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__________ Rrefacio
Marx, más allá del marxismo
Alberto Riesco Sanz y  Jorge García López

E n  el primer título publicado por esta colección1 se presentaban un con
junto de materiales que abogaban por una reconsideración del trabajo ale
jada de esencias ontológicas y transhistórícas, reivindicando al mismo 
tiempo su reconceptualización en términos de relaciones sociales. El últi
mo de esos materiales, «Repensando a Marx (en un mundo postmarxista)», 
venía firmado por el profesor del Departamento de Historia y Estudios 
Judíos de la Universidad de Chicago, Moishe Postone y, en el mismo, se 
establecían los principales elementos de una relectura categorial de la obra 
madura de Karl Marx desde la que fundamentar, precisamente, dicha 
reconsideración del «trabajo».

Coincidiendo con la reciente edición en castellano de su obra fundamen
tal, Tiempo, trabajo y dominación social (Marcial Pons-Politopías, 2006), el 
actual volumen presenta varios artículos de Postone que tienen el mérito de 
movilizar su relectura categorial de la obra de Marx en diálogo con impor
tantes teóricos clásicos (Lukács, Pollock y Horkheimer) y con otros más 
recientes (Derrida, Bell y Mandel). La confrontación abierta entre hipótesis 
teórico-explicativas alternativas —hoy tristemente olvidada en un ámbito 
del pensamiento social crítico cada vez más apegado a la generación de con
sensos simbólicos avalados por pretendidas urgencias tácticas— sirve aquí 
de vehículo para el desarrollo y la movilización de la potencia heurística rei
vindicada por Postone en relación con la teoría crítica de Marx.

1 García, J.; Lago, J.; Meseguer, P.; y Riesco, A. (Comp.) [2005] Lo que el trabajo esconde. Materiales 
para un replanteamiento de los análisis del trabajo, Madrid, Traficantes de Sueños, Bifurcaciones 1.



Esta introducción no pretende recorrer todos y cada uno de los puntos tocados 
por el autor a lo largo del libro, sino, simplemente, destacar algunos de los mayo
res —y más interesantes— interrogantes y aperturas surgidos como consecuen
cia de su revisión crítica del denominado marxismo tradicional.

En concreto: una reconceptualización del «trabajo» como mediación social 
general; la centralidad teórica concedida al modo de cambiar de éste y la radical 
historicidad que caracteriza a la trama categorial con la que Marx acomete, según 
Postone, ambas cuestiones.

Más tarde, al hilo de dichas propuestas, trataremos de realizar un breve 
balance de los repertorios y discursos al uso con los que, actualmente, estamos 
tratando de dar sentido a las transformaciones que se han venido sucediendo en 
los países industriales avanzados desde la década de 1970.

I

Detrás de la selección de diálogos críticos que componen este libro y a modo 
de hilo conductor, encontramos una reflexión teórica en torno a la existencia de 
una determinada dinámica de desarrollo histórico específica del capitalismo: la 
constituida por el «capital».

Dicha propuesta, que constituye el objeto central del análisis, se despliega en 
tomo a dos problemáticas: a) la crítica, desde una relectura de la obra de Marx, 
de algunos de los presupuestos que han venido alimentando las lecturas «mar- 
xistas tradicionales» de dicho autor; y b) la persistencia, no intencionada, en dife
rentes tentativas de reformulación de la teoría social crítica, de muchos de los 
límites asociados con dichos presupuestos del marxismo tradicional, lo que ha 
tenido como consecuencia una notable dificultad para responder adecuadamen
te, en términos explicativos, a las transformaciones sociales contemporáneas.

Esta segunda problemática se inscribe de lleno en la interpretación y el escla
recimiento del porqué y el cómo de la «crisis»: la que hemos venido significando 
los últimos veinticinco años con los términos de «globalización», «neoliberalis- 
mo», «flexibilidad», «postfordismo», «postindustrialismo», etc. El autor, nos 
coloca, al respecto, ante la necesidad de evaluarla dentro de una dinámica más 
amplia y general: la que nos ha llevado del «capitalismo liberal» de principios del 
siglo XX, a su aparente domesticación, en el segundo tercio del siglo, hasta una 
situación en donde todos los equilibrios, las certidumbres y estabilidades ligadas 
al período de crecimiento de la postguerra, parecen haber saltado por los aires.



La cuestión a responder será entonces: ¿presentan entonces nuestras socieda
des modernas una trayectoria específica de la cual cada uno de esos períodos 
constituiría una fase? De ser así, ¿cuál sería el motor de dicho movimiento?

En lo que se refiere a la primera de las problemáticas, la relativa a las insu
ficiencias de las respuestas del «marxismo tradicional» a estas preguntas, 
podríamos resumirla en la persistencia, dentro de la teoría social crítica, del 
siguiente planteamiento: 1) un «trabajo» transhistórico, mediando las relacio
nes entre el ser humano y la naturaleza y, en tanto que tal, supuesto como 
socialmente ontológico, es situado como el fundamento de 2) una teoría posi
tiva de una forma natural —necesaria— de la producción (la relacionada con 
el desarrollo de las «fuerzas productivas») desde la que se opera una crítica 
negativa de un modo de distribución, el único supuesto como históricamente 
específico — contingente — (el relacionado con las «relaciones de producción»). 
Por tanto, el modo de producción capitalista, el «capitalismo», remite aquí 
esencialmente a 3) la vigencia o no de esas «relaciones de producción», las 
caracterizadas, según este planteamiento, por la propiedad privada de los 
medios productivos y el mercado como principio organizador del reparto y la 
distribución del producto social.

De la crítica del marxismo a la reconceptualización del capitalismo: trabajo, valor y 
capital como categorías históricamente específicas.

Frente a estos presupuestos transhistóricos, comunes al marxismo tradicio
nal, Postone nos va a sugerir, apoyándose en su relectura de la obra del Marx 
maduro, que asumir la especificidad histórica de la trayectoria capitalista 
implica que la validez y la significación de las categorías teóricas que emple
amos para pensarla se han de presentar, también, como históricamente cir
cunscritas y determinadas. Lo que, ante los planteamientos habituales del 
«marxismo tradicional», podríamos traducir, por ejemplo, como: a) que la 
historia de la humanidad no es la historia de la lucha de clases; b) que el tra
bajo no es, simplemente, la actividad universal productora de bienes y servi
cios que media la relación de los seres humanos con la naturaleza, en todo 
tiempo y lugar; y, c) que la llamada estructura económica no es un principio 
universal de articulación de las sociedades. Es decir, que las clases sociales 
(como sujeto sociológico y político); el trabajo y su papel, como actividad pro
ductora de bienes y servicios, pero, también, como relación social, como media
ción social general; la existencia misma de una lógica de desarrollo histórico



perceptible, son apuestas teóricas que, en Marx, harían referencia únicamente 
—y serían válidas para— las sociedades capitalistas, no pudiendo extrapolar
se a otro tipo de sociedad.2

Por otra parte, frente a la definición tradicional del modo de dominación 
capitalista como mera apropiación desigual del producto social (la explota
ción entendida en un sentido estrechamente «económico»), Postone conside
ra que esa dinámica histórica (la inscrita en la categoría de «capital» de 
Marx) implica la existencia de importantes constricciones estructurales que 
limitan, en un sentido mucho más amplio, la posibilidad de autodetermina
ción democrática. Nos estamos refiriendo, en particular, a las constricciones 
resultantes de la confrontación simultánea en el capitalismo de la transfor
mación del tiempo «histórico» y de la reconstitución del tiempo «abstrac
to». De esta confrontación se deriva una presentización permanente del 
tiempo de la vida de las personas (el futuro como repetición continua del 
presente) y la consiguiente alienación del conjunto de las capacidades y 
potencias sociales acumuladas, bajo la forma de trabajo muerto, por dicha 
confrontación.

2 Para Postone, existen dimensiones cualitativas y cuantitativas (incremento de contenido y nivel 
de cualificación de los asalariados, de desarrollo de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas, 
de las formas adoptadas por la organización social de la producción, de las condiciones de male
abilidad y adaptación del medio natural a las necesidades humanas, etc.) que se expresan en un 
tiempo concreto —«histórico», señala Postone—, como movimientos dentro de otro tiempo que, por su 
parte, permanece inmutable: el tiempo abstracto del valor. El fluir histórico existe detrás de este 
último pero no aparece dentro del marco del tiempo abstracto, no se expresa en él. En la medida 
en que el capitalismo avanza hacia sus más altos niveles de desarrollo, la generación de riqueza 
material se apoya crecientemente en un proceso de objetivación de ese tiempo «histórico» (en ia 
forma de «trabajo muerto») más que en el empleo y gasto de tiempo de trabajo humano inmedia
to. Sin embargo, este contenido temporal «histórico» permanece velado por la vigencia de la 
semiótica abstracta del valor que empuja a una presentización permanente de dicho tiempo. De aquí la 
caracterización por Postone de esa dinámica inmanente no lineal como «dialéctica de la transfor
mación y reconstitución» de, respectivamente, el tiempo histórico (concreto) y abstracto (cf. 
P o s t o n e ,  2006: 388-89). El capitalismo supone entonces una reconstitución de la forma de media
ción social cuasi-objetiva basada en el trabajo que constituye el valor. Pero si, de este modo, man
tiene su identidad subyacente, como tal «capitalismo», lo haría sometiendo a la sociedad a una 
constante transformación: de la naturaleza de la producción, la división social y técnica del traba
jo, la estructura e interrelaciones de las clases y otros grupos sociales, de la naturaleza del trans
porte, la circulación, los modos de vida, la forma de la familia, etc. Este patrón dialéctico habría 
dado nacimiento, según Postone, a la posibilidad de que la producción basada en el tiempo «his
tórico» pueda constituirse separada de la producción basada en el tiempo «presente», en el tiem
po de trabajo humano inmediato, en el valor, y de que esa interacción entre pasado y presente, 
característica del capitalismo, pudiera ser superada (cf. ibidem: 388-397).



Al mismo tiempo, cuando Postone habla de estructura hace referencia a «tipos 
consolidados e históricamente específicos de la práctica», remitiendo dichos 
tipos, históricamente específicos, de práctica social al análisis de la «forma 
valor» del trabajo moderno, conceptualizada por Marx.3 Nos encontramos, por
lo tanto, ante un uso del término «estructura» muy alejado del que ha prima
do en muchos debates tradicionales: el establecido en tomo a la definición de 
la naturaleza —o «estructural» o «actorial», «económica» o «social»—, de la 
realidad (sin importar en qué momento histórico y en qué sociedad). El traba
jo, para Postone, es central en esta nueva perspectiva estructural no porque la 
«infraestructura económica» sea el aspecto más importante de la vida social 
o la esencia de la sociedad humana, sino porque el carácter abstracto y 
dinámico de los procesos sociales mediados por ese trabajo en el capitalis
mo constituyen las características fundamentales de tales procesos y, ambas 
características, podrían aprehenderse y clarificarse en función del papel, 
históricamente específico, jugado por el trabajo en esa sociedad. Estaríamos 
ante una especificidad que atraviesa tanto las prácticas de los sujetos, como 
la existencia de las propias constricciones estructurales (cristalizadas tanto 
en instituciones «económicas» como «sociales») que esas mismas prácticas 
instituyen, reproduciéndolas.

Nos encontramos, pues, ante una reivindicación de la necesidad de nuevos 
análisis estructurales del cambio y la transformación social, históricamente 
contextualizados y delimitados, basados en una teorización explícita, en claves 
relaciónales, del contenido adscrito en ellos a las «reglas» que nos han permi
tido atar tanto elementos estructurales como actoriales. Reivindicación de una 
contextualización histórica que contrasta con muchas de las apuestas que hoy

3 Postone sostiene que el carácter abstracto del trabajo capitalista (el inscrito en la «forma valor» 
de un trabajo dual —simultáneamente concreto y abstracto) no encuentra su fundamento en nin
guna propiedad de la actividad fabricadora humana (tal y  como el marxismo ha resuelto frecuen
temente) sino en el proceso permanente de comparación e igualación de sus resultados por medio 
del intercambio. Igualación permanente de los productos de trabajo —forma abstracta de la riqueza— 
e igualación permanente de las actividades de los individuos —forma abstracta de las actividades
o «trabajo general abstracto»— por el intercambio de bienes y servicios y capacidades de trabajo, 
respectivamente, que suponen las dos caras del mismo proceso social. Ambas son el resultado de 
la generalización de los intercambios en términos de valores equivalentes (realícense éstos por 
vías tanto administrativas como mercantiles). Activado dicho proceso, cualquier clase particular 
de trabajo pude funcionar como trabajo abstracto y cualquier producto del trabajo como mercan
cía. El trabajo es trabajo general o abstracto en tanto que práctica social objetivadora constitutiva 
de una mediación social universal: este trabajo no se define por ningún tipo de contenido (físico, 
mental, energético, etc.) adscribible a la actividad misma, se trata de una forma de mediación 
estrictamente social que opera sobre el conjunto de las relaciones sociales (cf. ibidem: 183-256).



se defienden en nombre de una libertad humana convertida en principio onto- 
lógico apriorístico —cuando no, simplemente, moral—, poco útil en términos 
explicativos y/o de intervención política.4

En este sentido, Postone, en su diálogo crítico con Derrida (cf. capítulo 
2), sostiene que la oposición establecida por este último entre el «presen- 
tismo» (al que relaciona con una «historia» compuesta por «presentes 
modelizados») y la «espectralidad» (ligada con la «acontecibilidad»), corre 
el riesgo de reforzar la falsa (y muy extendida) dicotomía entre necesidad 
(historia) y libertad (acontecimiento). Aceptar tal dicotomía presupone 
que el cambio real sólo encuentra un lugar en lo completamente inespera
do e imprevisto, en la pura contingencia.

La teoría crítica del capitalismo, dirá Postone, no puede ser una que surja de 
manera externa al mismo (sobre la base de principios ontológicos y/o ahistóricos: 
la libertad humana, por ejemplo), sino que debe consistir en una teoría crítica 
inmanente, situada en el presente pero capaz de contribuir a la construcción de 
un proyecto emancipador no condenado a la repetición perpetua de aquel. Esta 
capacidad de ir más allá de la reproducción del tiempo presente estaría directa
mente conectada con nuestra capacidad para fundamentar esa teoría crítica en 
un análisis relacional (y no esencial ista) de la dinámica histórica capitalista.

La comprensión relacional e históricamente contextualizada que efectúa 
Postone de la dinámica de desarrollo capitalista implica, además, una ruptura 
con las lecturas deterministas y evolucionistas de la misma, muchas de ellas 
herederas de Hegel. Ruptura que nos permitiría recuperar —frente al marxis
mo tradicional— otro modo de abordar la relación entre totalidad y subjetividad.

En eso consiste la operación central efectuada al hilo de la discusión con 
Lukács (cf. capítulo 3). La teoría crítica de este último se apoya, según Postone, 
en el supuesto de la exterioridad transhistórica de un valor de uso y de una 
subjetividad inscritos en un «trabajo» socialmente ontológico. Esta exteriori
dad con respecto a un capitalismo definido en términos de «mercado» y «pro
piedad privada», es asumida como la precondición y la posibilidad de la 
reconstrucción histórica de una totalidad coyunturalmente bloqueada por esas 
«relaciones de producción» capitalistas.

4 En el ámbito explicativo, porque condenan todo análisis a una descripción costumbrista y/o a 
una proyección normativa en términos de deber ser. En términos políticos, porque hipotecan 
nuestras posibilidades de acción al mero voluntarismo, preferible a corto plazo, sin duda, al 
derrotismo inmovilista, pero que arroja las consecuencias probables de nuestras acciones al 
ámbito de lo ininteligible.



Marx, según Postone, no niega la existencia de esa totalidad pero hace de la 
misma el objeto de su crítica. La totalidad —sobre cuyas posibilidades históri
cas de abolición Marx trata de reflexionar— implica la no correspondencia 
entre sujeto sociohistórico y subjetividad. Marx sostiene que, frente a quienes 
han pensado las relaciones capitalistas como un obstáculo (externo) al pleno 
desarrollo del sujeto (identificado con el proletariado): a) el capitalismo conlle
va efectivamente la constitución de un sujeto histórico: el capital como sustan
cia dotada de dinámica propia, valor que se valoriza a sí mismo, sustancia en 
proceso; sujeto que no se identifica ni con ningún grupo social particular (el 
proletariado, la burguesía), ni con la humanidad; y, b) tal sujeto histórico no 
constriñe, escinde o mutila ninguna subjetividad «exterior» y/o «natural», sino 
que produce subjetividades inéditas.

Esto supone, según nuestro autor, que las relaciones sociales básicas del 
capitalismo no deben ser definidas en términos de clase, sino en términos de 
formas de mediación social: una forma de dominación de las personas por el 
tiempo que sería diferente de la mera dominación de clase.5 El proletariado (y 
el «trabajo» por él efectuado) no es el sujeto histórico cuya realización y afirma
ción posibilitaría la abolición del capital. No constituye ningún punto externo 
al capital en el que anclar la crítica al capitalismo. Al contrario, la superación 
del capital requeriría de la abolición del trabajo (como mediación social gene
ral) y del proletariado.

Lo que Marx, según la lectura de Postone, está efectuando no es una crítica 
del capitalismo desde el punto de vista del «trabajo»; ni una crítica de la dimensión 
abstracta del valor en nombre del valor de uso (como si uno y otro fueran desga- 
jables); no es una crítica de imas relaciones de producción basadas en la pro
piedad privada y el mercado (entendidos entonces como los principales obstá
culos al libre desarrollo de las fuerzas productivas, al «trabajo» convertido en 
totalidad). Se trata más bien de una crítica al trabajo en el capitalismo, de una crí
tica a la totalidad identificada con el capital y constituida por el trabajo, siendo 
ambos -capital y trabajo- objetos de la crítica.

^ Tal y como señala Postone: «Las estructuras cuasi-objetivas comprendidas en las categorías de la 
crítica de la Economía política de Marx no velan las relaciones sociales "reales" del capitalismo, es 
decir, las relaciones de clase, al igual que no ocultan al sujeto histórico "real", esto es, al proleta
riado. Por el contrario, dichas estructuras —que, además, no son estables, sino históricamente 
dinámicas— constituyen las relaciones básicas de la sociedad capitalista» (cf. capítulo 3).



De la reconceptualización del capitalismo a la crítica del «marxismo»: ¿un 
capitalismo sin capital?

En la primera parte de este epígrafe nos hemos centrado en la crítica efectuada 
por Postone a los presupuestos habituales del marxismo tradicional (exteriori
dad del sujeto y de la crítica con respecto al capitalismo, ontologización del 
«trabajo», explicaciones transhistóricas de los procesos sociales, interpretación 
economicista del capitalismo y de las categorías marxianas, etc.), señalando 
algunos de los callejones sin salida —teóricos y prácticos— a los que conduce 
la aceptación de tales presupuestos. Habiendo esbozado apenas algunos posi
bles caminos desde los cuales reformular nuestra comprensión del capitalismo, 
este nuevo apartado pretende ahora abordar, brevemente, la segunda de las 
problemáticas del libro que señalábamos al comienzo de la introducción: la de 
la crisis y los profundos cambios que viven nuestras sociedades, así como las 
dificultades de la teoría crítica para dar cuenta de dichas mutaciones.

En este sentido y con objeto de introducir algunos elementos desde los 
cuales repensar las transformaciones acaecidas tras la crisis de la década de 
1970, Postone, por medio de los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, dialo
ga críticamente con las conceptualizaciones del «capitalismo» subyacentes 
tras un tipo de periodización del desarrollo histórico que sigue resultando, 
hoy, un lugar común en buena parte de la teoría social crítica.

Se trata de ese tipo de periodización que caracteriza al capitalismo deci
monónico y de principios de siglo XX («liberal») en torno a la anarquía del 
mercado y la vigencia de la propiedad privada de los medios de producción. 
Y que piensa el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX («postliberal») 
— el que sirve hoy en muchos casos como «tipo-ideal» («fordismo», «keyne- 
sianismo»/ «estado del bienestar», «sociedades de la norma social de 
empleo», etc.) desde el que evaluar (negativamente) las transformaciones 
contemporáneas— como articulado en torno a una gestión estatal y/o buro
crática del ámbito económico. El paso de un tipo a otro de capitalismo, 
habría conllevado, asimismo, un deslizamiento de las tensiones y conflictos 
sociales fundamentales de las esferas «económicas» y «productivas» hacia 
las «políticas» y/o «sociales».

No obstante, este desplazamiento hacia una formación social supuestamen
te capaz de gestionar (políticamente) la «esfera económica» por medio de la 
acción del Estado, no impidió a estos autores seguir denominando a estas 
sociedades —y conflictos— como capitalistas. ¿Cuál era entonces el contenido



de eso s n u ev o s con flictos que p o sib ilitab a , p ese  a las  tran sfo rm acio n es reg istra 
das, seg u ir h a cien d o  re feren cia  a fo rm acio n es socia les  d e carácter cap ita lista? 
P oston e va a d ar cu en ta  de d os resp u estas  d iferen tes a d ich a cu estión : la  de 
P o llo ck  y  la  d el ú ltim o  H o rk h eim er (cf. cap ítu lo  4).

Según el primero, Pollock, el carácter aún capitalista de esos conflictos remi
tía a su enraizamiento en antagonismos «de clase». Así pues, la esencia del 
capitalismo estribaría ahora, más allá de la propiedad privada y el mercado, en 
el «antagonismo de clase». El capitalismo «postliberal» habiendo abolido los 
rasgos anteriores conservaría el carácter antagonista, de ahí su caracterización 
como esencialmente «capitalista».

Para Horkheimer, sin embargo, la contradicción propiamente capitalista 
—entendida al modo del marxismo tradicional— entre las «fuerzas produc
tivas» y las «relaciones de producción»6 habría sido definitivamente supera
da con el capitalismo «postliberal». Con ello se demostraría que: a) la domi
nación no residía en el «capital» —sinónimo aquí de un modo de producción 
mediado por una distribución organizada por el mercado y la propiedad pri
vada—, sino en la «razón tecnocrática o instrumental» basada en el «trabajo» 
mismo —concebido éste como acción humana transhistórica relativa a la 
dominación de la naturaleza—; y, b) la emancipación ya no depende del 
carácter intrínsecamente contradictorio de la totalidad social, sino que se 
ubica más allá, o más acá, de ésta.

Desde el planteamiento avanzado por Postone, ambas respuestas plantean 
problemas. Por ejemplo, en el primer caso, ¿en qué consistiría para Pollock el 
carácter «de clase» de los conflictos y antagonismos contemporáneos si las 
«relaciones de producción» capitalistas (entendidas éstas al modo del marxis
mo tradicional) han sido superadas? En una apelación indeterminada a las 
relaciones de poder, de dominación o de desigualdad sociales, relaciones todas 
ellas entendidas de modo transhistórico. En otros términos, el supuesto de la 
pérdida de la autonomía y función de las leyes «económicas» con la emergen
cia de un modo consciente de distribución y de regulación social, desemboca

6 Es decir, que las relaciones de producción capitalistas, definidas por la propiedad privada de los 
medios de producción y la organización social en tomo al mercado, serían el principal obstáculo 
al libre, y casi natural, desarrollo de las fuerzas productivas. O, dicho en otros términos, que la 
contradicción básica del capitalismo sería la que enfrenta a la producción industrial —entendida 
como un mero proceso de carácter técnico— versus el modo de distribución burgués (la propiedad 
privada y el mercado): salvado dicho modo burgués de distribución, siempre podríamos salvar la 
producción industrial y, con ella, el «trabajo» y a sus protagonistas, los proletarios.



en la conceptualización paradójica de un «capitalismo de Estado» que no se 
acompaña de una reelaboración de la categoría de «capital» que justifique 
dicha conceptualización. En cuanto al análisis de Horkheimer, ¿qué habríamos 
ganado con una teoría cuyo carácter crítico se deriva de su no pertenencia a 
este mundo, de su ubicación fuera del mismo, en un «deber ser» utópico que 
no resulta ya consustancial a ningún «es» contradictorio?7

La utilidad de la reformulación que efectúa Postone del modo marxista tra
dicional de pensar el capitalismo queda también patente en su diálogo crítico 
con algunas de las tentativas contemporáneas de dar cuenta de la dinámica de 
cambio de las sociedades capitalistas avanzadas: nos referimos a la teoría pos
tindustrial de Bell y la teoría del capitalismo tardío de Mandel (cf. capítulo 5). 
Se trata de dos planteamientos significativos por su carácter pionero a la hora 
de enfatizar que las sociedades capitalistas de la década de 1970 estaban 
viviendo una profunda transformación que obligaba a considerar la emergen
cia de una nueva fase o etapa de desarrollo, así como a definir las principales 
características de la misma. Para empezar: si se trataba, o no, de una supera
ción propiamente dicha del capitalismo.

Pese a la existencia de diagnósticos y énfasis diferentes en un autor y otro, el 
interés de comparar, según Postone, ambos planteamientos deriva de que sus 
análisis, con sus aciertos y debilidades, apuntan a la necesidad de una teoría crí
tica del capitalismo alejada de los presupuestos del marxismo tradicional y capaz 
de dar cuenta de las novedosas transformaciones subrayadas por ambos.

^ Estos problemas, así enunciados, distan de remitir en exclusiva a los autores interpelados, consti
tuyendo hilos fecundos de los que tirar en relación con el debate crítico con algunas formulaciones 
actuales sobre el sentido del desarrollo histórico del capitalismo contemporáneo. Muchas de estas 
formulaciones tienden, como Pollock, a explicar el modo de dominación capitalista en términos de 
relaciones de poder antagonistas entre dimensiones y sujetos instituyentes e instituidos de la socie
dad, explicación que nos conduciría a la paradoja de un capitalismo sin «valor», ni «capital». 
Asimismo, la disolución efectuada por Horkheimer del carácter intrínsecamente contradictorio de la 
sociedad capitalista —que es lo que le permite hablar en términos de una crítica no inmanente, sino 
externa, al capitalismo— ¿acaso no guardaría semejanzas con cierta búsqueda actual de saberes y 
prácticas subalternos o minoritarios —a los que se presupone situados «fuera de», «más allá», «irre
ductibles a» — en los que fundamentar y dotar de legitimidad y eficacia a nuestros discursos y prác
ticas políticas? Ambos problemas resurgen cada vez que se nos coloca, explícita o implícitamente, 
ante la exterioridad como el único punto de apoyo posible para el pensamiento crítico: ante un suje
to transhistórico emancipador (las clases dominadas, encamadas en esta ocasión por el proletariado), 
merced a sus procesos de autoconciencia, sus prácticas de autovalorización, etc., colocado más acá 
de las relaciones de dominación capitalistas; como potencia social y excedente subjetivo irreductible 
a las regulaciones y formalizaciones del capital o del sistema, etc.



Bell parte de una definición del capitalismo típica del marxismo tradicional: centra
da en la propiedad privada y el mercado. De forma que, ante las semejanzas palpa
bles existentes entre las sociedades capitalistas y la sociedad soviética de la época 
(desarrollo de la producción industrial, procesos de racionalización de la vida 
social, primacía de lógicas economizantes, etc.), deduce que hablar en términos de 
modos de producción capitalistas y socialistas no permite comprender la dinámica 
de desarrollo subyacente a las sociedades modernas. Plantea, en este sentido, que 
sería preferible hacer referencia a sociedades «industriales» (de las que tanto la 
URSS, como los países capitalistas, serían ejemplos concretos) y «postindustriales».

Las sociedades postindustriales, el tipo de sociedad que estaría emergiendo 
tras la crisis de la década de 1970, se caracterizaría por: la sustitución del proleta
riado por una nueva clase de trabajadores del conocimiento y de la clase capitalista 
por una nueva clase de administradores profesionales y científicos; por la desapa
rición de la función social de la propiedad privada; por la terciarización de la eco
nomía y la centralidad de la información, etc. Se trataría, en definitiva, de una 
sociedad postproletaria y postcapitalista, caracterizada por una primada del ámbi
to político sobre el económico (equiparado por Bell con el mercado), y de las lógicas 
sociologizantes sobre las lógicas economizantes propias de las sociedades industriales.

La cuestión a plantearse será, por lo tanto, la siguiente: ¿dónde ubica Bell el 
motor del cambio histórico que le permite hablar del paso de sociedades indus
triales a sociedades postindustriales y, desde este punto de vista, del tránsito 
hacia sociedades postcapitalistas (o en proceso de superación del «capitalismo» 
típico de las sociedades industriales)?

Según Postone, la respuesta a esta pregunta se sitúa para Bell en la tecnolo
gía. Cuestionando —de manera acertada— que aquello que diferencia a las 
sociedades capitalistas de las socialistas sean las relaciones de propiedad, Bell 
separa en dos ejes diferenciados, el eje tecnológico y el eje de las relaciones socia
les, lo que Marx interpretaba de manera interrelacionada como fuerzas y relacio
nes sociales de producción. Al atribuir a Marx —erróneamente— una identifica
ción de las relaciones sociales capitalistas con las relaciones de propiedad, y 
habiéndose desmarcado, como hemos visto, de las explicaciones en dichos tér
minos, Bell terminará por poner el énfasis en el eje técnico, viéndose atrapado en 
el determinismo tecnológico a la hora de explicar la dinámica social.8

® Así, la tecnología es, según Bell, la que ha transformado las relaciones sociales y nuestras formas 
de mirar el mundo (la cultura). El eje técnico subrayado por Bell queda pues al margen de las rela
ciones sociales y, por tanto, de cualquier tipo de explicación sociológica (¿cómo se produce el desa
rrollo tecnológico?, ¿por qué toma la dirección que toma?).



Asimismo, junto al determinismo tecnológico, otra de las dificultades del aná
lisis de Bell radica en su pretensión de dar cuenta de fenómenos sociales gene
rales en términos de cultura (entendida como una esfera social independiente 
de las demás). Bell había identificado las sociedades industriales con la hege
monía de una lógica economizante compuesta de valores culturales que moldea
rían la economía y el conjunto de la sociedad de manera independiente a las 
relaciones y estructuras sociales. De hecho, las dificultades registradas en 
relación al pleno desarrollo de una sociedad postindustrial (y de su lógica 
sociologizante característica) procederían de la permanencia de la «ideología 
economizante». Bell refuerza así, implícitamente, el supuesto de un «ámbito 
cultural» que, como variable independiente, explicaría la persistencia del 
conflicto tras la abolición de los antagonismos típicos de las «sociedades 
industriales» (las crisis económicas consustanciales, en el ámbito de la distribu
ción, a la vigencia del mercado y la propiedad privada).

De este modo, Bell, habiéndose deshecho de la interrelación existente entre 
fuerzas y relaciones de producción —interrelación de donde surgiría, según 
Marx, una dinámica histórica direccional y no lineal exclusiva de las sociedades 
capitalistas— no le queda otra que apostar por un esquema evolutivo transhis- 
tórico y lineal: «preindustrial», «industrial» (ideología «economizante»), «pos
tindustrial» (ideología «sociologizante»). Este modelo explicativo, además de 
cuestionable empíricamente, sigue sin explicar de manera convincente el tipo 
de procesos y relaciones sociales que llevan a pasar de una etapa a otra.

Bell se desembaraza, de este modo, de la determinación explícita del carác
ter de las relaciones sociales capitalistas y, por ende, de su teorización, para 
presentarlas exclusivamente como «dinamizadas» por la «tecnología» y la «cul
tura». En otros términos: aún cuando «cultura», «tecnología» y estructura o 
totalidad social se afirmen como implícitamente interrelacionadas en, y por, el 
particular patrón transhistórico evolutivo propuesto por este autor, la explica
ción del contenido adscrito a dicha interrelación permanecerá en cuarentena, 
de forma indefinida, dentro de su obra.

Por su parte, el análisis de Mandel, pretendía fundamentar socialmente 
aquellas mismas transformaciones por medio de una teoría del capitalismo que 
postula la existencia de una dinámica no lineal en forma de ciclos u ondas lar
gas de desarrollo. A diferencia de Bell, Mandel sostiene que la explicación de 
las transformaciones sociales contemporáneas, así como de los conflictos y con
tradicciones presentes en ella (como el mantenimiento de la pobreza en socie
dades cada vez más opulentas; el incremento —o no reducción— del tiempo de 
trabajo en sociedades caracterizadas por el desempleo estructural, etc.) deben



abordarse desde la perspectiva de una sociedad capitalista —que denomina 
como capitalismo tardío— y, en ese sentido, a partir de la teoría del valor formu
lada por Marx.

La lectura efectuada por Mandel de la teoría del valor de Marx le permitirá 
explicar el carácter cíclico y contradictorio de la acumulación de capital y, en 
definitiva, del desarrollo capitalista (incluido el desarrollo tecnológico). 
Mandel, fundamentando los procesos de cambio socioeconómico en relaciones 
capitalistas, evita así las explicaciones evolucionistas y deterministas, desde un 
punto de vista tecnológico, de Bell.

Sin embargo, pese a los aciertos de Mandel,9 su planteamiento se verá limi
tado, como vimos en los autores anteriores, por una definición tradicional del 
capitalismo en términos de propiedad privada como fundamento del proceso 
de valorización.

Este planteamiento de Mandel próximo al marxismo tradicional, tal y como 
señala Postone (cf. capítulo 5): «Tiende a reproducir las clásicas antinomias de 
estructura y acción, de dimensiones objetivas y subjetivas de la vida social, en 
lugar de situarse más allá de ellas (...). [Mientras que] una teoría del valor 
menos ortodoxa podría abrir el espacio para un análisis de la transformación 
estructural que fundamentase esas transformaciones en tipos de práctica histó
ricamente específicos; (...) podría relacionar estructura y práctica de manera 
sistemática, explicando las estructuras en relación con la especificidad de 
determinados tipos de práctica, más que presuponiendo o negando la existen
cia de las estructuras; podría, asimismo, fundamentar teóricamente la dinámi
ca histórica de la sociedad moderna y dilucidar su carácter no lineal».

En definitiva, cabe concluir con Postone que «tanto la visión optimista del 
marxismo tradicional, como la crítica pesimista de la teoría crítica, comparten 
la misma interpretación del trabajo en el capitalismo como "trabajo" [transhis
tórico]»; lo mismo que ocurre con marxismos interpelados y/o corregidos por 
Bell y Mandel. Precisamente, es de esta interpretación común de donde deriva

^ Captar de manera no lineal y no determinista la dinámica de desarrollo capitalista; dar cuenta 
de muchos de los cambios recientes característicos del capitalismo tardío —creciente importancia 
de la tecnología y el conocimiento científico, crecimiento no lineal, carácter cíclico y no definitivo 
de las políticas intervencionistas en la economía, etc. — y de la dinámica capitalista en general — 
diferencia entre procesos de creación de riqueza material y procesos de valorización, y  en este sen
tido, diferencia entre progreso tecnológico (productividad) y crecimiento económico (beneficios); 
abordaje de la dinámica global del capitalismo y de la interrelación entre los procesos de «desa
rrollo» y «subdesarrollo»; etc.



rían sus problemas a la hora de explicitar el contenido, en términos de una 
forma históricamente específica del conjunto de las relaciones sociales, de 
aquello que insistían en seguir conceptualizando, de un modo u otro, como 
«capitalismo». Por consiguiente, antes de aceptar la conceptualización marxis- 
ta tradicional del capitalismo (propiedad privada y mercado), y, ante sus evi
dentes debilidades de cara a abordar la fase postliberal, proponer, simplemen
te, corregirla o adecuarla (habiéndola, no obstante, dado por buena para la fase 
anterior), para Postone sería necesario tomar en consideración la hipótesis de 
que quizás los elementos tradicionalmente movilizados de cara a la conceptua
lización del capitalismo requiriesen de una profunda reformulación, empezan
do por el «trabajo» mismo.

II

El grueso de los debates y autores que Postone interpela en este libro nos remi
ten, pues, a teorizaciones acerca de las transformaciones que se operaron en los 
países industrializados tras la Segunda Guerra Mundial. Como hemos señala
do, tras dichas teorizaciones subyacía la necesidad de una reconceptualización 
del contenido y las contradicciones básicas adscritas por el marxismo tradicio
nal —en términos de propiedad privada y de mercado— al «capitalismo» y su 
dinámica. El autor nos propone así volver sobre aquellos intentos de reconcep
tualización con el objetivo de contribuir al esclarecimiento y la superación de 
algunos de los obstáculos a los que actualmente nos enfrentamos en relación 
con la interpretación de los grandes procesos que han vuelto a torcer esa tra
yectoria de desarrollo desde la década de 1970.

Nuestras dificultades actuales no remitirían tanto a la absoluta novedad y 
heterogeneidad de las dinámicas que se han venido generalizando desde 
entonces —novedad y heterogeneidad que, se nos dice en ocasiones, nos esta
rían obligando a improvisar, a reinventar desde cero, nuevos conceptos ade
cuados a una «realidad» supuesta como radicalmente otra— como a un déficit 
de discusión sobre los límites de miradas que, a la postre, se han revelado inca
paces de prever los procesos actuales y, por tanto, quizás tampoco hayan diag
nosticado acertadamente las dinámicas de entonces.

Cabe, pues, dar un paso más allá en esta dirección, aprovechando las herra
mientas que nos brinda Postone, para tratar de articular un breve balance provi
sional crítico respecto de los repertorios de los que nos hemos venido sirviendo



últimamente para tratar de teorizar —y recolocamos, también, políticamente 
frente a— las transformaciones actuales. No se trata, por nuestra parte, de zanjar 
con ello discusión alguna, sino de poner en movimiento su relectura categorial 
de la teoría crítica de Marx para insistir en la importancia y el interés de esa mira
da autorreflexiva sobre nuestra forma de hacer hablar al presente.

A nuestro juicio, entre la heterogeneidad de las propuestas e intentos de 
explicación de las transformaciones relativas a la última fase del desarrollo 
capitalista, en el entorno europeo, es posible identificar dos marcos interpreta
tivos recurrentes, fundados en dos repertorios conceptuales: el del «trabajo» y 
el del «empleo». El primero de ellos remite a un pretendido cambio en la natu
raleza del «trabajo» mismo, entendido como el hilo de Ariadna del que tendría
mos que tirar para que los procesos se nos volvieran inteligibles. El segundo, 
por su parte, apunta a un cambio de naturaleza en las políticas «de empleo» del 
Estado, de sus modalidades de regulación social y de las estrategias de actores 
e instituciones laborales como los ejes necesarios para la construcción de un 
diagnóstico acertado de nuestro presente.

Desde la primera de estas propuestas interpretativas, la naturaleza del «tra
bajo» habría cambiado. Nuestra época estaría caracterizada por una alteración 
inédita de un «trabajo» que deviene potencialmente actividad abierta a la sor
presa, al cambio y al acontecimiento (cf. Schw artz, 1988; Z a rifia n  2001; V eltz, 
2000). Se trataría de un «trabajo» que moviliza lenguaje e información (comu
nicación), afectos y solidaridades (subjetividad, cooperación). Un «trabajo» que 
no se dejaría contener en normas y reglas, pues las desborda, inventándolas y 
reescribíéndolas sin cesar. Un «trabajo» que ya no es susceptible de ser encor- 
setado en procedimientos prescritos, ni capturado en escalas de cualificación y 
jerarquías salariales. Todo ello subyace, en mayor o menor medida, tras el diag
nóstico común de un modelo «taylorista-fordista» de gestión social de la acti
vidad humana en vías de sustitución por un modelo «postfordista».

Los escenarios en los que esta mutación se constata varían según los discur
sos: desde el aumento del trabajo independiente (cf. G orz , 1998), a la emergen
cia en las viejas empresas fordistas de nuevas formas de organización del tra
bajo por grupos autónomos (cf. K ern  y S c h u m an n , 1988; C oriat, 1993), a la 
pujanza económica alcanzada por las constelaciones de pequeños productores 
agrupados en, por ejemplo, distritos industriales marshallianos (cf. B ecattini, 
1987; B ag n a sc o , 1988; P io re  y S abel , 1990). Para muchos autores es un trabajo 
«de servicios» (cf. G o rz , 1995) «por proyectos» (cf. B oltanski y C h iapello , 
2002), «inmaterial» o «afectivo» (cf. T,a zz arato  y N egri, 1990; L a zza ra to , 1993) 
que estaría impulsando esta transformación, por la que hoy mandaría en la 
producción social una fuerza de trabajo colectiva que se movería en espacios



de co o p eració n  au tón om a, d en tro  y  fu era  de las  em p resas. C o o p eració n  au tó
n o m a cuya n ecesid ad  fu n cio n a l rev e laría  el g iro  op erad o  p o r los d iscu rsos de 
g estió n  em p resaria l, b a sa d o s e n  la  «exp ro p iac ió n  de la  su b je tiv id ad »  y  ya  n o  en  
la  p rescrip ció n  de m o v im ien to s  e in te n sid ad e s (cf. C lot, 1995; L in hart, 1994; 
C outrot, 1998), etc.

En síntesis, la separación entre el «trabajo» (entendido como un conjunto de 
tareas a realizar para la producción y la reproducción social) y el «trabajador» 
(como el agente colectivo portador de las capacidades necesarias para realizar 
esas tareas) se mostraría hoy, según estos discursos, como una separación «con- 
traproductiva». La creciente importancia concedida a la comunicación, la inicia
tiva, la capacidad de resolución de problemas, la innovación, etc., hablaría de la 
posibilidad y la necesidad de implementar, a escalas sociales generales, nuevas 
formas de producción y cooperación social que integren armónicamente lo que 
durante la pasada fase, taylorista-fordista, estuvo separado, fragmentado, balca- 
nizado: el trabajo y su trabajador (cf. Friedm ann , 1961; Freyssenet, 1977; 
D u ra n d , 1979; C oriat, 1982).

Desde el segundo de los repertorios teóricos señalados, el acento se coloca 
en las nuevas modalidades de tránsito por los mercados de trabajo —acceso, 
permanencia y salida de los mismos— (cf. M a ru a n i y  R eynaud , 1993; M ich o n , 
1994). El diagnóstico consiste en afirmar que el cambio fundamental es el que 
nos ha llevado de la regulación a la desregulación: del Estado (asegurador y 
garante de derechos y deberes) al mercado (con sus caprichos y azares); de la 
vida normada y pautada a la inseguridad y precariedad; de consensos entre 
actores colectivos a una individualización de las estrategias de acción social, y 
la pérdida de poder social de negociación para los asalariados; de la limitación 
y acotación políticas de las lógicas mercantiles a la colonización de los mundos 
de vida por las representaciones económicas (cf. C a stel, 1997).

Si los estatutos salariales, las escalas de cualificación y los propios mercados 
de trabajo son construcciones o convenciones sociales (cf. D o erin g er  y  P io re , 
1985), la actual deriva hacia la flexibilidad y precariedad de los «empleos», la 
destrucción de las carreras y las vidas de trabajo, el desmantelamiento de las 
garantías y seguridades sociales, no debería ser interpretada como el resultado 
de ningún proceso ciego e inexorable (cf. M a ru a n i, R ogerat y  T orn s, 2000). 
Bien al contrario, se trataría de un desplazamiento en las relaciones «de poder» 
—negociación social— y «de saber» —representaciones y discursos— (cf. 
V illa , 1990), de una victoria de las políticas y estrategias económicas de corte 
neoliberal. Victoria, más o menos coyuntural, que habría desembocado en una 
crisis del modelo de cohesión social ensayado en el marco de los estados del



bienestar y las políticas económicas keynesianas. Las consecuencias sociales de 
esta transformación son bautizadas de diferente manera, pero con iguales 
resultados —degradantes—: «anomia», «individualización negativa», «desafi
liación social», «crisis de la ciudadanía», etc, (cf. C astel , 1997; L e G off, 1999).

El trabajo reconceptualizado por Postone, a partir de su relectura categorial 
de la obra de Marx, nos obligaría a reconsiderar las virtualidades explicativas 
(y políticas) que se han venido adscribiendo a estos planteamientos.

Así, en primer lugar, todo sucede como si ambos repertorios propusieran 
como criterio de inteligibilidad del presente un pretendido combate antitético 
entre la lógica de «la economía» y la lógica de «la sociedad».

Para el primero de ellos, en términos positivos, la presupuesta penetración 
de «lo social» (comunicación, cooperación, afectividad, etc.) en el corazón 
mismo de «lo económico» (los procesos productivos) bloquearía tendencial- 
mente la capacidad de las gramáticas de dominación, esencialmente formales, 
abstractas y cuantitativas, características del capitalismo (el valor y el dinero) 
para seguir gobernando el conjunto de las relaciones sociales.

Para el segundo, en términos negativos, los procesos actuales (desregula
ción de las relaciones laborales, dualización de los mercados de trabajo, incre
mento de los niveles de desempleo, etc.) son interpretados como reflejos de una 
victoria simbólica coyuntural de las «representaciones neoliberales» (el merca
do autorregulado como fundamento del «orden social»). Representaciones que 
autonomizarían «lo económico» frente a «lo social», el contrato individual fren
te a la regla colectiva, los automatismos del dinero y la competencia de los 
agentes económicos frente a la norma y la cohesión de los agentes sociales, con
tribuyendo así al desarrollo de toda una serie de patologías sociales compren
didas bajo la vieja rúbrica durkheimniana de la «anomia».

Por lo tanto, siguiendo la relectura categorial de Postone de la teoría crítica 
de Marx, ambos parecen partir de la autonomización de categorías inmanentes 
a la sociabilidad capitalista («trabajo concreto», «trabajo abstracto»; «valor de 
uso», «valor de cambio») buscando en ellas los puntos de apoyo para una pre
tendida superación de las formas de dominación contemporáneas.

De esta forma, los dos planteamientos podrían estar contribuyendo, en la 
actualidad sin pretenderlo a consolidar, bajo nuevos modos, uno de los puntos 
ciegos fundamentales del marxismo tradicional: el presupuesto de una exteriori
dad del «trabajo», los trabajadores, la «utilidad» y las necesidades «sociales» — 
esto es, de los «valores de uso»— en relación con la fuerza de trabajo, el salario,



el precio y las necesidades «económicas» (el beneficio) —esto es, en relación con 
«valores» y «valores de cambio». Preestablecida esta exterioridad, la relación 
entre ambas dimensiones es supuesta como antagónica: el progreso del valor, la 
mercancía, el beneficio y el mercado, el progreso de la abstracción «económica», 
no podría sino presentar como su correlato necesario la aniquilación progresiva 
de utilidades, necesidades y subjetividades sociales, esto es, una regresión de la 
materialidad «social», un empobrecimiento paulatino de los vínculos sociales.

Por el contrario, el trabajo entendido como mediación social, y el arsenal 
conceptual marxiano aplicado a su análisis por Postone, nos colocan frente a 
una imbricación de lo social y lo económico en la cual valores de uso y valores, 
trabajos concretos y abstractos, temporalidades concretas (históricas) y tempo
ralidades abstractas conforman dimensiones inseparables de un mismo modo de 
dominación. El valor no remite exclusivamente a «lo económico». El trabajador 
colectivo no es el representante, en la producción, de una sociabilidad externa, 
potencialmente autosuficiente y naturalmente enfrentada a los procesos de valo
rización capitalistas. La forma valor de las relaciones sociales conforma y regula 
esas mismas relaciones sociales, no las aniquila ni disuelve. La contraposición, la 
oposición, entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto no es la oposición entre 
el «buen» trabajo —el directamente social— y el «mal» trabajo —el indirecta
mente social—, etc. La liberación marxiana del trabajo remite a la desaparición 
de esta dicotomía, a la posibilidad, inmanente a la propia trayectoria de desarro
llo capitalista, de que la mediación social general constituida por un trabajo 
simultáneamente concreto y abstracto se convierta en un factor marginal para la 
regulación del conjunto de los tiempos sociales de vida de las poblaciones.10

Sin embargo, siguiendo a Postone, mantener esa pareja conceptual, buscan
do la victoria de una de sus dimensiones sobre la otra, supone mantener un sis
tema de argumentación que se anclaría, de hecho, en las formas en las que las 
relaciones sociales capitalistas se manifiestan para el sentido común. Partir, por 
tanto, de un conflicto entre la determináción y la libertad, la «economía» y la 
«sociedad», el mercado y la planificación (o la norma), el interés pecuniario y 
la cooperación social, la clase obrera como entregada a la recuperación de un 
valor de uso «para sí» (la «autovalorización» de la clase), frente a un capital 
ocupado en la conjuración permanente de dicha posibilidad, etc., podría no 
constituir otra cosa que intentar traducir en otro lenguaje las certezas desde las 
que los asalariados fundamentan su actuación como tales asalariados.

■*■0 En vez de postular un «afuera» desde el que fundar una visión crítica, son las contradicciones 
que en su desarrollo arrastra y generaliza el capital las que nos proporcionan un «adentro» en el 
cual dicha crítica aparece como posible y necesaria.



Estos planteamientos, en segundo lugar, implican, por otra parte, una deshis- 
torización y una naturalización de los elementos conceptuales movilizados en 
la interpretación. El trabajo-actividad, los productos-utilidades, la negociación 
política de normas y convenciones, etc., elementos ligados, todos ellos, a ins
tancias transhistóricas (la actividad creadora, socialmente ontológica; la cohe
sión social) y exteriores, previas al desarrollo de las formas capitalistas de 
dominación, presentan como conteniendo, en sí y por sí mismos, los principios 
de superación de esas formas de dominación. Esto es lo que permite, por un 
lado, dar por conocidos los envites que subyacen tras la actuación de los agen
tes y, por otro, que nos veamos obligados a restringir nuestros análisis a aque
llos fenómenos susceptibles de desvelarse como determinados por las acciones 
y estrategias de individuos o actores sociales particulares.

Efectivamente, en estos repertorios, bien bajo la forma de la cooperación 
social autoorganizada, bien bajo la forma del Estado y sus instituciones, nos 
encontramos en muchos casos ante instancias relativas a «lo social» frente a 
«lo económico», «lo concreto» frente a «lo abstracto», «lo simbólico» frente a «lo 
material» que resultan, en cada caso, los datos o presupuestos de partida 
(nunca los resultados) del análisis. Lo que confirma que las formas de domina
ción capitalistas son supuestas como dependiendo de relaciones sociales directas 
entre actores. La especificidad de la teoría social crítica consiste entonces, según 
estos planteamientos, en descubrir, tras las apariencias objetivistas con que las 
clases «dominantes» la encubren, los valores, intereses y estrategias particulares 
que se hallarían desde siempre en su origen. Este tipo de planteamientos, tenden
tes a absolutizar el papel de los actores, ¿no vacían completamente de sentido la 
pregunta por el contenido específico de la relación social misma, por los proce
sos y condiciones sociales que habilitan a esos actores como tales actores, es 
decir, por las reglas del juego social?21 El problema nuclear de la teoría social, la

ü  Para muchos teóricos sociales actuales el carácter «social» del trabajo responde simplemente al 
hecho de resultar él mismo, en tanto «representación», el producto de una «lucha política». El tra
bajo sería entonces «social» porque, en definitiva, detrás de las actividades de las personas y los 
estatutos sociales ligadas a ellas están siempre las personas mismas y las luchas y relaciones que 
éstas mantienen entre sí (cf. P a h l ,  1984). Todas las posiciones ocupadas por trabajos y trabajado
res en los distintos «órdenes» sociales presentarían así un mínimo denominador común: ser equi
parables al resultado de las luchas entre unos u otros actores sociales por resignificarlas. Desde 
este tipo de planteamientos se obvia que la definición sociológica de los estatutos ocupados por 
dichos actores y la especificidad histórica de las luchas que dirimirían entre ellos dependen estre
chamente de la forma social e histórica del víncido que los liga entre sí y los conforma como tales actores. 
El «lugar social del trabajo» no es el resultado de las luchas de «actores» transhistóricos y abstrac
tos («clases dominadas y dominantes» inscritas en unos u otros «órdenes sociales»), sino la matriz



dilucidación de los procesos de transformación y reconstitución permanentes de 
las colectividades sociales, puede presentarse así como resuelto antes de haber 
sido siquiera planteado.

Por último, desde el punto de vista de sus traducciones políticas, los 
repertorios que venimos evaluando van a oscilar permanentemente entre una 
cierta idealización positiva de determinados aspectos ligados a unas condi
ciones de vida, empleo y trabajo y el miserabilismo. Esa idealización positiva 
de tales condiciones de vida , empleo y trabajo, opera cada vez que de las 
mutaciones recualificantes de la fuerza de trabajo, de las componentes comu
nicativas o afectivas adscritas al trabajo concreto se extrapolan, de manera 
unilateral, efectos antagonistas. Dicha extrapolación sólo puede mantenerse 
desde una confusión entre las dimensiones concretas y abstractas del trabajo. 
Disipada dicha confusión se entiende, como señala Postone, que el peso cre
ciente de la ciencia, la tecnología, la formación, la organización social, etc., en 
relación con el aumento de los niveles de productividad —es decir, en sus tér
minos: el incesante aumento del peso del «tiempo histórico» en la generación 
de una magnitud creciente de riquezas materiales— no suprime, por sí 
mismo, de modo lineal, la vigencia y reproducción permanentes de la necesi
dad del tiempo de trabajo humano inmediato, que constituye la base de los 
procesos de valorización. Dicho de otra forma: que el trabajo concreto deven
ga comunicación no significa que la fuerza de trabajo cese tendencialmente 
de recibir un valor y que ese valor cese de encontrarse determinado por 
mecanismos automáticos, generales y cuasi-objetivos.

El miserabilismo, por su parte, se pone a operar al presentar como correlato 
unilateral del avance de las «estrategias neoliberales» la disgregación de todo 
vínculo social, el progreso de la individualización y la «anomia». Sin embargo, la 
separación entre el productor y los medios de producción, entre la fuerza de tra
bajo y el trabajo, no tiene sólo aspectos negativos pues abre, tanto efectiva como 
potencialmente, los espacios potenciales de circulación de los individuos en la 
producción, multiplicando los cambios de tarea, de función productiva, de sec
tor de actividad, etc. Es decir, si bien la radicalización de esta separación supone, 
evidentemente, en lo inmediato, un atentado directo al poder de negociación de

(o vínculo social general) que conforma históricamente determinadas luchas y determinados acto
res: precisamente, las luchas y los actores que caracterizan a la modernidad capitalista. Ni el «tra
bajo», ni los «trabajadores» han existido siempre: una cosa es que no haya nada intrínseco al 
trabajo —en tanto que actividad social productora de bienes y servicios— que explique la función 
social históricamente específica que cumple el trabajo en las sociedades capitalistas y otra, bien 
distinta, es que esa función la podamos explicar simplemente como el «resultado» de esas luchas 
entre actores por definir y conformar un determinado «modelo de orden social».



muchas categorías de asalariados, ésta implica, también, en el sentido indicado, 
una verdadera apertura de las relaciones sociales, de la experiencia social, para 
el conjunto de los asalariados. Apertura que constituye un potente vector de visi- 
bilización del cada vez mayor carácter social del trabajo asalariado y su gestión, 
esto es, del papel de mediación social general que caracteriza fundamentalmen
te al trabajo moderno conformado por la forma valor.

Todo ello nos conduciría a preguntarnos si ambas pendientes, miserabilis- 
mo e idealización positiva de ciertos grupos sociales (como presentando for
mas de vida, empleo y trabajo dotadas de una coherencia específica), no supo
nen, en última instancia, una cierta mutilación de lo político, entendido como 
espacio de construcción colectiva de nuevas formas de mirar y nombrar. 
Condenándonos a dirigirnos a los ya previamente convencidos, al reforza
miento del sentido común de actores ya socialmente constituidos como tales, 
estas proposiciones podrían estar contribuyendo, subrepticiamente, a elevar al 
rango de lo explicativo las experiencias vividas por ciertos sujetos desde deter
minadas posiciones y momentos particulares.

Como plantea Postone, un enriquecimiento de lo político, en el sentido indica
do, necesitaría de la oscultación teórica de las contradicciones y tensiones inscritas 
en la trayectoria de desarrollo, históricamente específica, del capitalismo. A saber: 
a) la tensión entre una producción de riqueza material cada vez más dependiente 
de niveles de productividad directamente ligados a la ciencia y la tecnología, y una 
regulación del conjunto de los tiempos sociales que sigue descansando en la pro
ducción de valor, en el empleo de tiempo de trabajo humano directo; y, b) la ten
sión entre la apertura de las relaciones y las experiencias sociales, potencialmente 
auspiciada por la movilidad generalizada del factor trabajo, y el mantenimiento de 
las ideologías trabajistas y profesionistas, a la sombra del aumento del desempleo 
y de la consiguiente conversión del trabajo asalariado en un bien escaso.12

Estas contradicciones, ni predeterminan los perfiles sociales de sujeto 
transformador alguno, ni privilegian de manera apriorística unas experien
cias del universo social frente a otras: se manifiestan en múltiples niveles de 
la experiencia social, dando lugar, permanentemente, a nuevos conflictos y 
colectivos sociales.

Cabe recordar que, para Marx (cf. M a r x ,  1987: 96), la progresión de la división técnica del tra
bajo, particularizando la actividad del operario en su situación de trabajo, contribuye, no obstan
te, a unlversalizar aquello que la estructura social había especializado (disolución tendencial de 
los «idiotismos de oficio»), estableciendo una nueva homogeneización de los trabajadores a escala 
social bajo el principio de la conversión de todo trabajo especializado en mera disponibilidad dife
renciada para la ejecución de cada vez más variados «trabajos».



Considerarlas nos obligaría a repensar nuestros análisis desde un punto de 
vista relacionista y temporalista (o procesual). Desde este punto de vista, el con
tenido que adscribimos mediante el análisis a la trayectoria armada por las 
relaciones —en este caso la constituida por el trabajo como mediación social 
general: el «capital»— es lo que manda sobre los polos o actores que éesta 
constituye (y no viceversa).

Más esencialmente aún: una política transformadora radical (en el sentido 
de apuntar a una transformación que afecte a la raíz del modo de domina
ción específicamente capitalista) no podría, en este marco, prescindir de pen
sar las condiciones que hacen posible una revolución completa de la tempo
ralidad social, esto es, de la materia misma (el tiempo) conformada por dicha 
trayectoria de desarrollo. Revolución cuantitativa —redistribución del tiem
po de trabajo socialmente necesario entre el conjunto de la población activa— 
de los tiempos sociales pero, también y sobre todo, cualitativa —disolución 
del peso regulador del tiempo de trabajo inmediato sobre el conjunto del 
tiempo de la vida para cada individuo; disolución que posibilite la mutación 
de los contenidos actualmente ligados tanto al tiempo de trabajo, como el 
tiempo de no trabajo.

Traer a un primer plano político esta última cuestión invita a la reconside
ración de los acentos puestos, recientemente, bajo unas u otras formas, en el 
«trabajo vivo» (y, por ende, en la autonomía ganada o perdida por el trabaja
dor colectivo en su actividad) para volver la mirada sobre el trabajo socialmen
te periclitado, y las contradicciones y tensiones que caracterizan el movimien
to de su permanente restitución: las que abonan el terreno para una vida y un 
tiempo social sin trabajo.
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Repensar la teoría crítica del capitalismo

Moishe Postone



______ Capítulo 1
Repensar la teoría crítica 

del capitalismo1

L a s  cruciales transformaciones históricas acaecidas recientemente —como 
el retroceso de los estados del bienestar en el Occidente capitalista, el 
derrumbe del comunismo y de los partidos-Estados burocráticos del Este, así 
como la aparentemente triunfante emergencia de un nuevo orden capitalista 
neoliberal global— han vuelto a plantear el problema de la dinámica históri
ca y de las transformaciones globales en la agenda del análisis político y del 
discurso de izquierdas.

Estos desarrollos, sin embargo, representan también serios desafíos para la 
izquierda, al poner en cuestión toda una serie de posturas críticas convertidas 
en predominantes durante las décadas de 1970 y 1980, así como posiciona- 
mientos previos, los surgidos tras 1917.

Estos cambios, que incluyen el dramático desmoronamiento y la disolución 
final de la Unión Soviética y del comunismo europeo, han sido interpretados, 
por un lado, como señalando el final histórico del marxismo y, en términos más 
generales, de la relevancia teórica de la teoría social de Marx.

Sin embargo, lo que las últimas décadas parecen haber aclarado es 
que: i) tanto en el Este como en el Oeste, continúa existiendo una dinámi
ca subyacente y global del capitalismo (entendido éste en términos socia
les, culturales, así como económicos); ii)i que la idea de que el Estado 
podía controlar dicha dinámica era válida, en el mejor de los casos, tan 
sólo temporalmente. Ambos aspectos ponen profundamente en cuestión

1 Texto procedente de una conferencia pronunciada por Moishe Postone en Berlín el 18 de julio de 
2000 [N. del E.].



las interpretaciones postestructur alistas de la historia; es más, apuntan a 
que nuestra interpretación de las condiciones para la autodeterminación 
democrática debe ser repensada.

Precisamente, el que las transformaciones históricas recientes hayan reafir
mado la importancia central de la problemática de la dinámica histórica y de 
los cambios estructurales a gran escala, sugiere que en la actualidad existe una 
gran necesidad de reconceptualizar la crítica de la economía política de Marx. 
En cualquier caso, si una teoría crítica del capitalismo pretende adecuarse al 
mundo contemporáneo debe diferenciarse radicalmente de la crítica marxístá 
tradicional del capitalismo.

Por «marxismo tradicional» me refiero a un análisis del capitalismo elabo
rado fundamentalmente en términos de relaciones de clase enraizadas en rela
ciones de propiedad y mediadas por el mercado; un análisis en el que el socia
lismo es visto, básicamente, como una sociedad caracterizada por la propiedad 
colectiva de los medios de producción y la planificación centralizada en un 
contexto industrializado —un modo de distribución justo y conscientemente 
regulado, adecuado a la producción industrial.

Este enfoque ya no resulta, sin embargo, útil para fundamentar una teoría 
crítica de la emancipación. Fue incapaz de proveer la base para una crítica his
tórica adecuada del «socialismo real» y se mostró impotente frente al desmo
ronamiento de dicha formación social.

La naturaleza del análisis crítico del capitalismo por parte del marxismo 
tradicional se ha revelado igualmente inadecuada. Ya no resulta convincente 
proclamar que el socialismo representa la respuesta a los problemas del capi
talismo, cuando por ella entendemos, simplemente, la introducción de la pla
nificación centralizada y la propiedad estatal.

Además, los tipos de ideales emancipadores del marxismo tradicional se 
han alejado progresivamente de los temas y las fuentes de insatisfacción 
social actuales, en las sociedades industriales avanzadas. Esto es particular
mente cierto en el caso de su visión positiva del trabajo proletario industrial, 
así como en relación con el específico modo de producción y de «progreso» 
tecnológico que caracterizan al capitalismo. En un momento en el que se 
extiende la crítica a semejante «progreso» y «crecimiento»7'en"un'momento 
de mayor conciencia acerca de los problemas ecológicos, de declive en núme
ro y poder de la clase industrial en los países centrales, de descontento gene
ralizado hacia las formas existentes de trabajo, de mayor preocupación en 
torno a la libertad política y de creciente importancia de modalidades de



identidad social que no se basan principalmente en la pertenencia de clase, el 
marxismo tradicional se ha vuelto cada vez más anacrónico. Tanto en el Este 
como en el Oeste, los desarrollos históricos del siglo XX han mostrado la 
insuficiencia de ese tipo de marxismo.

Lo que necesitamos, por tanto, es una teoría social que reconceptualice el 
núcleo central del capitalismo, a fin de entender el tipo de dinámica histórica 
a gran escala que ha modificado el mundo de manera radical durante los últi
mos veinte años. Y me gustaría reivindicar que la teoría social madura de 
Marx brinda, precisamente, el punto de partida para tal teoría reconceptuali- 
zada. Esbozaré algunos aspectos de una reinterpretación de la teoría social 
madura de Marx capaz de reconceptualizar su análisis de la naturaleza fun
damental del capitalismo —sus relaciones sociales, sus modos de dominación 
y su dinámica histórica— y de romper radicalmente con los enfoques marxis- 
tas tradicionales. Esta reinterpretación podría ayudar a aclarar los elementos 
estructurales clave y la dinámica histórica dominante de la sociedad indus
trial avanzada contemporánea, al tiempo que proporcionaría una crítica radi
cal del marxismo tradicional y redefiniría la relación de la teoría marxiana con 
otras corrientes importantes de la teoría social.

En el centro de esta reinterpretación está la idea de que las categorías de la 
crítica madura de Marx son históricamente específicas a la sociedad moderna 
cTcapitalista. Este giro hacia una noción de especificidad histórica supone, 
implícitamente, un giro hacia una noción de especificidad histórica para la pro
pia teoría de Marx. Ninguna teoría —incluida la de Marx— tiene, dentro de 
este marco conceptual, una validez absoluta y transhistórica.

Por otra parte, a partir de sus obras de madurez, todos los conceptos transhis- 
tóricos —incluyendo muchas de las concepciones tempranas de Marx en relación 
con la historia, la sociedad y el trabajo, tal y como quedan expresados, por ejem
plo, en la idea de una lógica dialéctica subyacente a la historia humana— se ven 
históricamente relativizados. Marx intentó con estas obras descubrir los funda
mentos de su validez en las características específicas de la sociedad capitalista.

De cara a explicar los mecanismos subyacentes a dicha sociedad, Marx 
trató de localizar los tipos de relaciones sociales fundamentales que la carac
terizan. Esa forma fundamental de relación social es la mercancía: una forma

^ Por nuestra parte, cuando hacemos referencia a «lo social» nos referimos al conjunto de la socie- 
das. Según las obras de madurez de Marx, una de las tareas importantes de la teoría consiste en la 
reflexividad: hacer plausible su propio punto de vista empleando las mismas categorías con las 
cuales analiza su contexto histórico.



históricamente específica de relación social, constituida como un tipo estruc
turado de práctica social que, al mismo tiempo, es un principio estructuran
te de las acciones, cosmovisiones y disposiciones de las personas. Como cate
goría de la práctica, la forma mercancía es tanto un modo de subjetividad 
como de objetividad social. En algunos aspectos, ésta ocupa un lugar similar 
en el análisis de Marx de la sociedad moderna, al que podría ocupar el paren
tesco en los análisis antropológicos de otros tipos de sociedad.

Tal y como es analizada por Marx, lo que caracteriza la forma mercancía 
de las relaciones sociales es el hecho de encontrarse constituida por el traba
jo, de existir bajo una forma objetivada y de poseer un carácter dual.

Fara dilucidar esta descripción, debemos clarificar, primero, la noción de 
especificidad histórica del trabajo en el capitalismo desarrollada por Marx.

Marx sostiene que el trabajo en el capitalismo tiene un «doble carácter»: es, 
al mismo tiempo, «trabajo concreto» y «trabajo abstracto». El término «trabajo 
concreto» hace referencia al hecho de que, en todas las sociedades, existe algún 
tipo de lo que consideramos actividad laboral media en las interacciones de los 
seres humanos con la naturaleza. «Trabajo abstracto» significa que, en el capi
talismo, el trabajo desempeña, además, una función social única: mediando 
como una nueva clase de interdependencia social.

Precisemos esto un poco más. En una sociedad en la cual la mercancía es la 
principal categoría estructurante del conjunto, el trabajo y sus productos no 
están distribuidos socialmente por medio de vínculos, normas o relaciones 
explícitas de poder y dominación de tipo tradicional —es decir, por relacio
nes sociales manifiestas— como ocurría en otras sociedades. Por el contrario, el 
trabajo, en sí mismo, reemplaza dichas relaciones actuando como un medio 
cuasi-objetivo, a través del cual son adquiridos los productos de otros. Emerge 
una nueva clase de interdependencia en la cual nadie consume lo que produ
ce, pero donde, sin embargo, el trabajo o los productos del trabajo de uno fun
cionan como medios necesarios para obtener los productos de los demás. Al 
servir como tales medios, el trabajo y sus productos asumen, en efecto, el papel 
de las relaciones sociales manifiestas. El trabajo, en el capitalismo, en lugar de 
ser definido, distribuido y significado por medio de relaciones sociales mani
fiestas, como ocurría en otras sociedades, es definido, distribuido y se le atri
buye una significación por medio de estructuras (mercancía, capital) constitui
das por el trabajo mismo. Es decir, en el capitalismo, el trabajo constituye un 
tipo de relaciones sociales que tienen un carácter cuasi-objetivo, aparentemen
te no social e impersonal, que engloba, transforma y, hasta cierto punto, soca
va y suplanta, los vínculos sociales y las relaciones de poder tradicionales.



Así pues, en las obras maduras de Marx, la noción de la centralidad del traba
jo en la vida social no es una proposición transhistórica. No se refiere al hecho 
de que la producción material sea siempre una precondición de la vida social. 
Tampoco debería ser tomada como queriendo significar que la producción 
material sea la dimensión más importante de la vida social en general o, inclu
so, del capitalismo en particular. Se refiere más bien a la constitución, históri
camente específica, por parte del trabajo en el capitalismo, de una clase de 
mediación social que caracteriza de manera fundamental a esta sociedad. Es 
sobre esta base a partir de la cual Marx intenta cimentar socialmente las carac
terísticas básicas de la modernidad.

Para Marx, el trabajo en el capitalismo no es sólo trabajo, tal y como sole
mos entenderlo, en términos transhistóricos y de sentido común, sino que es, 
además, una actividad de mediación social históricamente específica. Sus pro
ductos —mercancía, capital— son, por tanto, al mismo tiempo, resultado del 
trabajo concreto y formas objetivadas de mediación social. De acuerdo con este 
análisis, las principales relaciones sociales que caracterizan a la sociedad capi
talista son muy diferentes de las relaciones sociales manifiestas y cualitativa
mente específicas que caracterizan a las sociedades no capitalistas —como, por 
ejemplo, las relaciones de parentesco o las relaciones de dominación personal
o directa. A pesar de que este último tipo de relaciones sociales sigue existien
do en el capitalismo, lo que, en última instancia, estructura a esta sociedad es 
un nuevo nivel de relaciones sociales, subyacente, constituido por el trabajo. 
Esas relaciones tienen un peculiar carácter cuasi-objetivo y formal, al tiempo 
que son duales: se caracterizan por la oposición entre una dimensión abstrac
ta, general y homogénea, y una dimensión concreta, particular y material. 
Ambas dimensiones parecen «naturales», más que dimensiones sociales que 
condicionan las concepciones sociales de la realidad natural.

El carácter abstracto de la mediación social que subyace al capitalismo se 
expresa también en la forma de riqueza dominante en esa sociedad. La «teoría 
del valor» de Marx ha sido frecuentemente malinterpretada como una teoría 
de la riqueza por el trabajo, es decir, como una teoría que busca explicar los 
mecanismos de funcionamiento del mercado y probar la existencia de la explo
tación argumentando que el trabajo, en todo tiempo y lugar, es la única fuente 
social de riqueza. Sin embargo, el análisis de Marx no es un análisis de la rique
za en general, como tampoco lo es del trabajo en general. Marx analizó el valor 
como una forma de riqueza históricamente específica, ligada al papel históri
camente único del trabajo en el capitalismo: en tanto que forma de riqueza 
constituye también una clase de mediación social. Marx distinguió explícita
mente entre valor y riqueza material, y relacionó estas dos formas distintivas



de riqueza con la dualidad del trabajo en el capitalismo. La riqueza material es 
medida por la cantidad de productos producidos y depende, además del tra
bajo, de diferentes factores como, por ejemplo, el conocimiento, la organización 
social y las condiciones naturales. El valor, según Marx, está constituido única
mente por el gasto de tiempo de trabajo humano y es la forma dominante de 
riqueza en el capitalismo. Mientras que la riqueza material, cuando es la forma 
dominante de. riqugza, se encuentra mediada por relaciones sociales manifies
tas, el valor es una forma de riqueza que se media a sí misma.

La teoría del valor de Marx nos brinda la base para un análisis del capital 
en tanto que forma, socialmente constituida, de mediación y riqueza cuya prin
cipal característica es su tendencia a una expansión sin límites. Un aspecto cru
cial de este esfuerzo por especificar y fundamentar la dinámica de la sociedad 
moderna es su énfasis en la temporalidad. Como el valor, dentro de este marco 
de análisis, no está relacionado con las características físicas de los productos, 
su medida tampoco es automáticamente idéntica a la masa de bienes pro
ducidos («riqueza material»). Por el contrario, en tanto que forma abstracta 
de riqueza, el valor está basado en una medida abstracta: el gasto de tiem
po de trabajo socialmente necesario o medio.

La categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario no es meramente 
descriptiva, sino que expresa una norma temporal general resultante délas 
acciones de los productores y a la cual éstos deben conformarse. Tales normas 
temporales ejercen un tipo de constricción abstracta que resulta intrínseca a 
la clase de mediación y riqueza capitalistas. En otras palabras, el objetivo de 
la producción en el capitalismo se enfrenta a los productores como una nece
sidad externa. No está dado por la tradición social o por la coerción social 
manifiesta, ni se decide conscientemente. Por el contrario, dicho objetivo se 
presenta a sí mismo como situado más allá del control humano.

El tipo de mediación constitutivo del capitalismo da lugar, en consecuencia, 
a un nuevo modo de dominación social abstracto: un modo de dominación 
social que somete a las personas a imperativos y constricciones estructurales 
impersonales y crecientemente racionalizadas. Es la dominación de las perso
nas por el tiempo.

El modo abstracto de dominación analizado por Marx en El capital no puede 
entenderse adecuadamente en términos de dominación de clase o, más gene
ralmente, en términos de dominación concreta por grupos sociales o agencias 
institucionales del Estado y/o de la economía. Marx intentó mostrar en El capi
tal que las formas de mediación social expresadas por medio de categorías 
como la mercancía y el capital, se desarrollan en un tipo objetivo de sistema



social que determina progresivamente los fines y los medios de gran parte de 
la actividad humana. Es decir, Marx trató de analizar el capitalismo en tanto 
que sistema social cuasi-objetivo y, al mismo tiempo, anclar ese sistema en for
mas estructuradas de práctica social. Este modo de dominación no actúa en un 
lugar determinado y, a pesar de encontrarse constituido por modalidades 
específicas de práctica social, no parece ser en absoluto social.

El modo de dominación que he comenzado a describir no es estático, sino 
que genera una dinámica intrínseca subyacente a la sociedad moderna. A tra
vés del análisis de algunas de las implicaciones de la dimensión temporal del 
valor he intentado mostrar cómo el capital, en tanto que valor que se valori
za a sí mismo, subyace tras una dinámica histórica muy compleja y no lineal. 
Por un lado, esta dinámica se caracteriza por continuas transformaciones de 
la producción, y de modo más general, de la vida social. Por otra parte, esta 
dinámica histórica conlleva la reconstitución permanente de su propia condi
ción fundamental como rasgo inalterable de la vida social: es decir, que, en 
última instancia, esa mediación social es efectuada por el trabajo y, por ende, 
con independencia del grado de productividad alcanzado, el trabajo vivo 
sigue siendo esencial al proceso de producción (considerado en términos de 
la sociedad como un todo). La dinámica histórica del capitalismo genera ince
santemente lo «nuevo», al mismo tiempo que regenera lo «idéntico».

Este análisis provee un punto de partida para entender por qué el curso del 
desarrollo capitalista no ha sido lineal, y por qué los enormes incrementos de 
la productividad generados por el capitalismo no nos han conducido ni a 
mayores niveles de abundancia, ni a una reestructuración radical del trabajo 
social que conlleve reducciones generales significativas del tiempo de trabajo. 
Dentro de este marco de análisis, la historia en el capitalismo no es ni una sim
ple cuestión de progreso (técnico o de otro tipo), ni una simple cuestión de 
regresión y decadencia. Por el contrario, el capitalismo es una sociedad en con
tinuo cambio pero que reconstituye constantemente su identidad subyacente. 
Esta dinámica genera la posibilidad de otra organización de la vida social y, al 
mismo tiempo, dificulta que dicha posibilidad sea llevada a cabo.

Esta interpretación de la compleja dinámica del capitalismo permite reali
zar un análisis crítico y social (más que tecnológico) de la trayectoria del creci
miento y de la estructura productiva en la sociedad moderna. El plusvalor, 
concepto clave en Marx, no sólo indica, como han insinuado las interpretacio
nes tradicionales, que el excedente es producido por la clase trabajadora, sino 
que muestra también que el capitalismo se caracteriza por una modalidad 
determinada y ciega de «crecimiento», una modalidad que conlleva la destruc
ción acelerada del medio ambiente. En este marco de análisis, el problema del



crecimiento económico en el capitalismo no reside únicamente —como ha sido fre
cuentemente enfatizado por los enfoques marxistas tradicionales— en el hecho de 
que se encuentre gobernado por las crisis. Por el contrario, es la forma de creci
miento, en sí misma, la que resulta problemática. De acuerdo con esta perspectiva, 
la trayectoria del crecimiento sería diferente si el objetivo último de la producción 
consistiera en incrementar las cantidades de bienes en lugar del plusvalor. En otras 
palabras, la trayectoria de expansión propia del capitalismo no debería equiparar
se con el «crecimiento económico» per se. Se trata de una trayectoria específica, que 
genera una tensión creciente entre las consideraciones ecológicas y los imperativos 
del valor en tanto que forma de riqueza y de mediación social.

Este enfoque, basado en la distinción entre riqueza material y valor, propor
ciona asimismo la base para un análisis crítico de la estructura del trabajo social 
y de la naturaleza de la producción en el capitalismo. Señala que el proceso de 
producción industrial no debería entenderse como un proceso técnico que, a 
pesar de encontrarse crecientemente socializado, fuera utilizado por capitalis
tas privados para sus propios fines. Por el contrario, el enfoque que estoy esbo
zando entiende dicho proceso como intrínsecamente capitalista y proporciona 
los fundamentos para una explicación estructural de una paradoja central de la 
producción en el capitalismo. Por un lado, la tendencia del capital a generar 
incrementos continuos en la productividad da lugar a un aparato productivo 
de una sofisticación tecnológica considerable que hace que la producción de la 
riqueza material se vuelva básicamente independiente del gasto de tiempo de 
trabajo humano directo. Lo cual, por su parte, hace posible, social mente 
hablando, la reducción general y a gran escala del tiempo de trabajo, así como 
cambios radicales en la naturaleza y la organización social del trabajo. Sin 
embargo, estas posibilidades no se han realizado aún en el capitalismo. A pesar 
del recurso cada vez menor al trabajo manual, el desarrollo de una producción 
tecnológicamente sofisticada no libera a la mayoría de las personas del trabajo 
fragmentado y repetitivo. De modo similar, el tiempo de trabajo no es reduci
do a escala social, sino que es distribuido desigualmente, incrementándose 
incluso para muchas personas. La estructura actual del trabajo y de la organi
zación de la producción no puede, por tanto, entenderse adecuadamente en 
términos únicamente tecnológicos: el desarrollo de la producción en el capita
lismo debe ser comprendido también en términos sociales. Dicho desarrollo, al 
igual que el consumo, está moldeado por las mediaciones sociales expresadas 
por las categorías de mercancía y capital.

De acuerdo con esta interpretación, la teoría de Marx no plantea un esque
ma de desarrollo lineal que vaya más allá de la estructura y la organización del 
trabajo existente (tal y como hacen las teorías de la sociedad postindustrial);



tampoco hace de la producción industrial y el proletariado las bases de la 
sociedad futura (tal y como hacen muchos enfoques marxistas tradicionales). 
El análisis de Marx, por el contrario, sostiene implícitamente que el modo de 
producción industrial basado en el proletariado y en un tipo desenfrenado 
de crecimiento económico, se encuentra moldeado por la forma mercancía, y 
sugiere que, tanto las formas de producción como de crecimiento, podrían 
ser diferentes en una sociedad en la cual la riqueza material haya reemplazado 
al valor como la forma dominante de riqueza. El capitalismo, en sí mismo, abre 
la posibilidad de dicha sociedad, de una estructuración diferente del trabajo, 
de un tipo distinto de crecimiento y de una nueva clase de interdependencia 
global compleja; sin embargo, al mismo tiempo imposibilita estructuralmente 
la realización de dichas posibilidades.

Por otro lado, debemos tomar en consideración que, al vincular el carác
ter contradictorio de la formación social con las formas duales expresadas en 
las categorías de mercancía y capital, esta lectura de Marx conlleva que esa 
contradicción social, estructuralmente fundamentada, resulte específica del 
capitalismo. La idea de que la realidad o las relaciones sociales en general 
sean fundamentalmente contradictorias y dialécticas aparece, a la luz de 
este análisis, como una noción que sólo puede asumirse metafísicamente, 
pero no explicarse. El análisis de Marx, implícitamente exento de concepcio
nes evolucionistas de la historia, sugiere que cualquier teoría que plantee 
una lógica intrínseca de desarrollo para la historia como tal, ya sea dialécti
ca o evolucionista, está en realidad proyectando en la historia en general 
cuanto ocurre en el capitalismo.

Así pues, de acuerdo con la reinterpretación que he esbozado, la teoría de 
Marx se extiende mucho más allá de la crítica tradicional de las relaciones bur
guesas de distribución (el mercado y la propiedad privada); no es simplemente 
una crítica de la explotación y de la desigual distribución de la riqueza y del 
poder. Por el contrario, aborda a la sociedad industrial moderna como, en sí 
misma, capitalista y analiza de manera crítica el capitalismo, en términos, bási
camente, de estructuras abstractas de dominación, de creciente fragmentación 
del trabajo y de la existencia individuales, y de una lógica desarrollista ciega y 
desenfrenada. Hace de la clase trabajadora un elemento central del capitalismo 
más que la encamación de su negación, y conceptualiza implícitamente al socia
lismo no en términos de la realización del trabajo y de la producción indus
trial, sino en términos de la posible abolición del proletariado y de la organi
zación de la producción basada en el trabajo proletario, así como del sistema 
dinámico de compulsiones abstractas constituidas por el trabajo en tanto que 
actividad socialmente mediadora.



De este modo, esta reinterpretación de la teoría de Marx implica un replantea
miento fundamental de la naturaleza del capitalismo y de su posible transfor
mación histórica. Al alejar el foco de la crítica de una preocupación exclusiva 
por el mercado y la propiedad privada, esta reinterpretación establece las bases 
para una teoría crítica de la sociedad postliberal capitalista, al tiempo que 
podría servir como punto de partida para una teoría crítica de los países del 
denominado «socialismo real» en tanto que modalidades alternativas (fraca
sadas) de acumulación de capital, más que como modos sociales representa
tivos, aún de manera imperfecta, de la negación histórica del capital.

A pesar de que el nivel lógicamente abstracto de análisis que aquí hemos 
esbozado no aborda directamente el problema de los factores específicos que 
subyacen a las transformaciones estructurales de los últimos veinte años, puede 
proveer un marco de análisis dentro del cual dichas transformaciones puedan 
fundamentarse socialmente y comprenderse históricamente. Brinda los funda
mentos para una comprensión no lineal de la dinámica de desarrollo de la socie
dad moderna que podría incorporar muchas aportaciones importantes de la teo
ría postindustrial, al mismo tiempo que aclara las constricciones intrínsecas de 
dicha dinámica y, de este modo, la brecha existente entre la organización actual 
de la vida social y el modo en que podría organizarse —especialmente teniendo 
en cuenta la creciente importancia de la ciencia y la tecnología.

Este enfoque reconceptualiza la sociedad postcapitalista en términos de 
superación del proletariado y el trabajo —es decir, en términos de una transfor
mación de la estructura general del trabajo y del tiempo. En este sentido, difie
re tanto de la noción marxista tradicional de la realización del proletariado, 
como del modo capitalista de «abolición» de las clases trabajadoras nacionales 
mediante la creación de una subclase dentro del marco de la distribución desi
gual del trabajo y del tiempo en términos nacionales y globales.

En la medida en que busca fundamentar socialmente —y es crítica con res
pecto a— las relaciones sociales abstractas y cuasi-objetivas, la naturaleza de la 
producción, del trabajo y de los imperativos de crecimiento en el capitalismo, 
esta interpretación podría también abordar una serie de preocupaciones, insa
tisfacciones y aspiraciones contemporáneas, de manera que impulsara un 
punto de partida fructífero para la consideración de los nuevos movimientos 
sociales de las décadas recientes y de los tipos de cosmovisiones, históricamen
te constituidas, que dichos movimientos encarnan y expresan.

Finalmente, este enfoque tiene también implicaciones con respecto a la 
cuestión de las precondiciones sociales de la democracia, en la medida en 
que no sólo analiza las desigualdades del poder social real adversas a las



políticas democráticas, sino que señala también, en tanto que socialmente 
constituidas —y, por ende, como objetos legítimos de debate político—, las 
constricciones sistémicas impuestas por la dinámica global del capital sobre 
la autodeterminación democrática.

Las rupturas y transformaciones estructurales del pasado reciente sugie
ren que la única manera adecuada de ir más allá del marxismo tradicional es 
formulando una mejor teoría crítica del capitalismo. Dichas rupturas y 
transformaciones ponen también en evidencia que las teorías de la democra
cia, de la identidad o las filosofías de lo no idéntico que no tengan en cuen
ta las dinámicas de la giobalización capitalista ya no resultan adecuadas. Sin 
ese análisis adecuado ~del capitalismo, que pueda encarar la crisis estructu- : 
ral que afecta, aunque de maneras diferentes, a la vida de la mayoría de las 
personas en el mundo, la izquierda habrá cedido completamente el terreno j 

político a la derecha.
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Capítulo 2
La deconstrucción como crítica social:

lo que Derrida piensa sobre Marx 
y el Nuevo Orden Mundial1

L a  importante intervención teórica y  política que Jacques Derrida lleva a 
cabo en Espectros de Marx intenta formular una crítica social adecuada al 
mundo surgido con posterioridad a 1989.2 Escrito en tiempos oscuros en los 
que, como señala Derrida, ninguna ética o política, revolucionaria o no, 
parece posible y  pensable (D er rid a , 1994: xix), Espectros de Marx dibuja los 
contornos de una crítica del mundo contemporáneo que reclama una ruptu
ra radical con el presente. Frente al nuevo orden mundial surgido tras el 
derrumbe de la Unión Soviética y  del comunismo europeo; y  frente a la afir
mación generalizada de que Marx y  el marxismo habían muerto definitiva
mente, Derrida adopta una actitud firme en contra del triunfalismo del neo- 
liberalismo económico y  político. Critica ferozmente al capitalismo y, en 
tono desafiante, presenta la deconstrucción como heredera de cierto espíri
tu de Marx, reclamando una nueva Internacional capaz de responder a la 
Santa Alianza de finales del siglo XX.

1 Este artículo se publicó en EEUU, en marzo de 1998 dentro de la revista History and Theory, 
vol. 37, núm. 3, octubre de 1998, pp. 370-387. La edición original del libro de Jaques Derrida al 
que se refiere el artículo es: Spectres de Marx. L'état de la dette, le travail dn deuil et la nouvelle Inter
national, París, Galilée, 1993 [ed. cast.: Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo 
y la nueva internacional, traducción de José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti, Madrid, Trotta, 
1998. La versión en inglés utilizada por Postone es la traducida por Peggy Kamuf (cf. D e r r i d a ,  

1994). Las citas y referencias recogidas en el texto se refieren, salvo que se indique otra cosa, a 
esta versión] [N. del E.].
^ Me gustaría agradecer a Nicole Jamagin Deqtvaal, así como también a Martín Jay, Tom 
MacCarthy y Neil Brenner por sus útiles y certeras críticas.



La estrategia teórica empleada por Derrida es compleja: afirma que una crítica 
adecuada del mundo actual debe reapropiarse de Marx de manera afirmativa 
y, sin embargo, criticarlo radicalmente. Derrida trata de contribuir a dicha crí
tica social separando un determinado «espíritu de Marx» de lo que considera 
los aspectos ontologizantes y dogmáticos del marxismo.

Esta estrategia de reapropiación y crítica de Marx puesta en marcha con el 
objetivo de comprender el nuevo orden mundial sugiere, implícitamente, que, 
hoy por hoy, una crítica social adecuada debe afrontar seriamente la proble
mática del capitalismo global; así como que la tendencia a poner entre parén
tesis las consideraciones político-económicas, propia de numerosos enfoques 
críticos de las últimas dos décadas, resulta insostenible. Así pues, la estrate
gia de Derrida exige, implícitamente, desarrollar y explicar las consecuencias 
sociales y teóricás de la deconstrucción. Y, como indicaré más adelante, a 
pesar de que su planteamiento resulta fructífero y útil de cara a clarificar 
muchas cuestiones importantes, sus límites emergen con más claridad, preci
samente, cuando es considerado como una crítica social que pretende com
prender el mundo contemporáneo. Lo cual plantea preguntas más generales 
acerca de la diferencia entre una teoría social crítica y una postura filosófica 
crítica, iluminando las limitaciones de esta última.

I

Espectros de Marx se divide en cinco capítulos todos ellos organizados en torno 
al concepto central de espectralidad, a saber: aquello que no es idéntico al pre
sente. Este concepto, que pone en cuestión lo dado y la necesidad del orden de 
cosas presente, está en el centro de la tentativa de Derrida de esbozar una teo
ría crítica de la sociedad contemporánea capaz de reapropiarse del espíritu 
emancipador del enfoque de Marx, facilitando, al mismo tiempo, una crítica 
radical de la sociedad capitalista contemporánea, así como de la teoría y la 
práctica marxista tradicional.

Derrida comienza su trabajo con un debate sobre los espectros: los de 
Marx, a quien han declarado muerto, y los del padre de Hamlet (ibidem: 3-4). 
Como alguien que pudiera reclamar la herencia de Marx, Derrida tematiza 
implícitamente la relación del posible heredero con el fantasma del padre. 
Lo hace én términos existenciales, en relación con la cuestión de aprender a 
vivir que, afirma, requiere asumir la muerte. Aceptación de la muerte que



requiere, por su parte, aceptar lo espectral, los fantasmas. El fantasma es y 
no es al mismo tiempo. En consecuencia, aprender a vivir requiere ir más 
allá de la oposición «existencial» que Hamlet establece entre ser y no ser, 
vida y m uerte (ibidem: xvii-xviii).

Esta indeterminación tiene consecuencias tanto personales/éticas como 
políticas/históricas. Como aquello que es y no es, el espectro representa tem
poralidades que no pueden comprenderse adecuadamente en términos de 
tiempo presente. Estas temporalidades incluyen un pasado que no ha pasado 
—los fantasmas de Marx y del padre de Hamlet—, así como un futuro que 
rompe con el presente —la imagen de Marx, en El Manifiesto Comunista, del 
espectro del comunismo que asedia3Europa— (ibidem: 3-4). Derrida considera 
que dichas dimensiones temporales, pasado y futuro, están interrelacionadas; 
y postula que no habrá futuro sin la memoria y la herencia de Marx, o al menos 
sin uno de sus diferentes espíritus (ibidem: 13).

La noción de pasado y de futuro como temporalidades no completamente 
subsumidas por el tiempo presente resulta crucial en la conceptualización de 
Derrida de la espectralidad como la no contemporaneidad consigo mismo del 
presente vivo. La espectralidad conlleva una disyunción temporal: expresa 
aquello que no existe sólo en la «cadena de presentes» (ibidem: xix, 4, 25-27).

Esta concepción de temporalidades no idénticas le sirve a Derrida como 
medio a través del cual profundizar en Espectros de Marx su antigua crítica a la 
fenomenología y de la metafísica de la presencia. Vinculando esta última —así 
como las categorías filosóficas de sustancia, esencia y existencia— a la domina
ción de un presente de tiempo modular y homogéneo, en tanto que vincula
ción de presentes modatizados, y a cualquier orden teleológico de la historia. 
Su crítica del presente como presencia se formula desde el punto de vista de

3 Postone utiliza él verbo inglés to haunt (relativo al aparecer, al rondar de los fantasmas). En la 
versión francesa Derrida emplea el verbo hanter (atormentar, asediar). Tal y como señalan los 
traductores de la edición española del libro de Derrida: «Expresiones como "encantado/a", 
"encantar", "encantamiento" —que, por otra parte, se usan en el texto con otros fines— o 
"embrujado", "embrujar", "embrujo", no cubren suficientemente el alcance de hanter, hanté(e), 
hantise. Hanter —Derrida insiste en ello continuamente— es el modo de habitar de los espectros. 
Por otro lado, hanter viene a traducir también el umgehen del Manifiesto y el es spukt de Marx y 
de Freud, no lo olvidemos. Entre los múltiples sentidos de umgehen no se encuentra ninguno de 
los que admitiría una traducción canónica y literal de hanter. Ahora bien, "obsesión", que tradu
ciría hantise, se define normalmente como: "(de obsidio) relativo al asedio...". Asediar es una 
forma de "estar" en un lugar sin "ocuparlo": uno de los sentidos del umgehen transitivo (uso 
militar: rodear una posición). De ahí la elección, tal vez algo audaz, de "asediar", "asedio", "ase
diado" para hanter, hantise, hanté(e)» [N. del E.].



una política basada en una temporalidad no idéntica, no presentista de la 
espectralidad. Derrida caracteriza dicha política como una política de respon
sabilidad con el pasado, con los muertos —víctimas de la guerra, la violencia y 
la opresión— y con el futuro, con aquellos que aún no han nacido (ibidem: xviii- 
xix, xxix, 25-27, 70-75).

Semejante política de la memoria, la herencia y las generaciones se liga con 
su concepción de justicia. Derrida observa que Hamlet, al proclamar que el 
tiempo se encuentra desajustado [out ofjoint], maldice su misión de hacer jus
ticia (en el sentido de reparar la historia). Derrida señala que el derecho y la ley 
provienen de la venganza y que, como tales, son expresiones de un sistema de 
equivalencias que sólo puede reproducir el presente. Esto plantea la cuestión 
(puesta sobre la mesa implícitamente por el concepto de espectralidad) de la 
posibilidad de una justicia situada más allá del derecho, una justicia por fin 
sustraída a la fatalidad de la venganza (ibidem: 21).

Heidegger trató también de formular una noción alternativa de justicia, una 
noción de justicia situada más allá del derecho (Diké). Sin embargo, según 
Derrida, Heidegger ligó dicha justicia a la inyunción;4 permaneciendo así su 
noción de justicia ligada a la metafísica de la presencia. La concepción de Derrida 
de una justicia situada más allá del derecho se diferencia de la de Heidegger en 
la medida en que supone una relación con el otro como otro —y esto, según 
Derrida, requiere disyunción o anacronía. La noción de justicia de Derrida se 
liga, pues, con la espectralidad (ibidem: 25-27).

De manera general, para Derrida, la deconstrucción como procedimiento crí
tico hunde sus raíces en la disyunción y la anacronía. Reniega así del horizonte 
totalizante cerrado de las reglas, las normas o las representaciones jurídico-mora- 
les que privan de toda posibilidad al futuro. El futuro al que Derrida se refiere está 
relacionado con su noción de espectralidad: se trata de un futuro que, rompiendo 
radicalmente con el tiempo presente, no pertenecería ya a la historia (ibidem: 21).

^ En relación con la traducción del término original injonction por inyunción remitimos a la nota 
explicativa de los traductores de la versión española ya citada de Espectros de Marx. La explicación 
decía lo siguiente: «Comúnmente se traduce por "orden terminante". Sin embargo, en virtud de 
las frecuentes y deliberadas conexiones del término, dentro del texto, con enjoindre, disjoindre, dis- 
jonction, disjont(e) (cf., por ejemplo, las páginas referidas a "La sentencia de Anaximandro" de 
Heidegger) y las continuas alusiones a out ofjoint, nos ha parecido preferible recuperar el uso del 
antiguo verbo "inyungir". Cf. M. Moliner, Diccionario de uso del español, t. II, p. 167: "Inyuncto -a. V. 
bajo 'inyungir' part. de 'inyungir'. Inyungir (emparentado con 'yugo', ant.). Imponer una cosa a 
alguien". Cf., también, J. Corominas, J. A. Pascual, Diccionario crítico-etimológico castellano e hispáni
co, vol. 3, pp. 539 y ss. (N. de los T.)» [N. del E.].



Así pues, en el centro de las consideraciones de Derrida se encuentra una crí
tica radical del presentismo, de un orden existente que se pretende inmutable. 
Realiza su crítica en nombre de otro futuro y de una concepción de la justicia 
capaz de ir más allá de la presencia, más allá del derecho y del cálculo. Derrida 
se refiere a dicha crítica en términos de «mesianismo desértico», sin contenido 
ni Mesías identificable, que contrapone al carácter concreto, encarnado, pre- 
sentista en última instancia, de las posturas escatológicas, teleológicas y apoca
lípticas (ibidem: 28).

En Espectros de Marx, el concepto abstracto de mesiánico5 de Derrida es el 
primer indicio —al igual que su crítica del logocentrismo desde el punto de 
vista de la primacía de la escritura— de que una de las facetas de su plantea
miento crítico es una crítica de los aspectos básicos del pensamiento occiden
tal cristiano desde el punto de vista secularizado de su otro más significativo: 
los judíos. Su reapropiación de un aspecto crucial de la tradición judía —el 
rechazo a asumir lo dado— recuerda a las «Tesis de Filosofía de la Historia» de 
Walter Benjamín, así como a Max Horkheimer, quien, en 1938, en tiempos 
todavía más oscuros, escribió:

Hay períodos en los cuales el statú quo [...] se ha vuelto diabólico. Los judíos se mos
traron alguna vez orgullosos del monoteísmo abstracto [...], de su negativa a hacer 
un absoluto de algo finito. Su miseria actual los conduce de nuevo al pasado. La 
falta de respeto hacia cualquier ser mortal que se eleve a sí mismo al rango de Dios 
es la religión de aquellos que, en la Europa de la cortina de hierro, no renuncian a 
vivir una vida mejor ( H o r k h e i m e r ,  1989: 94).

Habiendo introducido el concepto de lo mesiánico, Derrida lo utiliza para carac
terizar la herencia de Marx como una inyunción política cuya fuerza quiebra y 
desarticula el tiempo (D e r r id a , 1994: 30-31). Al igual que la espectralidad, el 
espíritu emancipador del pensamiento de Marx pone en cuestión la profunda 
línea divisora —una línea establecida por los poderes mismos en pos de su 
tranquilidad— entre la actual realidad del presente y todo cuanto puede opo
nerse a él. Frente al nuevo orden mundial, Derrida afirma que comprender las 
lecciones presentes en las grandes obras de Marx se ha vuelto particularmente 
urgente en la actualidad. Al mismo tiempo, reapropiarse de uno de los espíri
tus de Marx resulta más sencillo gracias al derrumbe del comunismo europeo

5 Mantenemos aquí la distinción que introduce Derrida a lo largo de su obra entre mesianismo 
(que partiría de la certeza de aquello que se espera) y lo mesiánico (como futuro concebido en 
tanto que promesa abierta) [N. de E.].



y a la disolución de los aparatos ideológicos marxistas. En estas circunstancias, 
desaprovechar a Marx se convierte en una falta de responsabilidad teórica, filo
sófica y política (ibidem: 11,13).

Así pues, los conceptos de espectralidad y de lo mesiánico proporcionan a 
Derrida un punto de apoyo para su tentativa de reapropiación positiva del 
legado de Marx. Estos conceptos proveen también el punto de partida para su 
crítica del triunfalismo neoliberal y de la escatología teleológica —ambos pre
sentes de manera combinada en El fin  de la Historia y el último hombre de Francis 
Fukuyama—. Derrida considera este libro como ejemplificador de los nuevos 
discursos ideológicos dominantes que declaran la victoria del capitalismo y 
rechazan a Marx y a la posibilidad de una transformación radical de la socie
dad; haciéndolo, según Derrida, con el objetivo de exorcizar el carácter amena
zante y amenazado del nuevo orden mundial (ibidem: 49-53, 57). La principal 
tesis de Fukuyama, derivada de la interpretación de Hegel realizada por 
Kojéve, viene a decir que el reciente derrumbe a escala mundial de las dictadu
ras anuncia que el proceso coherente y direccional de la historia humana ha 
alcanzado su fin: un estado universal y homogéneo basado en el libre mercado 
y la democracia liberal (ibidem: 56-61).

Derrida critica a diferentes niveles el tratamiento de la historia de 
Fukuyama tras caracterizarlo como una variante de la escatología cristiana 
y, por tanto, como una variante presentista en última instancia. En el ámbi
to teórico, Derrida afirma que el tratamiento que hace Fukuyama de la his
toria oscila necesariamente entre dos discursos irreconciliables. Por un 
lado, su planteamiento debe recurrir a lo empírico, a lo que defiende que 
sucedió realmente: la muerte del marxismo y la realización de la democra
cia liberal. Por otra parte, debe hacer caso omiso de los diferentes cataclis
mos del siglo XX o considerarlos como meramente empíricos, contrarios a la 
orientación ideal de la mayor parte de la humanidad hacia la democracia 
liberal (ibidem: 57, 62-64).

Sin embargo, la crítica de Derrida no es únicamente una crítica textual, sino 
que también se pretende empírica. En el tercer capítulo, describe la situación 
del mundo actual en términos diametralmente opuestos a los del neoliberalis- 
mo triunfalista. A pesar de las celebraciones por el advenimiento del ideal de 
la democracia liberal y del mercado capitalista, todas las evidencias sugieren 
que ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea se han aproximado al ideal de 
la democracia liberal. Es más, la situación actual del mundo se caracteriza por 
una enorme desigualdad en el desarrollo científico-técnico, militar y económico, 
que tiene como resultado el hecho de que «nunca la violencia, la desigualdad, la



exclusión, el hambre y [...] la opresión económica habían afectado a tantos 
seres humanos» (ibidem: 85). Esta Situación imposibilita cualquier interpreta
ción teleológica de la historia (ibidem: 53-54, 63-64, 78).

No obstante, Derrida no procede a analizar dichos desarrollos históricos. 
En su lugar, facilita una «taxonomía» de las características más sobresalientes 
de la situación mundial actual. Lo hace enumerando las «diez plagas» del 
nuevo orden mundial: nuevos tipos de desempleo; exclusión creciente de la 
política de los «sin techo», de los pobres, de los exiliados, de los inmigrantes, 
etc.; guerras económicas mundiales; contradicciones entre el concepto y la rea
lidad del libre mercado; el problema de la deuda externa y sus consecuencias 
(hambre y desesperación); la centralidad de la industria armamentística para 
la investigación, la economía y la socialización del trabajo; la proliferación del 
armamento nuclear; las guerras interétnicas; la creciente importancia de la 
mafia y los cárteles de la droga; el estado actual del derecho internacional y de 
sus instituciones (ibidem: 78-82).

El análisis de Marx podría, según Derrida, iluminar los problemas del 
mundo contemporáneo, así como la naturaleza de este nuevo discurso domi
nante, siempre y cuando se modificase dicho análisis: evitando, por ejemplo, el 
modelo base/superestructura y la identificación de la dominación social única
mente con la dominación de clase (ibidem: 53-54, 63-64). Derrida subraya con 
aprobación la historicidad autorreflexiva de la teoría de Marx, su apertura a su 
propia transformación y reevaluación, su lúcido análisis de los modos en que 
lo político está adquiriendo una dimensión mundial, así como la permanencia 
de la relevancia del «código» marxista para analizar el mundo contemporáneo 
(ibidem: 13, 54, 88).

No obstante, Derrida afirma que el espíritu emancipador de Marx ha sido 
frecuentemente contradicho por las propias prácticas marxistas, asociadas his
tóricamente a formas rígidas tales como organizaciones, partidos y Estados, es 
decir, a formas de presencia (ibidem: 29). Como resultado, ciertos aspectos del 
marxismo comparten ciertas características con el triunfalismo neoliberal. 
Haciendo suyo el presupuesto de Fukuyama (tomado de Kojéve) de que Marx, 
al igual que Hegel, habría postulado el fin de la historia, Derrida sostiene que 
las nociones de la historia de Marx y de Fukuyama se solapan en lo básico. Y 
Derrida rechaza lo que entiende como sus nociones compartidas: la idea de un 
fin de la historia y una concepción de la temporalidad histórica como el suce
sivo encadenamiento de presentes idénticos a sí mismos. Ambos permanecerí
an dentro de un marco de tiempo homogéneo que dificulta la posibilidad de 
un futuro cualitativamente diferente (ibidem: 70).



A estas alturas resulta evidente un aspecto importante de la estrategia teórica 
de Derrida: la identificación, en calidad de resistencias a la espectralidad, tanto 
del triunfalismo neoliberal, como del marxismo dogmático. En consecuencia, el 
concepto de espectralidad pretende proporcionar la base para una crítica social 
radical dirigida en contra de los dos polos de la oposición constitutiva de la 
Guerra Fría.

Derrida pretende ir más allá de dicha oposición diferenciando en la heren
cia de Marx los elementos que afirman la espectralidad, del marxismo como 
ontología, como sistema metafísico («materialismo dialéctico»). Su objetivo es 
reestablecer una crítica social del mundo contemporáneo recuperando lo que 
él denomina la historicidad de la historia en contra de los planteamientos que 
cancelan dicha historicidad, a saber: el concepto «onto-teo-arqueo-teleológico» 
de la historia en Hegel y en Marx, así como el «pensamiento epocal»6 de 
Heidegger (ibidem: 68, 74-75). Intenta hacerlo con ayuda de una concepción de 
la acontecibilidad fuera del tiempo presente —similar a la imagen de Benjamín 
del salto del tigre de la revolución como la voladura mesiánica de una época 
determinada ajena al curso homogéneo de la historia (B e n ja m ín , 1989: 260-23). 
Por medio de esta noción, Derrida intenta abrir la posibilidad de pensar lo 
mesiánico afirmativamente y, de este modo, la posibilidad de la emancipación 
como promesa, más que como programa o diseño onto-teológico o teleo-esca- 
tológico (D e r r id a ,  1994: 74-75).

Derrida relaciona el concepto de democracia con dicha promesa. Habla de 
una democracia futura como de una promesa que no sería simplemente una 
modalidad futura del presente vivo. La promesa de semejante democracia 
implica, por un lado, el respeto a la singularidad y la infinita alteridad; y, por 
otro, el respeto por la igualdad calculable entre singularidades anónimas (ibi
dem:: 64-65). La democracia, por tanto, como ruptura con el presente, implica 
superar la oposición entre lo particular y lo universal. Dicho esfuerzo por unir 
el respeto por la alteridad y la igualdad aleja profundamente el enfoque de 
Derrida de las críticas neorrománticas de la modernidad y de todos aquellos 
que anhelan la «comunidad» hasta el punto de disipar aquello que, en el espí
ritu de Marx, Derrida valora, implícitamente, como un aspecto positivo de la 
modernidad capitalista.

^ «Epokhé: concepto utilizado por Husserl y, posteriormente por Heidegger, para referirse a la 
puesta entre paréntesis, la suspensión del juicio. Pensamiento epocal: pensamiento que desvela 
ocultando, que pone entre paréntesis»: Nota del traductor de la edición francesa del artículo de 
Postone, recogido en  Marx est-il devenn muetface a la mondialisation?, París, Editions de l'Aube, 2003 
[N. del E.].



En la nueva Internacional —ese vasto despliegue de movimientos e institucio
nes no gubernamentales y no partidistas surgido como respuesta política al 
nuevo orden— Derrida distingue los tipos de política que apuntan hacia la 
promesa de dicha democracia. Aquello que, según Derrida, caracteriza a esta 
nueva Internacional es que no tiene formas rígidas tales como: organización, 
partido, Estado, comunidad nacional o pertenencia común de clase. Es decir, 
se trata de un movimiento que va más allá de la presencia. Esta Internacional 
efectúa, en la práctica, el tipo de diferenciación del legado marxiano que 
Derrida se esfuerza por hacer en términos teóricos: se inspira en uno de los 
espíritus de Marx (el «mesianismo desértico») al mismo tiempo que renuncia 
al marco institucional y al dogmatismo del marxismo clásico (ibidem: 29, 85).

Esta diferenciación es la base de la reapropiación de Marx que Derrida lleva 
a cabo y de su representación de la deconstrucción como heredera de un deter
minado espíritu del marxismo, de un determinado proyecto no religioso, no 
mitológico y no nacional radicalmente diferenciable de la «perversión» totali
taria del marxismo y de los desastres tecno-económicos y ecológicos a los que 
dio lugar. Estos últimos aspectos del marxismo habrían sido, según Derrida, 
consecuencia de una ontologización de lo espectral (ibidem: 89-91).

El espectro que asedia el mundo moderno desde 1848 es la posibilidad de un 
futuro radicalmente diferente. Para Derrida, el comunismo, al igual que la demo
cracia (y que el Mesías), está siempre por venir, distinguiéndose de todo presente 
vivo. Las recientes declaraciones de la nueva Santa Alianza sobre la irrevocable 
muerte de Marx deben interpretarse como intentos de anular los inoportunos 
espectros de la democracia y del comunismo (ibidem: 95). Dicho temor al futuro 
espectral ha tenido, según Derrida, consecuencias extremadamente negativas, estan
do en el origen de muchos de los desarrollos más negativos del siglo XX. Derrida 
sugiere, provocadoramente, que todas las diferentes formas de totalitarismo — 
nazi, fascista y comunista— estaban, en última instancia, originadas por reaccio
nes frente al temor que el fantasma del comunismo inspiraba: todas intentaban 
incorporar dicho fantasma de manera animista. Así pues, la Santa Alianza, aterro
rizada por el espectro del comunismo, no sólo emprendió una guerra contra dicho 
espectro que aún perdura en el tiempo, sino que dicha guerra fue llevada a cabo 
contra un campo organizado también por el temor al espectro (ibidem: 105).

Habiendo atribuido la dimensión totalitaria del comunismo al temor a lo 
espectral, Derrida sigue el rastro de dicho miedo hasta aquello que caracteriza 
como una dimensión ontológica del pensamiento de Marx. Derrida explica las 
prácticas del marxismo ortodoxo a partir de las ideas atribuidas a Marx, es decir, 
dentro del marco de la historia de las ideas (lo cual no resulta sorprendente en



un pensador profundamente influenciado por Heidegger). Derrida afirma que, 
Marx —o el «marxista que hay en él»—, pese a su crítica emancipatoria, conti
nuó también creyendo en la frontera entre la realidad presente y lo espectral 
como un límite real (ibidem: 29, 38-39). En consecuencia, incluso cuando Marx 
evocaba al espectro del comunismo, estaba buscando una forma encamada e 
incorporada de lo espectral: como manifiesto, como partido, apuntando hacia la 
destrucción del Estado y al fin de lo político (ibidem: 99). Este supuesto giro de lo 
espectral-mesiánico a lo encamado-apocalíptico expresaba, según Derrida, el 
propio miedo de Marx a la espectralidad. Derrida tratará de demostrar dicho 
modo de ver las cosas teniendo en cuenta varios de los escritos de Marx: El 
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, La ideología alemana y El capital.

Marx comienza El Dieciocho Brumario con una reflexión sobre el significado 
del pasado y futuro para los actores revolucionarios. Comentando su célebre 
frase de que la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos, Marx afirma que en las revoluciones burgue
sas los actores se han arropado con el manto del pasado al mismo tiempo que 
creaban un presente nuevo; la nueva revolución, sin embargo, sólo puede 
extraer su poesía del futuro, no del pasado. Al interpretar dichos pasajes, 
Derrida sostiene que Marx, intentando inútilmente separar al espíritu del 
espectro, está afirmando que las revoluciones futuras deben destruir todo 
recurso al pasado: deben renunciar a toda herencia. Semejante concepción de 
la revolución es, sin embargo, una concepción presentista (ibidem: 113-119).

Dicho presentismo no puede, según Derrida, restringirse meramente a los 
escritos políticos de Marx, sino que caracteriza igualmente sus textos filosófi
cos, tales como La ideología alemana, así como El capital. Al analizar La ideología 
alemana, Derrida se centra en la extensa crítica de Marx al joven hegeliano Max 
Stirner. Según Marx, Stirner, que criticaba a Hegel por haber espiritualizado y 
mistificado el Espíritu, lo hacía desde el punto de vista del cuerpo vivo. Sin 
embargo, dicha crítica de la dimensión espectral del pensamiento de Hegel es, 
afirma Marx, espectral en sí misma porque el cuerpo egológico que sirve como 
punto de vista crítico a Stirner no es más que un cuerpo abstracto, artificial: 
simplemente el espacio en el cual las entidades autonomizadas son reunidas; 
un cuerpo de espectros, un fantasma (ibidem: 126-129).

Reformulando el razonamiento de Marx en el lenguaje de la fenomenología, 
Derrida observa que, para Marx, tanto la forma fenomenal del mundo como el 
ego fenomenológico son espectrales. El punto de vista de su crítica de la 
dimensión cristiano-hegeliana de la fenomenología es la «estructura práctica» 
del mundo: trabajo, producción, realización, técnicas (ibidem: 130,135).



Dicho punto de vista, sin embargo, se liga, según Derrida, con una metafísica 
de la presencia que afirma que la crítica de Marx es morfológicamente similar 
a la de Stirner (' ibidem: 131). Derrida sostiene que, más allá de las diferencias 
entre ambos, tanto Marx como Stirner desean vencer al fantasma: ambos opo
nen el «principio hiper-fenomenológico de la presencia en carne y hueso de la 
persona viva» (ibidem: 132; 191, nota 14), a la onto-teología espectral. La crítica 
de Marx difiere de la de Stirner sólo cuantitativamente, buscando llevar la crí
tica de éste más lejos.

En el fondo, para Derrida, Marx desea diferenciar claramente el espectro 
(como negativo) del espíritu (como positivo). Pero dicha distinción no puede 
sostenerse. El espectro no es tan sólo la aparición carnal del espíritu (es decir, 
el fetiche), es también la impaciente y nostálgica espera de una redención, de 
un espíritu. Según Derrida, la diferencia entre espectro y espíritu es, en conse
cuencia, una différance (ibidem: 136).

Derrida extiende esta interpretación al análisis de Marx de la forma mer
cancía en el primer capítulo del volumen I de El capital. Observa que, con su 
concepto de fetichismo de la mercancía, Marx trata de demostrar que el capi
talismo se caracteriza, precisamente, por aquello que supuestamente ha deja
do atrás: el animismo, el espiritismo. Para Derrida, el enfoque de Marx es aquí 
análogo a su crítica a Max Stirner: es una crítica de una clase de «seculariza
ción» que reconstituye el animismo que creía haber superado. El nuevo tipo de 
animismo así reconstituido no se muestra como tal, sino que aparece como el 
objeto del buen sentido fenomenológico: el ego fenomenológico, por ejemplo,
o la mercancía como objeto.

Derrida supone que la categoría de valor de uso es el punto de vista de la 
crítica de Marx en El capital y, por tanto, que su crítica es realizada desde el 
punto de vista ontológico de la materialidad, de la presencia. Al aceptar la con
sagrada lectura marxista tradicional, Derrida relaciona la dimensión valor de 
uso a la técnica, e identifica la categoría de valor con el mercado. Sobre esta 
base, sostiene que el planteamiento de Marx no permite una crítica de la tecno
logía; en su lugar, imagina una sociedad que llevaría aún más lejos el proceso 
de secularización capitalista (ibidem: 160-163).

Derrida prosigue argumentando que el valor de uso y, por ende, la produc
ción y la tecnología, no pertenecen únicamente al presente: no se encuentran 
realmente tan libres de espectros como Marx habría, supuestamente, dado por 
sentado, sino que se conformarían socialmente. De este modo, no pueden ser
vir como punto de partida de una teoría emancipadora, pues una teoría eman
cipadora, por el contrario, sólo puede ser aquella que acepte la espectralidad.



Derrida concluye su libro volviendo a la cuestión de una esperanza mesiánica 
desmontada, de una espera sin el horizonte de la esperanza. Si se pudiera con
tar con lo que está por venir, la esperanza no sería más que el cálculo de un pro
grama (ibidem: 168-169), es decir, permanecería ligada al presentismo. En lugar 
de ahuyentar los fantasmas, como hizo Marx, se les debería garantizar el dere
cho a regresar. Se trata de una condición de justicia, de un modo de vida radi
calmente diferente a la existencia actual.

II

La intervención de Derrida en contra de la ideología del nuevo orden mundial 
y su esfuerzo por presentar la deconstrucción como heredera de Marx —es 
decir, como la base del rechazo a aceptar lo actualmente dado como necesa
rio— son importantes y oportunos. Anuncian el final de un periodo que 
comenzó a finales de la década de 1960, cuando enfoques críticos más novedo
sos —distanciándose claramente de un marxismo ortodoxo que había manifes
tado su quiebra total en París y en Praga— se focalizaron en los modos de 
dominación característicos de la época keynesiana-fordista-estatista que estaba 
llegando a su fin. Estas nuevas formas de pensamiento crítico tendían a valori
zar y a enfatizar la importancia de la contingencia, la resistencia, la cultura y la 
esfera política no estatal-burocrática. Las cuestiones de la dinámica continua 
del capitalismo y de sus consecuencias sociales v políticas fueron, en el mejor 
de los casos, tratadas marginalmente.

Espectros de Marx expresa una conciencia de que los desarrollos históricos 
contemporáneos requieren una respuesta teórica diferente y más adecuada, 
una respuesta que encare también, de manera directa, la problemática del 
capitalismo global. El libro sugiere que las condiciones del pensamiento crí
tico postfordista han cambiado radicalmente desde 1989 y que muchas de las 
cuestiones de la década de 1960, que seguirán impulsando ulteriormente 
dicho pensamiento crítico durante varias décadas, se han vuelto histórica
mente anacrónicas.

Con su concepto de espectralidad, Derrida pretende proveer la base para 
una respuesta a esas nuevas condiciones cambiantes. Sin embargo, dicho con
cepto resulta demasiado indeterminado social e históricamente como para ser
vir de base para una crítica adecuada del presente. Los puntos débiles del enfo
que crítico de Derrida emergen más claramente cuando discute directamente



el mundo contemporáneo. Como ya hemos visto, Derrida trata problemas cru
ciales del mundo contemporáneo de manera descriptiva: enuncia diez «pla
gas» del nuevo orden mundial, sin dejar claro, sin embargo, si dichos proble
mas están jnterrclacionados. Derrida no explica qué categorías subyacen a su 
descripción crítica, o si son categorías intrínsecas a su filosofía crítica.

Espectros de Marx plantea dichos problemas, precisamente, porque la crítica 
del neoliberalismo de Derrida va más allá de una crítica textual inmanente y 
recurre al principio de adecuación empírica. Derrida critica a autores como 
Fukuyama y Alian Bloom por formular una nueva ideología que conlleva una 
«negación maniaca» de las sombrías condiciones del mundo actual (ibidem: 
78). Contradice la imagen optimista de Fukuyama al describir el mundo con
temporáneo en términos de pauperización internacional, de conflicto económi
co y de una crisis de base del orden político moderno, provocados todos ellos 
por los cambios económicos y el desarrollo de nuevas tecnologías comunicati
vas (ibidem: 53-54, 63-64,74, 79-81,112). Actuando de este modo, Derrida mues
tra con claridad que la imagen neoliberal del mundo se encuentra profunda
mente distorsionada y que su propia postura se basa en un análisis mejor y 
más adecuado del mundo actual. Dicho planteamiento va, implícitamente, más 
allá de los límites de una crítica deconstructiva inmanente, al tiempo que for
mula necesariamente la pregunta acerca de la adecuación de la crítica social a 
su objeto. Con todo, ésta es una pregunta que Derrida no se plantea.

Para formulársela, Derrida debería también haber tematizado, explícita
mente, el problema de la dinámica histórica del mundo contemporáneo. La 
intervención de Derrida, como hemos visto, es una repuesta a una situación 
histórica que se ha transformado dramáticamente desde 1989. Los recientes 
derrumbes de la Unión Soviética y del comunismo europeo no deberían, sin 
embargo, verse como fenómenos que se agotan en sí mismos, como victorias 
democráticas locales de las sociedades sobre los Estados. Por el contrario, 
deberían ser contextualizados con relación a un desarrollo histórico más 
general que se extiende a lo largo de los últimos veinticinco años y que ha 
conllevado el declive del régimen fordista de poderosos Estados metropoli
tanos, empresas nacionales y sindicatos industriales; al tiempo que se ha 
caracterizado por una creciente globalización y una cada vez mayor diferencia
ción en lo relativo a la riqueza y el poder.

Desde la perspectiva de finales del siglo XX, dicho desarrollo general, ori
gen del nuevo orden mundial que Derrida denigra, puede verse como uno de 
los diferentes patrones históricos a gran escala discernibles de manera descrip
tiva. Si los primeros dos tercios del siglo XX se caracterizaron por la creciente



intervención y control sobre los procesos socioeconómicos por parte de los 
Estados nacionales, el período que se inició a comienzos de la década de 1970 
ha conocido el debilitamiento, el socavamiento y —en los desaparecidos países 
comunistas de Europa— el derrumbe de dichos regímenes estatales. Dichos 
patrones se han generalizado, no dependiendo totalmente de los partidos polí
ticos o de los individuos en el poder. No pueden, por tanto, entenderse adecua
damente haciendo referencia a factores locales y a diferentes contingencias. 
Estas últimas pueden explicar variaciones en dichos patrones comunes, pero 
no pueden, sin embargo, explicar los patrones en sí mismos.

Visto así, el presupuesto, comúnmente aceptado en la década de 1960 en el 
Oeste (y anteriormente en el Este), desque la esfera política había alcanzado la 
primacía sobre la dimímica socioeconómica del capitalismo —un supuesto 
adoptado de manera implícita por muchos postmarxistas — ha demostrado 

¡haber sido históricamente incorrecto. Las décadas subsiguientes han mostra
do que el intento de dominar la dinámica histórica propia del capitalismo a 
través del Estado —encarnado en el aparato del Estado keynesiano en el 
Oeste y en el partido-Estado estalinista en el Este— aparentemente ha fraca
sado. Dichos desarrollos históricos generales reclaman una explicación que 
pueda comprender de manera adecuada la dinámica histórica que parece 
haber resistido a dichas tentativas de control político.

La crítica de Derrida al neoliberalismo en Espectros de Marx se liga estre
chamente con su interpretación de los recientes desarrollos históricos. Sin 
embargo, no provee un marco para analizar dichos desarrollos. Su noción de 
espectralidad es sumamente útil como una crítica de las concepciones presen- 
tistas de lo dado y como recordatorio de que buena parte del marxismo arrui
nó sus propias pretensiones al fundamentarse en la presencia y, por tanto, al 
promulgar una visión del futuro que no rompía de manera radical con el pre
sente. Como tal, el concepto de Derrida de la no contemporaneidad consigo 
mismo del presente vivo ofrece un punto de vista desde el cual poder criticar 
tanto al neoliberalismo y al marxismo tradicional, como a la metafísica y a la 
fenomenología.

Sin embargo, el análisis de Derrida no proporciona los medios para especi
ficar la espectralidad como una categoría crítica, es decir, para vincularla a un 
análisis sociohistórico del fenómeno empírico ai cual se refiere su crítica. Para 
dichos propósitos no es suficiente, tal y como hace Derrida, afirmar estar 
hablando en el código marxista o que las problemáticas procedentes de la tra
dición marxista serán indispensables durante mucho tiempo para analizar las 
tensiones y los antagonismos sociales (ibidem: 54-55, 63-64). Es más, en una obra



que afirma reapropiarse de Marx, después de haber invocado el problema de 
su adecuación empírica e histórica, la crítica de Derrida del nuevo orden mun
dial y de su hegemonía ideológica debería plantear la cuestión de la relación 
de dicha crítica con el análisis categorial del capitalismo y con el espíritu eman
cipador propios de Marx. Es decir, la naturaleza de la crítica del mundo con
temporáneo de Derrida requiere, implícitamente, dar un paso que él elude, a 
saber: problematizar la relación de las categorías de su filosofía crítica con las 
de la teoría social crítica de Marx, haciéndolo, además, en coherencia con su 
crítica del presentismo marxista y del capitalismo global actual.

Resulta imposible utilizar las categorías de Marx, se interpreten como se 
interpreten, con el objetivo de dibujar un cuadro de las «condiciones de 
fondo» para posteriormente incorporarlas a un marco teórico completamen
te diferente. Se trata de categorías sociales y epistemológicas históricamente 
determinadas, con implicaciones teóricas de largo alcance, que se oponen a 
cualquier tentativa de entender el mundo de manera históricamente indeter
minada. Además, dichas categorías se pretenden reflexivas. Una crítica auto- 
rreflexiva intenta fundamentar su posibilidad misma —la posibilidad de una 
crítica radical de su universo social— por medio de las mismas categorías 
con las que trata de comprender dicho universo. Así pues, dicho tipo de teo
ría crítica autorreflexiva es inmanente a su objeto, debiendo, por tanto, mos
trar cjue la posibilidad de una transformación radical del presente es una 
posibilidad determinada, inmanente a dicho presente. La posibilidad de una 
crítica radical inmanente del orden actual y la posibilidad de una transforma
ción radical de dicho orden están relacionadas intrínsecamente.

La descripción crítica de Derrida del nuevo orden mundial carece de dicho 
momento autorreflexivo. Correlativamente, a pesar de que caracteriza positi
vamente el espíritu de Marx como consecuencia de su postura crítica y cuestio- 
nadora, así como de su afirmación emancipadora y mesiánica (íbidem: 89), la 
propia descripción crítica del nuevo orden mundial de Derrida no está intrín
secamente ligada a su afirmación (mesiánica) de una posibilidad emancipado
ra. Su enfoque esboza un sólido planteamiento, pero no proporciona categorí
as que puedan sostener adecuadamente su propia crítica sociohistórica. Ni 
fundamenta las categorías con las que comprende el mundo contemporáneo, 
ni fundamenta tampoco reflexivamente su propia crítica y, por tanto, la posibi
lidad de un futuro radicalmente diferente.

La comprensión de dicho futuro como una posibilidad determinada e inma
nente al presente no debería confundirse con la cuestión de la probabilidad de 
una transformación radical. El concepto de posibilidad determinada permite



resaltar el carácter problemático de cualquier concepción del futuro como rup
tura con el presente que no esté arraigada en el presente, e insiste en que cual
quier orden futuro, incluso uno radicalmente diferente de nuestro presente, 
sólo puede cimentarse en las tensiones, posibilidades y luchas del presente. En 
este sentido, cualquier futuro será, por necesidad, históricamente inmanente, 
sin importar hasta qué punto los actores históricos puedan pensar que están 
realizando un salto radical fuera de la historia.

La cuestión, pues, radica en si es posible que una crítica social del presen
te apunte hacia un futuro radicalmente diferente al presente y, sin embargo, 
fundamente la posibilidad de dicho futuro en el presente. Semejante crítica 
debería comprender el presente sin limitarse a reproducir y afirmar dicho pre
sente. En otras palabras, el examen crítico de la obra de Derrida, Espectros de 
Marx, llevado a cabo en este ensayo plantea la pregunta acerca de la posibili
dad de una teoría crítica que se encuentre en consonancia con un determinado 
espíritu de la deconstrucción y con su crítica del presentismo, al tiempo que 
avance una base más sólida para un análisis crítico del mundo contemporá
neo. He sugerido que dicha crítica requeriría un giro social e histórico de 
mayor calado que el realizado por Derrida. Aparentemente, Derrida se mues
tra precavido ante un giro de este tipo pues teme que conlleve necesariamente 
una vuelta al presentismo. Dicha suposición es cuestionable y debilita su inten
to de formular una crítica adecuada del presente y de su dinámica histórica.

En Espectros de Marx, Derrida reconoce la importancia de una crítica del 
capitalismo actual, así como la fuerza del análisis de Marx. Sin embargo, 
Derrida, demasiado consciente de los riesgos asociados al marxismo tradicio
nal, parece haber pensado que no tenía otra opción que no fuera yuxtaponen 
elementos de un análisis marxista a su propio enfoque «espectral». A fin de 
presentar un enfoque teórico alternativo, avanzaré brevemente algunos ele
mentos de una lectura de Marx muy diferente de la interpretación tradicional 
que subyace en el enfoque de Derrida (cf. P o s t o n e ,  1993 [ed. cast., 2006]). El 
objetivo de dicha lectura no es, en modo alguno, «defender» a Marx de la críti
ca de Derrida, sino proporcionar la base para una teoría crítica que pueda com
prender la nueva situación mundial de manera social e históricamente más 
adecuada y, aún así, ser congruente con la i ntención crítica del concepto He 
espectralidad de Derrida, así como con su crítica del marxismo tradicional.

En el marco de esta lectura, las categorías presentes en las obras maduras 
de Marx hacen referencia a relaciones sociales históricamente específicas y rio 
deberían entenderse en términos «materiales» transhistóricos. Tales relaciones 
sociales, captadas mediante categorías tales como «mercancía» y «capital», no



son fundamentalmente relaciones de clase —como asumen las interpretacio
nes del marxismo tradicional—, sino formas particulares y cuasi-objetivas de 
mediación social. Las relaciones sociales están constituidas por determinados 
tipos de prácticas sociales que ejercen un modo abstracto y «estructural» de 
constricción, históricamente nuevo, sobre los actores que generan dichas prác
ticas. Los rasgos definitorios del capitalismo, según dicha interpretación, no se 
sitúan en el mercado y la propiedad privada. Por tanto, el punto de vista de la 
crítica del capitalismo no se ubica en la producción (industrial) y el proletaria
do; de hecho, este último es considerado como esencial a —y moldeado por— 
las relaciones sociales básicas del capitalismo.

Desde este punto de vista, un posible futuro postcapitalista no conllevaría 
la realización del proletariado industrial y del trabajo que éste efectúa —es 
decir, la realización racional del mundo industrial moderno—, sino la supera
ción de una estructura históricamente específica de constricciones racionales 
abstractas, así como la superación de las formas concretas de producción, tra
bajo y, más generalmente, de vida social históricamente moldeadas por dichas 
constricciones. Por lo tanto, la teoría crítica del capitalismo de Marx no es 
entendida como un análisis crí tico de una variante clasista de sociedad moder
na, sino que constituye una crítica de la sociedad moderna en sí misma.

Por dicha razón, las categorías del análisis de Marx son históricamente 
específicas, en el sentido de que son categorías propias únicamente de socieda
des capitalistas, modernas, diferenciando analíticamente dicho modo de vida 
social de otros. Sin embargo, tales categorías son también categorías generales 
del capitalismo. A un alto nivel de abstracción lógica, permiten conceptualizar 
las principales características de la sociedad capitalista y su dinámica: aquellos 
rasgos que caracterizan al capitalismo sin importar sus configuraciones histó
ricas más específicas, tales como el capitalismo «liberal» del siglo XIX, el capi
talismo «estatista» o «fordista» del siglo XX, o el capitalismo «postfordista» o 
«postmodemo» de finales del siglo XX. A pesar de que dichas categorías podrían 
no bastar para analizar cualquiera de esas configuraciones más específicas, 
sí proveen el punto de partida necesario para cualquier análisis de ese tipo, así 
como para un análisis de los procesos dinámicos que transforman una confi
guración dada en otra.

Al contextualizar históricamente las principales categorías de su teoría crí
tica presentes en sus obras de madurez, Marx, según la lectura que aquí esta
mos efectuando, contextualiza históricamente también el concepto de dinámi
ca histórica. Marx, abandona, implícitamente, la noción transhistórica de que 
la historia humana en general tiene una dinámica, en favor de un análisis, en



términos históricamente específicos, de esa dinámica como una característica 
única y específica del capitalismo. Las categorías de la crítica de la economía 
política de Marx en sus obras maduras —comprendidas a menudo únicamen
te como categorías del mercado y de la explotación de clase (propiedad pri
vada)— permiten, a un alto nivel de abstracción lógica, un análisis de las 
principales características y de la fuerza motriz de dicha dinámica histórica
mente específica.

En definitiva, las concepciones transhistóricas de la historia —ya sean hege- 
lianas o marxistas tradicionales— conllevan una afirmación de una dinámica 
(y, correlativamente, de la totalidad) contra la cual han reaccionado pensado
res como Derrida. La comprensión históricamente específica de la dinámica 
histórica apuntada más arriba conduce esta problemática fuera del reino de las 
afirmaciones metafísicas sobre la naturaleza de la realidad social (sea ésta tota
lizante o heterogénea) y, por el contrario, trata de comprender socialmente un 
proceso dinámico históricamente único. En el ámbito de este tipo de compren
sión, la existencia de una dinámica histórica no es considerada positivamente 
como la locomotora de la existencia humana, sino que es comprendida crítica
mente, como una clase de heteronomía, de dominación temporal abstracta.

Por otro lado, esta comprensión arroja algo de luz sobre una dimensión 
muy importante de la democracia, a saber: la autodeterminación. Según esta 
perspectiva, la tensión existente entre capitalismo y democracia no proviene 
simplemente de la desigualdad en el acceso a la riqueza y el poder que el capi
talismo produce y reproduce, sino que es el resultado de la existencia de una 
dinámica histórica que necesariamente conlleva importantes limitaciones 
estructurales para la posibilidad de autodeterminación. Lejos de equiparar la 
abolición del capitalismo con un (apocalíptico) fin de la política (una posición 
criticada por Derrida), dicho análisis apunta a una ampliación del ámbito de la 
política como una posible consecuencia de la abolición de las constricciones 
estructurales del capitalismo.

Este giro conceptual conlleva el retomo a un concepto de'totalidad,) pero no 
como una categoría afirmativa, como en el marxismo ortodoxo, donde se conside
ra que el problema del capitalismo es su carácter irracional y fragmentado. Aquí, 
por el contrario, la totalidad es el objeto de la crítica. Dicho enfoque, al igual que el 
de Derrida, es crítico con respecto a la homogeneidad y la totalización. Sin embar
go, en lugar de negar su existencia real, esta crítica fundamenta los procesos de 
homogeneización y totalización en formas históricamente específicas de relaciones 
sociales y busca mostrar cómo las tensiones estructurales internas a dichas relacio
nes despliegan la posibilidad de la abolición histórica de dichos procesos.



El groblema de muchos planteamientos críticos recientes (incluido el de 
Dérridaj que afirman la heterogeneidad es que buscan inscribirla de manera 
cuasi-metafísica, negando la existencia de aquello que sólo puede ser aboli
do históricamente. De este modo, estos planteamientos pretendiendo 
ampliar la capacidad de acción de las personas terminan por disminuirla, en 
la medida en que equiparan y vuelven invisibles dimensiones centrales de la 
dominación en el mundo moderno.

Una importante diferencia entre Hegel y Marx radica en la distinción 
entre una concepción transhistórica y afirmativa de la dinámica histórica y 
una concepción históricamente específica y crítica de la misma. Dicha dife
rencia ha sido ignorada por Fukuyama, Kojéve y buena parte del marxismo 
ortodoxo. Derrida también termina por asimilar a Marx con Hegel, asu
miendo que cualquier noción de dinámica histórica direccional debe ser 
lineal, teleológica y afirmativa: en definitiva, presentista. En consecuencia, 
Derrida opone la historia, en tanto que encadenamiento lineal de unidades 
homogéneas de tiempo abstracto, a la acontecibilidad, una oposición que 
reproduce la antinomia clásica entre necesidad y libertad. Dentro de dicho 
esquema dicotómico, el cambio radical sólo puede tener lugar como resul
tado de una ruptura completamente inesperada y no como una posibilidad 
inscrita en el presente.

Estas presuposiciones debilitan la capacidad de Derrida para comprender 
críticamente la dinámica del capitalismo y, con ella, una dimensión central de 
la dominación en el mundo moderno, de modo tal que Derrida pudiese fun
damentar también la posibilidad inmanente de un cambio cualitativo radical. 
En la medida en que interpreta dicha dinámica a través de las lentes de las 
formas afirmativas del marxismo ortodoxo —que rechaza como presentis
ta— Derrida, en su intento por reapropiarse del «espíritu de Marx», se des
hace de demasiados aspectos del análisis de Marx, interpretando un análisis 
crítícoTiistóricamente específico como si fuera transhistórico y, en última ins
tancia. afirmativo.

Semejante lectura aparece muy claramente en las diferentes críticas que rea
liza Derrida a los textos de Marx. En sus reflexiones sobre el análisis del dine
ro que realiza Marx en Contribución a la crítica de la economía política, su investi
gación crítica sobre Max Stirner en La ideología alemana, así como su análisis del 
fetichismo de la mercancía en El capital, Derrida afirma que Marx efectúa su 
crítica a los fantasmas, los espectros y la mistificación desde el punto de vista 
de la presencia viva. Derrida, leyendo a Marx a través de la mirada interpreta
tiva de Michel Henry y de Maurice Blanchot (y, de modo más general, del tipo



de lecturas fenomenológicas que se extendieron en Francia durante varias 
décadas después de la Segunda Guerra Mundial), asimila a Marx al tipo de 
planteamientos fenomenológicos que criticó en obras anteriores.

Sin embargo, en todos los textos citados, lo que Derrida considera como 
«presencia viva» es, en el análisis de Marx, una forma abstracta, parñcülár e 
históricamente específica de las relaciones sociales, que existe (necesariamen
te) bajo formas reificadas. Derrida supone, por ejemplo, que la crítica del dine- 
ro de Marx opone el dinero a la realidad viva (D errida , 1994:46-47). Semejante 
argumento, sin embargo, confúndela Marx con Proudhon. Este último consi
deraba que el dinero era el origen de las tendencias abstractas y homogeneiza- 
doras de la sociedad capitalista moderna y, contraponiendo el dinero al traba
jo vivo, promulgaba la abolición del dinero. En su crítica a Proudhon, Marx 
sostiene que el dinero, en tanto que equivalente universal homogenizador, es 
la expresión de una forma particular, históricamente específica, de las relacio
nes sociales que moldea los dos términos de la oposición de Proudhon, de ahí 
la imposibilidad de abolir la forma fenomenológica de la mediación social abs
tracta sin abolir las relaciones sociales particulares que expresa.

De manera similar, como ya hemos observado, Derrida critica a Marx por 
formular una crítica de Stirner que es morfológicamente similar a la crítica 
que Stirner hace a Hegel. Sin embargo, lejos de criticar a Stirner desde el 
punto de vista del «principio hiper-fenomenológico de la presencia en carne 
y hueso de la persona viva» (ibidem: 191, nota 14), como diría Derrida, yo afir
maría que Marx está sosteniendo que el individuo moderno está social e his
tóricamente constituido por una forma de las relaciones sociales que el 
mismo constituye. Sobre esta base, Marx critica a Stirner por presuponer al 
individuo como dado, como un punto de partida ontológicamente irreductible, 
en lugar de un resultado histórico.

En otras palabras, Derrida toma sistemáticamente como el punto de vista 
«material» y ontológico de la crítica marxiana lo que Marx, por su parte, anali
za como la expresión reificada de una forma históricamente específica de las 
relaciones sociales. En consecuencia, la lectura «materialista» de Marx llevada 
a cabo por Derrida le impide comprender la dinámica del capital en tanto que 
reificación «real», comprensión que le posibilitaría superar la oposición clásica 
entre necesidad y contingencia. El análisis del El capital efectuado por Derrida 
muestra esto con claridad.

Tal y como hemos visto, Derrida afirma que, en El capital, el valor de usó) 
proporciona el punto de vista ontológico para la crítica de Marx de la forma 
mercancía y de sus mistificaciones. Vinculando el valor de uso y la técnica,



Derrida identifica la crítica de Marx al capitalismo con la valorización de la 
producción industrial del marxismo ortodoxo. Sobre esta base, sostiene que 
la crítica de Marx permanece atada a la inmediatez de la presencia: la visión 
marxiana del futuro no podría ir realmente más allá de la dominación del 
presente. A continuación, Derrida intenta deconstruir la crítica de Marx seña
lando (de una manera transhistórica) que el valor de uso (y, por tanto, la pro
ducción) no se encuentra únicamente allí, sino que posee también una 
dimensión espectral. Al evacuar dicha dimensión, Marx se habría quedado 
atrapado en el presente; permanecería, en definitiva, asediado por el espec
tro que intentaba exorcizar.

La interpretación de Derrida de la crítica de Marx al capitalismo y de su 
concepción de la historia es, fundamentalmente, ortodoxa. Considera al aít- 
husserianismo como la clase más sofisticada de marxismo y, en un libro que 
se bate con la forma mercancía, ignora las obras de Lukács y Adorno. Al pre
suponer en Marx una concepción teleológica de la historia que comprendería 
la temporalidad histórica como el encadenamiento sucesivo de presentes 
idénticos a sí mismos, Derrida no lleva su lectura de El capital más allá del 
primer capítulo.

Sin embargo, resulta problemático detenerse en el primer capítulo; capítu
lo que podría, a primera vista, leerse en términos de una simple oposición está
tica entre lo social/abstracto y lo natural/físico. La investigación de la forma 
mercancía realizada por Marx es tan sólo el punto de partida de su análisis del 
capital. Y dicho análisis, como hemos observado más arriba, busca esbozar y 
fundamentar la dinámica históricamente específica de la sociedad moderna. 
Sin embargo, la dinámica que esboza difiere considerablemente del escenario 
marxista tradicional y, en realidad, está en consonancia, en gran medida, con 
el planteamiento de Derrida.

He afirmado que el análisis de Marx de la forma mercancía y del capital no 
constituye una crítica desde el punto de vista del trabajo, de los objetos y de la 
producción material, entendidos de manera transhistórica. Se trata, por el con
trario, de una teoría de una clase de mediación social abstracta e históricamen
te específica: una forma de las relaciones sociales que es única en tanto que 
mediada por el trabajo. Aquello que caracteriza al mundo capitalista moderno, 
según Marx, consiste en que el trabajo no sólo media las relaciones sujeto/obje
to de los humanos y la naturaleza, sino que media también las relaciones entre 
las personas. Lo cual confiere una forma particularmente abstracta a las rela
ciones sociales modernas y a los modos de dominación que, en última instan
cia, constriñen y conforman la vida social moderna.



La mercancía, no obstante, como forma social fundamental de la moderni
dad capitalista, no es un todo unificado y homogéneo. Por el contrario, en tanto 
que mediación social particular constituida por el trabajo, encarna tanto una 
dimensión material, como una dimensión social. Este dualismo, socialmente 
constituido e históricamente específico, no es simplemente una oposición está
tica. Al contrario, eri el análisis de Marx, el valor de uso y el valor interactúan. 
Dicha interacción, arraigada en el carácter dual de la forma mercancía, genera 
una dinámica inmanente compleja, asediada por aquello que Derrida denomi
naría el espectro del valor, que actuaría como un sujeto automático y aparece
ría unas veces bajo la forma de diferentes mercancías, otras bajo la forma de dine
ro. En sentido opuesto a la lectura que Derrida realiza de Marx, el< valor de uso 

. no se encuentra fuera de dicha dinámica, sino que es esencial a la misma; para-
1 lelamente, latecnologíanes moldeada por el valor (no situándose, como cree el 
marxismo tradicional, fuera de las relaciones sociales del capitalismo).

Esta dinámica constituye una de las principales características de la domi
nación abstracta del capital. No es simplemente una sucesión lineal de presen
tes, sino que se trata de una compleja dialéctica entre dos formas de tiempo 
constituido. Supone la acumulación del pasado de modo tal que conlleva la 
permanente reconstitución de las principales características del capitalismo en 
tanto presente, aparentemente necesario, marcado por la dominación del tiem
po abstracto, homogéneo y constante, del tiempo como presente —incluso 
cuando dicha dinámica es precipitada por otro tipo de tiempo, concreto, hete
rogéneo y direccional. Este último movimiento del tiempo es el «tiempo histó
rico». Sin embargo, dicho tiempo no es un contra-principio del tiempo capita
lista (como diría Lukács), sino que es otro tipo de tiempo constituido, esencial 
también ál capital que, en su interacción con el tiempo abstracto, constituye la 
dinámica mundial, no lineal, de la sociedad capitalista. Tanto el tiempo histó
rico como el tiempo abstracto se constituyen como formas de dominación.

Así pues, dentro del marco de este análisis de la temporalidad y del capita
lismo, el presente continuo nunca es simplemente presente. Al contrario, en 
tanto que «cadena de presentes» continua, está constituido por una compleja 
interacción entre aquello que Derrida denomina espectralidad y el presente. 
Por ún lado, esta dinámica conlleva la acumulación de tiempo pasado que 
domina lo vivo por medio de la reconstitución permanente del tiempo presen
te. La famosa frase de Marx de El Dieciocho Brumario debería entenderse preci
samente en dicho sentido: que la tradición de todas las generaciones muertas 
oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Marx no está simplemente 
rechazando el pasado. Al contrario, lo que Derrida critica como la dominación 
del presente, Marx lo analiza en términos de dominación de los vivos por el



pasado, de modo tal que se reconstituye el presente como necesidad. Por otro 
lado, según esta lectura, es, precisamente, la acumulación misma de tiempo 
pasado la que socava la necesidad del presente y hace posible un futuro distin
to. Aquí el futuro se torna posible gracias a la apropiación del pasado.

Esta crítica no se levanta sobre el espacio que separa los ideales de la reali
dad, sino sobre la creciente tensión temporal —generada por la acumulación 
de tiempo pasado objetivado— existente entre lo que es y lo que podría ser. Su 
punto de vista no es —como piensa Derrida— el del cuerpo vivo, la presencia, 
el trabajo, la producción, sino el de la posibilidad emergente de un futuro radi
calmente diferente. Dicho futuro no estaría basado en la realización del pre
sente — de la historia y del trabajo proletario— sino en su abolición como 
expresión de la dominación abstracta.

Dicho enfoque historiza pues la historia. Es más, lo hace de manera que 
evita el desafortunado dualismo, reintroducido por Derrida, entre historia 
(necesidad) y acontecimiento (contingencia). Esta lectura sugiere también que 
ía concepción de la espectralidad de Derrida no se encuentra lo suficientemen
te diferenciada: la reconstitución del presente, así como su debilitamiento, son, 
ambos, aspectos de lo que Derrida denomina «espectralidad». Es más, este 
patrón dinámico no lineal se ve oscurecido por otra dimensión de aquello que 
podría denominarse lo espectral: las diferentes formas de fetichismo, por 
medio de las cuales la dimensión material de la mediación social vela su 
dimensión social históricamente específica. Estas importantes distinciones, sin 
embargo, no pueden comprenderse a partir de la categoría de espectralidad, a 
partir de un planteamiento como el de Derrida que, simplemente, opone la 
espectralidad a la presencia viva.

Las debilidades del concepto de espectralidad están relacionadas con el mar
xismo contra el cual Derrida está reaccionando. Cuando Derrida hace referencia 
a los efectos espectrales de la mercancía, presupone que, para Marx, el trabajo 
concreto y los valores de uso son, en cierto modo, independientes, y están más 
allá de la forma valor y la forma mercancía, pudiendo ser comprendidos de 
manera adecuada por el buen sentido fenomenológico (ibidem: 149-156). Dicha 
comprensión, que lleva a cabo una separación radical entre la dimensión mate
rial (entendida en términos de producción y trabajo) y la dimensión social 
(entendida en términos de mercado y propiedad privada), se encuentra en el 
centro del marxismo tradicional y no fue tampoco cuestionada por Althusser. 
Esta comprensión no provee la base para una crítica de la producción moderna 
y tiende a interpretar la noción de una dinámica histórica de modo afirmativo en 
lugar de hacerlo críticamente, como un modo de dominación abstracto.



Al oponer su enfoque a este tipo de marxismo —que se presta al mismo tipo 
de crítica que Derrida hizo de la fenomenología — Derrida desarrolla una con
cepción de la espectralidad que no es completamente adecuada a la problemá
tica que trata. Formula una teoría de la «fantología» [hauntologyf para socavar 
ló que considera que es una ontología del ser y del tiempo. En términos de la 
lectura que he esbozado: la tentativa de Derrida es análoga a la de Marx e, iró
nicamente, mucho menos potente en términos históricos.

El enfoque de la crítica de la economía política que he esbozado, en gran 
medida, está en consonancia con el planteamiento de Derrida. Difiere en el 
hecho de que se determina histórica y socialmente y va más allá de las oposi
ciones que subyacen —pese a que trate de deconstruirlas — al enfoque de 
Derrida. En la medida en que provee la base para un análisis de la dinámica del 
capitalismo, dicho enfoque podría servir como punto de partida para un aná
lisis de las continuas transformaciones históricas del mundo contemporáneo y 
del surgimiento, en las últimas décadas, de una nueva configuración del capita
lismo. Además, daría pie a la concepción de un futuro muy diferente. Es decir, al 
igual que el enfoque de Derrida, dicha teoría crítica apunta a un futuro que 
rompe radicalmente con la dominación del tiempo abstracto homogéneo. No 
obstante, a diferencia del enfoque de Derrida, dicha teoría proporciona la base 
para un riguroso análisis social e histórico del mundo contemporáneo, y lo hace 
de modo tal que da lugar a una concepción de un futuro radicalmente diferente 
como una posibilidad históricamente determinada.

Desde la posición ventajosa de dicha teoría crítica se puede observar que las 
virtudes del planteamiento de Derrida constituyen también sus puntos débiles. 
Si, como afirma Habermas, Heidegger colocó nuevamente a la filosofía en la 
posición dominante de la que había sido despojada por las críticas (sociales e 
históricas) de los jóvenes hegelianos (cf. H a b e rm a s , 1987:131), los límites de la 
tentativa postheideggeriana de Derrida de derribar a la filosofía quedan paten
tes en su intento por enfrentarse críticamente al nuevo orden mundial y reivin
dicar la herencia del espíritu crítico de Marx, es decir, quedan patentes en su 
esfuerzo por abordar problemas sociales e históricos.

Sin pretenderlo, este esfuerzo demuestra que la labor de deconstrucción 
inmanente de las narrativas filosóficas, de cara a socavar determinadas auto- 
comprensiones culturales reificadas permanece, en última instancia, atrapada

^ El término en francés empleado por Derrida es hantologie. Se trata de un neologismo que normal
mente ha sido traducido al español como fantología. Algunos autores, como Ernesto Laclau, pro
ponen traducirlo como rondología [N. del E.].



dentro de los límites del discurso filosófico. A pesar de que el concepto de 
espectralidad de Derrida posee una importante fuerza crítica dirigida contra 
cualquier orden dado y cualquier noción de un final de la historia, tal concep
to resulta demasiado indeterminado, social e históricamente, como para servir 
de base para un análisis crítico de los desarrollos históricos contemporáneos. 
El concepto de espectralidad, por tanto, ilumina lo que debería ser una dimen
sión importante de una crítica social actual, pero no es completamente perti
nente como concepto central de dicha crítica, subrayando así la necesidad de 
una teoría social crítica contemporánea.



__  Capítulo 3

Lukács y la crítica dialéctica
del marxismo1

L a  reciente transformación histórica de las sociedades industriales avanzadas, 
el colapso de la Unión Soviética y del comunismo, así como la emergencia de 
un orden global capitalista neoliberal han dirigido nuestra atención, una vez 
más, hacia la cuestión de la dinámica histórica y las transformaciones globales. 
Dichos cambios históricos señalan la necesidad de un nuevo interés teórico por 
el capitalismo, el cual no puede abordarse adecuadamente a partir de las teo
rías postestructuralistas y postmodernas que fueran hegemónicas en las déca
das de 1970 y 1980.

El brillante ensayo de Georg Lukács: «La cosificación y la conciencia del 
proletariado» podría servir como punto de partida para la renovación teórica 
a la que nos estamos refiriendo (cf. L u k á c s ,  1971). En este ensayo, desarrolla un 
rico y riguroso análisis crítico de la modernidad capitalista. No obstante, algu
nos aspectos de la teoría de Lukács son contradictorios con ese mismo análisis. 
Pese a ello, y tal y como argumentaré más adelante, este enfoque teórico, rea- 
propiado críticamente, podría servir como base para una sofisticada teoría de 
la sociedad capitalista que podría resultar relevante a día de hoy. Una teoría de 
este tipo podría evitar muchos de los defectos de las críticas al capitalismo 
hechos por el marxismo tradicional y permitiría resituar la relación de las teo
rías críticas del capitalismo con otras importantes corrientes de la teoría social 
crítica contemporánea.

1 Este artículo fue publicado originariamente por Moishe Postone bajo el título «Lukács and the 
Dialectical Critique of Capitalism» en el libro, editado por Rob Albritton y John Simoulidis, New 
Bialectics and Political Economy, New York, Palgrave Macmillan, 2003. [N. del E.]



I

El marco conceptual del ensayo de Lukács difiere de modo significativo de la 
mayoría de las tendencias marxistas. Dicho ensayo, en tanto que intervención 
política y teórica, rechaza firmemente el cientificismo y la fe en el progreso his
tórico lineal del marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional. Para éste, es 
en dichos planteamientos donde se hallan los fundamentos teóricos de base de 
los fracasos políticos e históricos mundiales de la socialdemocracia para preve
nir la guerra en 1914 y generar una transformación histórica radical en 1918- 
1919. Lukács lleva a cabo su ruptura teórica con el marxismo de la Segunda 
Internacional reafirmando la dimensión hegeliana del pensamiento de Marx, 
enfatizando la importancia de la subjetividad y la centralidad de la praxis. Su 
ensayo recupera la crítica de la economía política de Marx en tanto que poten
te teoría social, una teoría dialéctica de la praxis.

En el centro de la teoría de la praxis de Lukács está su reapropiación de las 
categorías de la crítica madura de Marx, tales como la categoría de mercancía. 
En el marco de este enfoque categorial, la praxis no se opone, simplemente, a 
las estructuras, sino que es también constitutiva de las mismas.2 Al reapropiarse 
de la teoría de la praxis de Marx y ubicarla en el centro mismo de su análisis 
crítico del capitalismo, Lukács reivindica con fuerza la interrelación intrínse
ca existente entre las dimensiones subjetivas y objetivas de la vida social. 
Ambas se encuentran constituidas por determinados tipos de praxis. Es decir, 
entiende las categorías de la crítica madura de Marx como portadoras de una 
significación que va más allá de las meras categorías económicas. Lukács las 
interpreta como categorías de las formas de vida social moderna: tanto subje
tivas como objetivas.3 En este sentido, su enfoque es análogo al de Marx quien, 
en los Grundrisse, se refiere a las categorías como Daseinsformen —formas del 
ser— y Existenzbestimmungen —determinaciones del modo de existencia— 
( M a r x ,  1973: 106).

^ A fin de evitar los malentendidos que el término «categórico» [categorical] pudiera generar, 
emplearé categorial [categorial] para referirme a la tentativa de Marx de entender las formas de la 
vida social moderna por medio de las categorías de su crítica de la economía política.
3 Así pues, Lukács critica a Ernst Bloch por no captar la verdadera profundidad de lo que éste 
denomina materialismo histórico, asumiendo que su punto de vista es meramente económico; 
Bloch intentaría entonces «profundizar» dicho punto de vista completándolo con cierto pensa
miento utópico (religioso). Según Lukács, Bloch no se da cuenta de que aquello que denomina eco
nomía tiene que ver con el conjunto de formas que definen la vida real concreta de la humanidad 
( L u k á c s ,  1 9 7 1 : 1 9 3 ) .



Sobre la base de esta reapropiación categorial, Lukács desarrolla una sofisticada 
teoría social de la conciencia y del conocimiento, teoría que supone una pro
funda crítica al dualismo sujeto-objeto cartesiano. Su teoría de la praxis le per
mite argumentar que el sujeto es tanto productor como producto del proceso 
dialéctico (L u k á c s , 1971: 142). En consecuencia:

El pensamiento y el ser no son idénticos en el sentido de que se «correspon
dan», se «reflejen» o «reproduzcan» el uno al otro, de que discurran «paralela
mente» o «coincidan» (todas esas expresiones no son más que formas disimu
ladas de una dualidad cristalizada), sino que su identidad consiste en ser 
momentos de un solo y mismo proceso dialéctico histórico real (íbidem: 204 [ed. 
cast., 1969: 154]). (

Así pues, dentro del marco del análisis categorial de Lukács «la conciencia [...] 
es una parte necesaria, imprescindible y esencial de ese proceso de devenir 
[histórico]» (Ibidem).4

Al analizar la interrelación entre conciencia e historia, la principal preocu^ 
pación de Lukács consiste en definir la posibilidad histórica de una conciencia 
de clase revolucionaria. Al mismo tiempo, presenta un brillante análisis social 
e histórico de la filosofía occidental moderna. Dicho pensamiento, según 
Lukács, trata de enfrentarse a los problemas generados por los particulares 
modos de vida abstractos característicos de su contexto (capitalista), permane
ciendo, al mismo tiempo, sujeto a la inmediatez de los modos de aparición de 
dicho contexto. De ahí que el pensamiento filosófico reconozca erróneamente 
los problemas generados por su contexto como si fueran transhistóricos y onto- 
lógicos (ibidem: 110-112). Fue Marx, según Lukács, quien abordó por primera 
vez de manera adecuada los problemas a los que se había enfrentado la filosofía 
moderna. Lo hizo a partir de la modificación de los términos de dichos proble
mas, arraigándolos social e históricamente en las formas sociales del capitalis
mo expresadas en categorías como la de mercancía.

Lukács, al recuperar este modo de análisis, formula una crítica social e his
tórica del pensamiento filosófico y sociológico moderno. Cuando analiza dicho 
pensamiento social e históricamente no lo hace refiriéndose a intereses de clase: 
en lugar de concentrarse en la función del pensamiento en un sistema de domi
nación social, como la dominación de clase, Lukács intenta fundamentar la 
naturaleza de dicho pensamiento en las peculiaridades de las formas sociales

4 Traducción modificada con respecto a la edición en español [N. del E.].



(mercancía, capital) constitutivas del capitalismo. El análisis de Lukács de las 
formaciones sociales busca relacionar de manera intrínseca aspectos sociales y 
culturales de la vida.

Esta reapropiación del análisis categorial de Marx rompe radicalmente 
con la concepción en términos de base-superestructura del marxismo clásico. 
Dicha concepción es dual en sí misma, entendida la base como el nivel fun
damental de la objetividad social e identificada la superestructura con la sub
jetividad social. El enfoque de Lukács difiere también del planteamiento del 
otro gran teórico de la praxis, Antonio Gramsci, en la medida en que relacio
na, intrínsecamente, modos de pensamiento y formaciones sociales, no tra
tando su relación de manera extrínseca o de un modo funcional. En otras 
palabras: el enfoque de Lukács puede servir como punto de partida para un 
análisis de la naturaleza de las formas culturales capitalistas modernas en sí 
mismas. No sólo dilucida la función hegemónica de esos modos de pensa
miento, sino que también esboza un marco general de las formas de subjeti
vidad históricamente determinadas dentro de las cuales se lleva a cabo la 
diferenciación de clase.

El enfoque desarrollado por Lukács en el ensayo «La cosificación y la con
ciencia del proletariado» provee no sólo la base para una sofisticada teoría 
histórica de la subjetividad, sino que implícitamente aleja también el foco de 
la crítica al capitalismo de las preocupaciones del marxismo tradicional. En 
este sentido, el análisis de Lukács puede entenderse como un intento por 
desarrollar una teoría crítica autorreflexiva de la modernidad capitalista que se 
encuentre a la altura de las enormes transformaciones sociales, políticas, eco
nómicas y culturales asociadas al desarrollo del capitalismo del siglo XX. 
Procediendo de este modo, responde a las críticas al marxismo formuladas por 
los teóricos sociales clásicos.

Como es bien sabido, grandes teóricos sociales como Max Weber y Emile 
Durkheim argumentaron en el anterior cambio de siglo que, contrariamente a 
la visión crítica del marxismo tradicional clásico, la sociedad moderna no 
podía analizarse de manera adecuada en términos de mercado y propiedad 
privada. Ambos teóricos apuntaban a lo que ellos consideraban que eran los 
principales rasgos de la sociedad moderna: Durkheim enfatizando la división 
del trabajo y Weber concentrándose en los procesos de racionalización y 
burocratización. Para ambos, la abolición del mercado y de la propiedad pri
vada no bastarían para transformar radicalmente la sociedad moderna; al 
contrario: consideraban que su abolición simplemente reforzaría sus aspectos 
más negativos.



Estas teorías de la modernidad, a pesar de que pudieran haber sido reacciones 
a los movimientos y teorías socialistas, buscaron también enfrentarse a los pro
blemas y las cuestiones acarreadas por las transformaciones históricas de la 
sociedad capitalista: de una configuración liberal en el siglo XIX, a una forma
ción burocrática y estatal en el siglo XX. Visto de este modo, el enfoque de 
Lukács puede entenderse como un esfuerzo por comprender las transforma
ciones históricas a las que se enfrentaron teóricos como Weber y Durkheim, 
ubicando sus preocupaciones dentro de una teoría más amplia del capitalismo.

Más específicamente, Lukács adopta la caracterización de la modernidad 
de Weber en términos de procesos de racionalización y fundamenta dichos 
procesos históricamente, al reapropiarse del análisis de Marx de la forma mer
cancía como la forma de estructuración social básica de la sociedad capitalista. 
De este modo, Lukács comienza su mencionado ensayo argumentando que los 
procesos de racionalización y cuantificación que moldean las instituciones 
modernas se fundamentan en la forma mercancía (ibidem: 85-110). Siguiendo a 
Marx, caracteriza a la sociedad capitalista moderna en términos de dominación 
de los seres humanos por el tiempo, y trata a la organización fabril de la pro
ducción como una versión concentrada de la estructura de la sociedad capita
lista como un todo (ibidem: 89-90). Esta estructura se expresa en la naturaleza 
de la burocracia moderna (ibidem: 98-100) y da lugar a un tipo de Estado y de 
sistema legal que se corresponde con ella (ibidem: 95). Lukács, al fundamen
tar de este modo los modernos procesos de racionalización, trata de mostrar 
que lo que Weber describió como la «jaula de hierro» de la vida moderna no 
es necesariamente concomitante a cualquier clase de sociedad moderna, sino 
que es propio del capitalismo y que, en consecuencia, podría ser transformado.

Este ensayo de Lukács demuestra la potencia y el rigor de una teoría crítica 
de la sociedad capitalista moderna fundamentada categorialmente, tanto 
como teoría del vínculo intrínseco existente entre cultura, conciencia y socie
dad; como crítica del capitalismo. Su crítica se extiende más allá de una pre
ocupación por el mercado y la propiedad privada —esto es, más allá de los 
problemas relativos a la dominación y explotación de clase. Busca compren
der críticamente, y fundamentar socialmente, procesos de racionalización y 
cuantificación, así como un modo abstracto de poder y dominación que no 
puede entenderse adecuadamente en términos de dominación personal o gru- 
pal concreta. Es decir, la concepción del capitalismo implícita en el análisis de 
Lukács es mucho más amplia y profunda que la concepción tradicional: un sis
tema de explotación basado en la propiedad privada y el mercado. En efecto, 
su concepción implica que el mercado podría no ser uno de los rasgos princi
pales del capitalismo. Es más, el análisis de Lukács provee un grado de rigor



conceptual ausente en la mayoría de los debates sobre la modernidad. Señala 
que la «sociedad moderna» es, básicamente, un término descriptivo de un modo 
de vida social que podría analizarse más rigurosamente como capitalismo.

Pese a ello, Lukács fracasa en la realización del tipo de crítica categorial por 
la que aboga. A pesar de que en el ensayo «La cosificación y la conciencia del 
proletariado» presenta una crítica del capitalismo enormemente más rica y 
adecuada que la del marxismo tradicional, dicha crítica, en última instancia, 
permanece sujeta a algunos de los principales presupuestos del marxismo tra
dicional. Lo cual debilitará la tentativa de Lukács de formular una crítica del 
capitalismo adecuada al siglo XX.

II

Por «marxismo tradicional» no me refiero a una tendencia histórica específica 
del marxismo, como, por ejemplo, el marxismo ortodoxo de la Segunda 
Internacional, sino, de manera más general, a todos los análisis que abordan el 
capitalismo básicamente, en términos de relaciones de clase estructuradas por 
una economía de mercado y por la propiedad privada de los medios de pro
ducción. Las relaciones de dominación son entendidas fundamentalmente en 
términos de dominación y explotación de clase. Dentro de este marco general, 
el capitalismo se caracterizaría por una creciente contradicción estructural 
entre las relaciones sociales básicas de dicha sociedad (entendidas como pro
piedad privada y mercado) y las fuerzas productivas (entendidas como el 
modo de producción industrial).

El despliegue de esta contradicción daría pie a la posibilidad de una nueva 
clase de sociedad, entendida en términos de propiedad colectiva de los medios 
de producción y de planificación económica en un contexto industrializado: es 
decir, en términos de un modo de distribución justo y conscientemente regulado, 
adecuado a la producción industrial. Esta última es abordada como un proce
so técnico que, a pesar de ser utilizado por los capitalistas para fines particula
res, es intrínsecamente independiente del capitalismo, pudiendo utilizarse en 
provecho de todos los miembros de la sociedad.

Esta interpretación se vincula a una determinada lectura de las categorías bási
cas de la crítica de la economía política de Marx. Su categoría del valor, por ejem
plo, ha sido generalmente interpretada como un intento de mostrar que el trabajo



humano, siempre y en todas partes, crea riqueza social y subyace al modo de dis
tribución cuasi-automático y mediado por el mercado propio del capitalismo. De 
acuerdo con este punto de vista, la teoría del plusvalor de Marx demostraría la 
existencia de explotación al mostrar que el trabajo, por sí solo, crea el produc
to excedente que en el capitalismo se apropia la clase capitalista. Así pues, den
tro de este marco general, las categorías de Marx serían, básicamente, catego
rías referidas al mercado y a la propiedad privada (cf. Dobb, 1940: 70-71; 
Coh én , 1988: 208-238; E lster , 1985: 127; M eek , 1956; Sw eezy , 1968: 52-53; 
Steedm an , 1981:11-19).

En el centro de esta teoría encontramos una interpretación transhistórica —y 
propia del sentido común— del trabajo en tanto actividad que media entre los 
seres humanos y la naturaleza, como una actividad que transforma la mate
ria de cara a un fin y es una condición de toda vida social. El trabajo, enten
dido de este modo, es postulado como la fuente de la riqueza en todas las 
sociedades y como aquello que constituye lo verdaderamente universal y 
social. En el capitalismo, sin embargo, el trabajo vería obstaculizada su rea
lización plena debido a la particularización y fragmentación de las relacio
nes sociales. El «trabajo», entendido de manera transhistórica, constituye el 
punto de partida de esta crítica tanto teórica como socialmente hablando. La 
emancipación se efectuaría en una formación social en la cual el «trabajo» 
transhistórico, liberado de las cadenas del mercado y la propiedad privada, 
emergiera abiertamente como el principio regulador de la sociedad. 
(Obviamente, esta noción está ligada a la de la revolución socialista como 
«autorrealización» del proletariado.)

Debería tomarse en consideración que, dentro de este marco general, la 
forma (las relaciones de producción capitalistas o, expresado categorialmente, 
el valor y el plusvalor) y el contenido (la producción industrial o, más genéri
camente, el «trabajo») se relacionan sólo de forma contingente. Una vez libera
da de las formas capitalistas distorsionantes, una hipotética sociedad futura 
podría basarse en la realización del contenido propiamente dicho. (Como vere
mos, en el análisis de Marx, sin embargo, forma y contenido están relacionados 
de manera intrínseca.)

Dentro de este marco básico coexisten una gran variedad de planteamien
tos teóricos, metodológicos y políticos muy diferentes. No obstante, en la medi
da en que dichos planteamientos comparten los mismos presupuestos básicos 
con relación al trabajo y a las características esenciales del capitalismo y del 
socialismo señaladas anteriormente, todos ellos permanecen sujetos al ámbito 
de lo que he denominado marxismo tradicional.



Existe, en este sentido, una tensión aparente en el pensamiento de Lukács. Por 
un lado, el hecho de centrarse en la forma mercancía le permite realizar una 
crítica del capitalismo que hace estallar los límites del marco teórico del 
marxismo tradicional. Por otra parte, cuando aborda la cuestión de la posi
ble superación del capitalismo, recurre a la noción del proletariado como 
Sujeto revolucionario de la historia (Lukács, 1971: 149-209). Esta noción se liga 
con una concepción tradicional del capitalismo en la cual el trabajo es considera
do el punto de vista de la crítica. Y resulta difícil ver de qué modo la idea del pro
letariado como el Sujeto revolucionario apuntaría a la posibilidad de una trans
formación histórica del carácter cuantitativo, racionalizado y racionalizador de 
las instituciones modernas que Lukács analiza críticamente como capitalistas.

En la tercera parte de su ensayo, la teoría del proletariado de Lukács pare
ce entrar en tensión con la concepción más amplia y profunda del capitalismo 
presentada en la primera parte de dicho ensayo. Esto sugiere que, o bien la teo
ría del proletariado de Lukács contradice su análisis categorial, o bien su aná
lisis categorial es, en sí mismo, inadecuado. Es decir, vuelve pertinente la pre
gunta acerca de si la comprensión específica de las categorías de la crítica de 
Marx realizada por Lukács fundamenta de manera adecuada o no la rica inter
pretación crítica del capitalismo que presenta en su ensayo «La cosificación y 
la conciencia del proletariado».

Es posible afirmar que la interpretación que Lúkacs realiza de las categorías es, 
en efecto, problemática y consistente con su teoría del proletariado, una teoría que 
otros han criticado por considerarla dogmática y mitológica (Arato  y B reines, 
1979: 40). No obstante, sus concepciones más amplias del capitalismo y del análi
sis categorial son desgajables de esta interpretación específica de las categorías y 
de su teoría del proletariado. Reapropiarse de su concepción del capitalismo y del 
análisis categorial, la gran contribución teórica de Lukács, requiere, sin embargo, 
interrogarse críticamente acerca de su concepción de la mercancía, la categoría 
supuestamente fundamental de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista.

Por otra parte, debo decir que Lukács comprende la mercancía básicamen
te en los términos del marxismo tradicional y que, como resultado de ello, su 
análisis categorial recupera algunas de las antinomias del pensamiento bur
gués que critica. A pesar de su crítica histórico-social del dualismo, su interpre
tación de la mercancía termina siendo dualista. Reproduce la oposición entre 
forma y contenido que critica y opone, implícitamente, la praxis a las estructu
ras sociales de carácter formal, contradiciendo así una interpretación dialéctica 
de la praxis como configuradora de estructuras constituyentes que son, por su 
parte, constitutivas de la praxis.



Una interpretación diferente de la mercancía posibilitaría una crítica categorial 
del capitalismo capaz de hacer suyo el rigor y la potencia conceptual del aná
lisis sugerido, al tiempo que debilitado, por el notable ensayo de Lukács. Y es 
necesario remarcar que, a pesar de la brillantez de la reapropiación realizada 
por Lukács de la crítica de la economía política de Marx, el análisis de la mer
cancía de Marx en El capital difiere enormemente del de Lukács, proporcionán
donos la base para dicha interpretación alternativa. Pese a todo, la interpreta
ción del análisis de Marx que voy a esbozar es deudora del rico enfoque general 
de Lukács, aún cuando se oponga a su interpretación de las categorías.

A fin de aproximar las diferencias entre la interpretación de la mercancía de 
Marx y la de Lukács, analizaré brevemente la diferente manera en que ambos 
interpretan críticamente el concepto hegeliano de Geist, el sujeto-objeto idénti
co de la historia.5 Mi intención no es, simplemente, establecer que la interpre
tación de Marx es diferente de la de Lukács, sino comenzar a desarrollar las 
implicaciones de esta diferencia a fin de entender la que resulta la categoría 
fundamental de ambas teorías críticas: la mercancía. El desarrollo de esta dife
rencia, posibilitará, quizás, una reapropiación de la potencia del enfoque de 
Lukács capaz de romper radicalmente con el marxismo tradicional y de abrir 
la puerta a una crítica más adecuada del capitalismo actual.

III

Como es bien sabido, Hegel intentó superar la clásica dicotomía teórica entre 
sujeto y objeto por medio de su teoría de que la realidad, tanto natural como 
social, subjetiva como objetiva, viene constituida por la práctica, por la prác
tica objetivadora del Geist, el Sujeto histórico mundial. El Geist constituye la 
realidad objetiva a través de un proceso de externalización —o auto-objetiva- 
ción— y es en dicho proceso donde se constituye reflexivamente a sí mismo. 
Dado que tanto la objetividad como la subjetividad están constituidas por el 
Geist en su despliegue dialéctico, ambas, en lugar de ser necesariamente dis
tintas, están conformadas por la misma sustancia. Ambas son momentos de un 
todo general que es sustancialmente homogéneo: una totalidad.

^ Este argumento fue elaborado por primera vez en P o s t o n e ,  1 9 9 3 :  7 1 - 8 3  [ed. cast., 2 0 0 6 :  1 2 4 - 1 3 7 ] .



P ara H egel, en  co n secu en cia , e l Geist es s im u ltán eam en te  su b jetivo  y  objetivo, 
es el su jeto -o b je to  id én tico , la  «su stan cia»  q u e es al m ism o tiem p o «Su jeto»: «La 
sustancia v iv a  es, ad em ás, ese ser que es [...] Sujeto o, lo  que es lo m ism o, que es 
[...] rea l só lo  e n  la  m ed id a  e n  q u e es e l m o v im ien to  d e p o stu larse  a sí m ism o , o 
la  m ed iac ió n  d el p ro ceso  de d ev en ir d iferen te  de sí m ism o con sigo  m ism o» 
(H egel, 1966: 2 8 ).6

El proceso por el cual esta sustancia/Sujeto con dinámica propia, el Geist, 
constituye la objetividad y la subjetividad conforme se despliega dialéctica
mente, es un proceso histórico que se fundamenta en las contradicciones inter
nas de la totalidad. El proceso histórico de auto-objetivación, según Hegel, es 
un proceso de auto-alienación que conduce, en última instancia, a la reapropia
ción por parte del Geist de aquello que había sido alienado en el transcurso de 
su despliegue. Esto es, el desarrollo histórico tiene un punto final: la autorrea- 
lización del Geist en tanto que Sujeto totalizante y totalizado.

En «La cosificación y la conciencia del proletariado» Lukács se apropia de 
la teoría de Hegel de un modo «materialista» a fin de ubicar la categoría de 
práctica en el centro de una teoría social dialéctica. Al traducir el concepto de 
Geist de Hegel en términos antropológicos, Lukács identifica al proletariado de 
un modo hegelianamente «materializado» como el sujeto-objeto idéntico del 
proceso histórico, como el Sujeto histórico que a través de su trabajo constitu
ye el mundo social y se constituye a sí mismo. En este sentido, Lukács analiza 
la sociedad como una totalidad constituida por el trabajo entendido al modo 
tradicional. La existencia de esta totalidad, según Lukács, está velada por el 
carácter fragmentado y particularista de las relaciones sociales burguesas. Al 
derrocar el orden capitalista, el proletariado se autorrealizaría como sujeto his
tórico, al realizarse abiertamente la totalidad que él constituye. La totalidad y, 
por tanto, el trabajo, proveen el punto de vista del análisis crítico de la socie
dad capitalista realizado por Lukács (Lu kács, 1971: 102-121,135, 145, 151-153, 
162,175,197-200).

La interpretación de Lukács de las categorías y su lectura de Hegel, en 
particular su identificación del proletariado con el concepto del sujeto-objeto 
idéntico, ha sido frecuentemente identificada con el planteamiento de Marx 
(Cf. P icco n e , 1982: xvii). Sin embargo, en El capital, Marx intenta fundamentar 
social e históricamente aquello que Hegel trató de aferrar con su concepto de 
Geist. Una lectura más minuciosa indica que la reapropiación de Hegel llevada

6 Traducción modificada, énfasis agregado [Nota de M. Postone],



a cabo por Marx en sus obras maduras difiere radicalmente de la realizada por 
Lukács, es decir, difiere de una reapropiación que viese la totalidad de modo 
afirmativo, como el punto de arranque de la crítica, e identificase al sujeto-obje- 
to idéntico de Hegel con el proletariado. Esto sugiere, por su parte, algunas 
diferencias fundamentales entre sus análisis categoriales.

En sus escritos anteriores, como por ejemplo, La Sagrada Familia (1845), 
Marx critica el concepto filosófico de «sustancia» y, en particular, la concep- 
tualización hegeliana de la «sustancia» como «Sujeto» ( M a r x ,  1967: 369-373). 
En el comienzo de El capital, sin embargo, él mismo hace un uso analítico de 
la categoría «sustancia»: se refiere al valor como poseedor de una «sustan
cia» que él identifica con el trabajo humano abstracto ( M a r x ,  1976: 128). De 
forma consecuente, Marx no considera aquí que la «sustancia» sea simple
mente una hipostatización teórica, sino que la concibe como un atributo del 
valor, es decir, de la específica forma de las relaciones sociales mediadas por 
el trabajo que caracterizan al capitalismo. La «sustancia» es para Marx 
expresión de una realidad social particular. Marx investiga esa realidad 
social en El capital, desplegando lógicamente las formas mercancía y dinero 
a partir de sus categorías de valor de uso y valor. Sobre esta base, Marx 
comienza a analizar la compleja estructura de las relaciones sociales expre
sadas por su categoría de capital. Inicialmente define el capital en términos 
de valor, como valor que se autovaloriza. En este punto, Marx presenta la 
categoría de capital en términos que la vinculan claramente al concepto de 
Geist de Hegel:

El valor pasa constantemente de una forma a la otra, sin perderse en ese movi
miento, convirtiéndose así en un sujeto automático. [...] Pero, en realidad, el valor 
se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamen
te las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud [...], se autova
loriza. El movimiento en el que agrega plusvalor es, en efecto, su propio movi
miento, y su valorización, por tanto, auto valorización. [...] [El valor] se presenta 
súbitamente como una sustancia en proceso, dotada de movimiento propio, para 
la cual la mercancía y el dinero no son más que meras formas (Marx, 1976: 255- 
256 [ed. cast., 1975: 188-189]).7

Así pues, Marx caracteriza explícitamente al capital como una sustancia con 
dinámica propia, es decir, un Sujeto. Al hacerlo, Marx sugiere que sí, en efecto 
existe en el capitalismo un Sujeto histórico en sentido hegeliano. Sin embargo,
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no identifica dicho Sujeto con ningún grupo social, como el proletariado, o con 
la humanidad. Por el contrario, Marx entiende tal Sujeto en referencia a las 
relaciones sociales constituidas por los tipos de práctica objetivantes compren
didos en la categoría de capital. Su análisis sugiere que las relaciones sociales 
que caracterizan al capitalismo son de un tipo muy particular: poseen los atri
butos que Hegel confiere al Geist.

La interpretación de Marx del Sujeto histórico en relación con la categoría 
de capital indica que las relaciones sociales situadas en el centro de su crítica 
no deberían entenderse, fundamentalmente, en términos de relaciones de 
clase, sino en términos de formas de mediación social expresadas por catego
rías tales como valor y capital. El Sujeto de Marx, por tanto, es similar al de 
Hegel: es abstracto y no puede identificarse con ningún actor social, desplegán
dose además en el tiempo de manera independiente a la voluntad.

En El capital, Marx analiza el capitalismo en términos de una dialéctica del 
desarrollo que, en tanto que independiente de la voluntad, se presenta a sí 
misma como una lógica. Trata el despliegue de dicha lógica dialéctica como 
una expresión real de las relaciones sociales alienadas que, a pesar de estar 
constituidas por la práctica, existen de modo cuasi-independiente. No analiza 
esa lógica como una ilusión, sino como un modo de dominación dependiente 
de las formas sociales del capitalismo. Marx analiza pues la lógica dialéctica de 
la historia como propia del capitalismo, más que como una característica de la 
historia humana como tal.

En tanto que Sujeto, el capital es un «sujeto» extraordinario. Mientras que el 
Sujeto de Hegel es transhistórico y cognoscente, en el análisis de Marx se trata 
de un sujeto históricamente determinado y ciego. En tanto que estructura cons
tituida por tipos determinados de práctica, el capital, por su parte, podría ser 
constitutivo de modos de práctica y subjetividad sociales; en tanto que forma 
social autorreflexiva podría inducir autoconciencia. No obstante, a diferencia 
del Geist de Hegel, no posee autoconciencia. En otras palabras, la subjetividad 
y el Sujeto socio-histórico deben distinguirse en el análisis de Marx.

La identificación del sujeto-objeto idéntico con determinadas estructuras 
de las relaciones sociales tiene implicaciones muy importantes para una teo
ría de la subjetividad. Como hemos visto, Marx no identifica el concepto de 
sujeto-objeto idéntico —con el que Hegel buscó superar la dicotomía sujeto- 
objeto propia de la epistemología clásica— simplemente con un agente 
social. En cambio, desplaza los términos del problema epistemológico del 
sujeto cognoscente e individual (o supra-individual) y su relación con un 
mundo exterior (o externalizado), hacia las formas de las relaciones sociales,



consideradas como determinaciones tanto de la subjetividad social como de 
la objetividad.8 El problema del conocimiento se convierte ahora en una cues
tión de la relación entre formas de mediación social y tipos de pensamiento.

Así pues, la crítica de Marx a Hegel es muy diferente de la reapropiación 
materialista de Hegel efectuada por Lukács. Este define implícitamente al «tra
bajo» como la sustancia constitutiva de un Sujeto cuya autorrealización se ve 
obstaculizada por las relaciones capitalistas. En este caso, el Sujeto histórico es 
una versión colectiva del sujeto burgués que se constituye a sí mismo y al 
mundo a través del «trabajo». Es decir, el concepto de «trabajo» y el de sujeto 
burgués (ya sea interpretado como individuo o como clase) están intrínseca
mente relacionados.

La crítica de Marx a Hegel rompe con las presuposiciones de dicho plante
amiento (el cual, no obstante, se hizo predominante dentro de la tradición 
socialista). En lugar de ver las relaciones capitalistas como extrínsecas al Sujeto, 
como aquello que dificulta su plena realización, Marx analiza esas mismas rela
ciones como constitutivas del Sujeto. Es debido a sus particulares propiedades 
cuasi-objetivas que dichas relaciones constituyen lo que Hegel interpretó como 
un Sujeto histórico. Este giro teórico significa que la teoría madura de Marx ni 
plantea, ni está atada a la idea de un Sujeto meta-histórico, como el proletaria
do, que se autorrealizará en una sociedad futura, implicando, de hecho, una 
crítica a dicha idea.

Existe una diferencia similar entre Marx y Lukács en relación con el concep
to hegeliano de totalidad. Para Lukács, la totalidad social está constituida por 
el «trabajo», si bien se encuentra velada, fragmentada y obstaculizada en su 
autorrealización por las relaciones capitalistas. Dicha totalidad social constitui
da por el «trabajo» representa el punto de vista de la crítica del capitalismo 
actual y será realizada en el socialismo. Sin embargo, la determinación catego- 
rial de Marx del capital como el Sujeto histórico indica que la totalidad y el 
trabajo que la constituye se han convertido en los objetos de su crítica. La for
mación social capitalista, según Marx, es única, en la medida en que está 
constituida por una «sustancia» social cualitativamente homogénea. De ello

O ,
Habermas reivindica que su teoría de la acción comunicativa aleja el marco de la teoría social crí

tica del paradigma sujeto-objeto ( H a b e r m a s ,  1984: 390). Por mi parte, lo que aquí estoy sugiriendo 
es que Marx, en sus obras maduras, ya había efectuado dicho desplazamiento. Es más, aún no 
siendo éste el lugar para desarrollarlo, diría que Marx, al centrarse en las formas de mediación 
social, da pie a realizar un análisis más riguroso de la modernidad capitalista que el que habilita 
el giro de Habermas hacia la acción comunicativa.



se desprende que existe como una totalidad social. Otras formaciones sociales 
no están tan totalizadas, sus relaciones sociales fundamentales no son cualita
tivamente homogéneas. No pueden comprenderse a partir del concepto de 
«sustancia», ni pueden ser desplegadas a partir de un único principio estructu
rante, así como no muestran una lógica histórica inmanente y necesaria.

La idea de que el capital, y no el proletariado o la especie humana, es el 
Sujeto total implica claramente que, para Marx, la negación histórica del capi
talismo no conlleva la realización, sino la abolición, de la totalidad. Se despren
de de ello que la noción de contradicción que impulsa el despliegue de su tota
lidad debería también conceptualizarse de modo muy diferente, resultando 
posible que no conduzca la totalidad hacia su plena realización, sino más bien 
hacia la posibilidad de su abolición histórica. Es decir, la contradicción expre
sa la finitud temporal de la totalidad, apuntando más allá de la misma.

La determinación del capital como Sujeto histórico es coherente con un 
análisis que busca explicar la dinámica direccional de la sociedad capitalista. 
Dicho análisis interpreta la dinámica del capitalismo en términos de las rela
ciones sociales que están constituidas por formas estructuradas de práctica y 
que, aún así, adquieren una existencia cuasi-independiente y someten a las 
personas a constricciones cuasi-objetivas. Este planteamiento posee un com
ponente emancipador que no está presente en aquellos otros planteamientos 
que, de manera explícita o implícita, identifican al Sujeto histórico con la clase 
trabajadora. Tales interpretaciones «materialistas» de Hegel que hacen de la 
clase o la especie el Sujeto histórico, parecen realzar la dignidad humana enfa
tizando el papel desempeñado por la práctica en la creación de la historia. Sin 
embargo, dentro del marco de interpretación aquí esbozado, dichos plantea
mientos sólo resultan aparentemente emancipadores, pues la mera existencia 
de una lógica histórica es expresión de heteronomía, de práctica alienada. Es 
más: el llamamiento a la plena realización del Sujeto sólo podría implicar la 
plena realización de una formación social alienada. Por otra parte, muchos 
planteamientos, populares hoy en día, que critican la afirmación de la totalidad 
en nombre de la emancipación, lo hacen negando la existencia de la totalidad. 
Dichos planteamientos ignoran la realidad de las estructuras sociales alienadas 
y no logran comprender las tendencias históricas de la sociedad capitalista, no 
pudiendo, por tanto, formular una crítica adecuada del orden existente. En 
otras palabras, aquellos planteamientos que reivindican —de un modo afirmati
vo— la existencia de una totalidad, se relacionan con aquellos otros que niegan 
la simple existencia de la misma, de cara a salvar la posibilidad de la emancipa
ción. Ambas posturas son unilaterales: plantean, aunque de manera opuesta, una 
identidad transhistórica entre lo que es y lo que debería ser, entre reconocer la



existencia de la totalidad y afirmarla. Marx, por el contrario, analiza la totali
dad como una realidad heterónoma de cara a descubrir las condiciones que 
permitan su abolición.

Por tanto, la crítica madura de Marx no supone una inversión «materialis
ta» y antropológica de la dialéctica idealista de Hegel, al estilo de la emprendi
da por Lukács. Al contrario, es, en cierto sentido, la «justificación» materialista 
de dicha dialéctica. Marx argumenta, implícitamente, que el denominado 
«núcleo racional» de la dialéctica de Hegel es, precisamente, su carácter idea
lista. Es una expresión de un modo de dominación social constituido por 
estructuras de relaciones sociales que, en tanto alienadas, adquieren una exis
tencia cuasi-independiente con respecto a los individuos y que, debido a su 
peculiar naturaleza dualista, presentan un carácter dialéctico. El Sujeto históri
co, según Marx, es la estructura alienada de la mediación social constitutiva de 
la formación capitalista.

La afirmación de Lukács en el ámbito de la teoría social del concepto hege- 
liano de totalidad y de dialéctica pueden haber proporcionado una crítica efec
tiva de las tendencias evolucionistas, fatalistas y deterministas del marxismo 
de la Segunda Internacional. No obstante, dentro del marco sugerido por la 
determinación inicial de la categoría de capital de Marx, el planeamiento de 
Lukács no constituye una crítica al capitalismo desde el punto de vista de su 
negación histórica. Por el contrario, apunta más bien a la superación histórica 
de las relaciones de distribución burguesas previas por medio de una forma
ción que se adecúe mejor a la nueva configuración de las relaciones capitalistas 
de producción: apunta, en definitiva, a la sustitución de una totalidad previa y 
aparentemente más abstracta, por una totalidad en apariencia más concreta. Si 
la totalidad, en sí misma, es entendida como capital, dicha crítica se revela 
como una crítica que, sin saberlo, apunta a la plena realización del capital como 
totalidad cuasi-concreta, más que a su abolición.

IV

Las diferencias entre Marx y Lukács, pese a que ambos se reapropian del concep
to hegeliano de sujeto-objeto idéntico, son profundas. Lukács entiende este con
cepto socialmente, como una clase universal: el proletariado. Marx lo aborda 
como un tipo universal de mediación: el capital. Lo que, para Lukács, es la base 
de la emancipación, el futuro, para Marx es la base de la dominación, el presente.



Esta oposición tiene importantes consecuencias de cara a formular una crítica 
categorial adecuada. Anteriormente me he interrogado sobre la posibilidad de 
reapropiación de la concepción más general del capitalismo de Lukács, así 
como de su riguroso análisis categorial de la subjetividad, separando ambos de 
su comprensión específica de las categorías y de su teoría del proletariado. Las 
diferencias que he señalado indican la posibilidad de dicha separación. El 
hecho de que Marx caracterice inicialmente a la categoría de capital (a saber, un 
valor que se autovaloriza) en los mismos términos en los que Hegel determina 
su concepto del sujeto-objeto idéntico, sugiere que las categorías básicas de la 
teoría crítica de Marx pueden, y deben, leerse de modo diferente a la versión 
de Lukács. Apunta también, no obstante, a la posibilidad del tipo de crítica 
categorial rigurosa de la modernidad esbozada por Lukács, una crítica basada 
en una interpretación diferente de las categorías.

¿Cómo entiende Lukács la mercancía? Aunque se refiere explícitamente «al 
problema de la mercancía (...) como el problema estructural central de la socie
dad capitalista en todas sus manifestaciones vitales» ( L u k á c s ,  1971: 85 [12]),9 
no analiza la categoría directamente, en sí misma. A pesar de ello, es posi
ble reconstruir su interpretación. Como es bien sabido, la mercancía es, 
según Marx, la categoría fundamental de la sociedad capitalista, caracteri
zándose por su «carácter dual»: como valor y como valor de uso ( M a r x ,  
1976: 125-29). Lo que resulta llamativo del análisis de Lukács en el ensayo 
«La cosificación y la conciencia del proletariado» es que separa y opone lo 
cuantitativo y lo cualitativo y, en relación con ello, la forma y el contenido. 
Estas oposiciones, presentes en el análisis de Lukács, están ligadas con su 
comprensión de la relación entre el valor y el valor de uso y, por tanto, de 
la forma mercancía; lo que permite diferenciar su comprensión de la mer
cancía de la de Marx.

Tal y como hemos visto, Lukács analiza aspectos centrales de la moderni
dad —por ejemplo, la fábrica, la burocracia, las formas del Estado y de la ley— 
en relación con procesos de racionalización basados en la forma mercancía. 
Según Lukács, la mercancía, en su dimensión totalizante, imprime un carácter 
en apariencia unitario a la sociedad capitalista. Por primera vez, una estructu
ra económica y una estructura de conciencia unificadas caracterizan la vida 
social (L u k á c s , 1971: 99-100). Lukács describe dicha estructura unificada en tér
minos de la subsunción de lo cualitativo en lo cuantitativo. Sostiene, por ejem
plo, que el capitalismo se caracteriza por una tendencia hacia una mayor racio

9 Traducción modificada [N. de M. Postone],



nalización y calculabilidad que elimina los atributos cualitativos, humanos e 
individuales de los trabajadores (ibidem: 88). En este sentido, el tiempo pierde 
su naturaleza cualitativa, variable y fluida, convirtiéndose en un continuo 
cuantificable compuesto de «cosas» cuantificables (ibidem: 90). El carácter uni
tario del capitalismo es, según Lukács, abstracto, general y formalista debido a 
la subsunción de lo cualitativo bajo lo cuantitativo.

No obstante, aún cuando la racionalización del mundo llevada a cabo 
por la forma mercancía pudiera parecer ser completa, Lukács argumenta que, 
en realidad, está limitada por su propio formalismo (ibidem: 101). Sus límites 
emergen claramente en tiempos de crisis, cuando el capitalismo se revela como 
un todo formado por sistemas parciales relacionados sólo de modo contingen
te, un todo irracional integrado por partes altamente racionales (ibidem: 101- 
02). Como tal, el capitalismo no puede ser comprendido como una totalidad. 
Dicha comprensión del conjunto podría, de hecho, según Lukács, significar la 
abolición virtual de la economía capitalista (ibidem: 102).

El análisis de Lukács se acompaña aquí de una sofisticada formulación de 
una crítica tradicional del mercado desde el punto de vista de la planificación 
central. En lugar de desarrollar dicho aspecto, proseguiré, por el contrario, con 
la cuestión de la dimensión marxista tradicional del pensamiento de Lukács, 
concentrándome en la interpretación dualista de la modernidad implícita en su 
oposición entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Para Lukács, el problema de la 
totalidad y el problema de la forma y el contenido están relacionados. Sostiene 
que la principal debilidad de las ciencias modernas radica en su formalismo: su 
propia realidad concreta subyacente se encuentra, metodológicamente y por 
principio, más allá de su comprensión (ibidem: 104). Según Lukács, el problema 
de relacionar forma y contenido no es simplemente el de un pensamiento equi
vocado, sino un reflejo del modo en que el capitalismo está estructurado. 
Cuando la teoría económica, como, por ejemplo/ la teoría de la utilidad margi
nal suprime el valor de uso como valor de uso, expresa la realidad del capita
lismo: «Precisamente el logro de la racionalización total de la economía, su 
transformación en un sistema formal abstracto y máximamente matematizado 
de "leyes", constituye la limitación metódica de la conceptuabilidad de la cri
sis» (ibidem: 105 [34]).

Así pues, para Lukács, la falta de habilidad de la ciencia para penetrar 
su «sustrato material real» se fundamenta en la propia naturaleza del capita
lismo. Esta falta de habilidad es metodológicamente inevitable para un pensa
miento que permanece ligado a las formas manifiestas del capitalismo (ibidem: 
106-07). Los momentos de crisis muestran la realidad que se oculta detrás de



dichas formas manifiestas: el nivel superficial es atravesado, revelándose el 
sustrato material real concreto de la sociedad capitalista. En momentos 
semejantes, «el ser cualitativo de las "cosas", la cosa en sí, no concebida, 
sino eliminada, que en esa condición vive como valor de uso su existencia 
extraeconómica y que se cree posible descuidar e ignorar tranquilamente 
mientras leyes económicas funcionan de modo normal, se convierte en las 
crisis, repentinamente, en factor decisivo de la situación» (ibidem: 105 [ed. 
cast., 1969: 34]). En otras palabras, la crisis muestra que hay condiciones 
cualitativas ligadas a las relaciones cuantitativas del capitalismo, «que no 
son sólo sumas de valores las que están en presencia y resultan sin más con
mensurables, sino que también hay valores de uso de géneros determinados 
y que tienen que cumplir con determinadas características en la producción 
y en el consumo» (ibidem : 106 [ed. cast., 1969: 34-35]).

Por lo tanto, Lukács entiende el capitalismo, básicamente, en términos del pro
blema del formalismo: como un modo de vida social incapaz de asir su propio 
contenido. Esto sugiere que cuando Lukács proclama que la forma mercancía 
estructura la sociedad capitalista moderna, aborda dicha forma sólo en térmi
nos de su dimensión abstracta, cuantitativa y formal: su dimensión de valor. 
Por eso plantea la dimensión de valor de uso, el «sustrato material real», como 
un contenido cuasi-ontológico desgajable de la forma, contenido constituido 
por el trabajo, definido este último de manera transhistórica.

Dentro de este marco, ir más allá del pensamiento burgués significa ir más allá 
del racionalismo formalista de dicho pensamiento, es decir, más allá de la sepa
ración de forma y contenido efectuada por el capitalismo. Y esto, según 
Lukács, requiere de un concepto de forma que esté orientado hacia el conte
nido concreto de su sustrato material, requiere una teoría dialéctica de la 
praxis (ibidem: 121-142). Para Lukács una comprensión dialéctica e inspirada 
por la praxis de la relación entre forma y contenido superaría, a nivel teóri
co, el formalismo abstracto asociado a la categoría de valor. Es decir, apun
taría más allá del capitalismo.

A fin de dilucidar dicha interpretación dialéctica, Lukács resume el recorri
do efectuado por la filosofía occidental moderna en términos de ios problemas 
de la totalidad y de la relación entre forma y contenido, culminando en las anti
nomias de la primera crítica de Kant y el problema de la cosa en sí. Sostiene que 
ni Kant, en su segunda y tercera crítica, ni Fichte o Schiller, son capaces de 
resolver estos problemas de manera teórica (ibidem: 110-40). Hegel es el único 
que, según Lukács, señala el camino hacia su resolución, volviendo a la histo
ria en tanto que proceso dialéctico total concreto entre sujeto y objeto. La



noción de praxis histórica dialéctica, del sujeto como productor y producto 
del proceso dialéctico (es decir, como el sujeto-objeto idéntico), logra abolir 
las antítesis sujeto-objeto, pensamiento-existencia, libertad-necesidad (ibi
dem: 140-45). Sin embargo, pese a desarrollar el método dialéctico, que com
prende la realidad de la historia humana, y mostrar el modo de superar las 
antinomias del pensamiento burgués, Hegel es, según Lukács, incapaz de 
descubrir el sujeto-objeto idéntico en la historia: «el "nosotros" cuya acción 
es realmente historia» (ibidem: 145 [84]). En cambio, lo ubica de manera ide
alista fuera de la historia, en el Geist. El resultado de todo ello será una mito
logía del concepto, que reintroduce todas las antinomias de la filosofía clá
sica (ibidem: 145-48).

Superar las antinomias del pensamiento filosófico clásico requiere, según 
Lukács, de una interpretación social e histórica de la solución aportada por 
Hegel. Esta interpretación social e histórica es provista por el proletariado, que 
es capaz de descubrir en sí mismo, sobre la base de su experiencia vital, el suje
to-objeto idéntico (ibidem: 149). Lukács procede entonces a desarrollar una teo
ría de la conciencia de clase del proletariado (ibidem: 149-209). No discutiré esta 
teoría en detalle, sólo subrayaré que Lukács, a diferencia de Marx, no presen
ta su argumentación con relación al desarrollo del capital: por ejemplo, en 
términos de transformaciones en la naturaleza del plusvalor (de plusvalor 
absoluto a plusvalor relativo) y de cambios relacionados con el desarrollo 
del proceso de producción. Por el contrario, esboza la posibilidad objetiva de 
una dialéctica entre inmediatez y mediación, cantidad y calidad, que podría 
llevar a la autoconciencia del proletariado como sujeto. Su planteamiento 
carece así, curiosamente, de una dinámica histórica. La historia, que Lukács 
concibe como el proceso dialéctico de la autoconstitución de la humanidad, 
resulta indeterminada en este ensayo, no es analizada en relación con el 
desarrollo histórico del capitalismo.

De hecho, Lukács considera al capitalismo como una forma básicamente 
estática, abstracta y cuantitativa que se superpone a —al tiempo que vela— la 
verdadera naturaleza social, concreta y cualitativa, del contenido. Así pues, la 
comprensión de Lukács de la reificación, la clase de desconocimiento, social
mente fundamentada, característica del capitalismo, conlleva que las formas 
del capitalismo expresadas en las categorías velen las relaciones sociales «rea
les» de dicha sociedad. Así, por ejemplo, en su crítica al libro de La filosofía del 
dinero de Simmel, Lukács cita el análisis de Marx del capitalismo generador de 
intereses como resultado del proceso de producción capitalista; un capitalismo 
que, divorciado de dicho proceso, adquiere una existencia independiente 
como una mera forma sin contenido. Así pues, para Lukács, lo abstracto vela



lo concreto10 y critica a Simmel por separar «las formas vacías aparienciales de su 
suelo natural capitalista y (...) eternizarlas como un tipo atemporal de posibilida
des para las relaciones humanas en general» (ibidem: 94-95 [ed. cast., 1969: 21]).

Los «fundamentos reales del capitalismo» consisten, para Lukács, en las 
relaciones de clase que existen por debajo de, y están veladas por, la superficie 
de las formas capitalistas. Estas relaciones sociales «reales» se vuelven mani
fiestas en la lucha de clases. Es en ese momento cuando, según Lukács, «las 
leyes eternas» de la economía capitalista fracasan y se vuelven dialécticas (ibi
dem: 178). Dentro del marco de este planteamiento, la dialéctica histórica cons
tituida por la praxis opera en el nivel del contenido social «real», es decir, de 
las relaciones de clase, estando, en última instancia, en oposición con las cate
gorías del capitalismo. Tales categorías, por tanto, velan cuanto es constitui
do por la praxis; no son categorías de la praxis en sí mismas. La oposición que 
Lukács establece entre «las tendencias en desarrollo de la historia» y  «los 
hechos empíricos», en la que las primeras constituyen una «mayor realidad», 
expresan también esta interpretación (ibidem: 181 [ed. cast., 1969: 126]).11 La 
historia se refiere aquí al nivel de la praxis, al contenido social «real», mien
tras que los «hechos» empíricos operan al nivel de las categorías económicas.

¿Cómo aborda Lukács la dinámica del capitalismo? Lukács hace referencia a 
la dinámica inmanente y ciega de la sociedad capitalista, a la que caracteriza 
como una manifestación del dominio del capital sobre el trabajo (ibidem). Sin 
embargo, Lukács no toma en serio dicha dinámica como una dinámica histórica, 
como una realidad social cuasi-independiente situada en el centro del capitalis
mo. En lugar de ello, la considera como una manifestación reificada de una rea
lidad social más básica, un movimiento fantasmal que vela la «historia real»;

Sin embargo, éste es sólo uno de los modos de encubrimiento fundamentado socialmente, o de 
«forma fetichista», que Marx analiza. Lo que Lukács pasa por alto es que Marx también dilucida 
las formas fetichistas en que las dimensiones concretas de las formas sociales velan su dimensión 
social abstracta. Así, por ejemplo, la mercancía parece ser un objeto, y no, al mismo tiempo, una 
mediación social. De modo similar, el proceso de producción en el capitalismo parece ser un pro
ceso de trabajo y no, al mismo tiempo, un proceso de valorización. Esta noción del fetichismo, no 
obstante, está basada en una comprensión dualista de las formas categoriales que difiere de la 
oposición dualista de Lukács entre lo abstracto (el capitalismo) y lo concreto (lo ontológico).

ü  La distinción entre tendencias de la historia y «hechos» empíricos es implícitamente relaciona
da por Lukács con la diferenciación en distintos niveles lógicos presente entre el análisis de Marx 
del valor y del plusvalor del Volumen I de El capital y su análisis del precio, la ganancia, la renta 
y el interés del volumen III, diferenciación en la que estas últimas categorías velan las primeras 
(Cf. L u k á c s ,  1971: 181-185). Lo que resulta importante aquí es que Lukács interpreta las categorí
as implícitas en el volumen I, como «valor» y «valor de uso», de modo ontológico y afirmativo.



Esa imagen de una rigidez fantasmal, que en realidad se encuentra ininterrumpida
mente en movimiento, se resuelve enseguida con pleno sentido en cuanto que su 
rigidez se disuelve en el proceso cuya fuerza motora es el hombre. Y el que eso sea 
posible sólo desde el punto de vista del proletariado se explica exclusivamente por
que el sentido del proceso que se revela en esas tendencias es la superación del capi
talismo, o sea, que para la burguesía el tomar conciencia de esta cuestión equival
dría a un suicidio espiritual (ibidem [ed. cast., 1969: 126]).

En última instancia, consecuentemente, para Lukács la dinámica histórica del 
capitalismo es un mero «movimiento fantasmal».12 La historia «real», el proce
so histórico dialéctico constituido por la praxis, opera a un nivel de la realidad 
social más básico que el comprendido por las categorías del capitalismo, al 
tiempo que apunta más allá de dicha sociedad. Este nivel más «profundo» y 
sustantivo de la realidad social se encuentra velado por la inmediatez de las 
formas capitalistas, pudiendo ser comprendido solamente desde un punto de 
vista que atraviese dicha inmediatez. Y, para Lukács, dicho punto de vista es 
una posibilidad estructuralmente viable para el proletariado. Dentro del marco 
de análisis de Lukács «el autoconocimiento del proletariado es, pues, al mismo 
tiempo, conocimiento objetivo de la esencia de la sociedad» (ibidem: 149 [ed. 
cast., 1969: 88]). La superación histórica del capitalismo por el proletariado, por 
tanto, implicaría la superación de la dimensión formalista y cuantitativa de la 
vida social moderna (el valor), permitiendo de ese modo que la naturaleza real, 
sustantiva e histórica de la sociedad (la dimensión del valor de uso, del traba
jo y del proletariado) emerja libremente y se realice históricamente.

Llegados aquí, podemos afirmar que Lukács presenta positivamente una 
versión materialista del método dialéctico de Hegel. Lukács ratifica el proce
so dialéctico de la historia constituido por la praxis del proletariado (y, por 
tanto, por las nociones de historia, totalidad, dialéctica, trabajo y proletaria
do) en oposición al capitalismo. Dicha reapropiación afirmativa y materialis
ta de Hegel es efectuada a través de una inversión feuerbachiana que Lukács

La interpretación de Marx presente en Lukács tiene eco en Habermas, quien reivindica que 
Marx trataba la dimensión sistémica del capitalismo como una ilusión, como la forma fantasma
górica de las relaciones de clase que se han vuelto anónimas y fetichizadas ( H a b e r m a s ,  1987: 338- 
339). La lectura de Habermas es significativa, puesto que sustenta su intento de reapropiarse crí
ticamente del pensamiento de Talcott Parsons a fin de formular una teoría que pudiera ser ade
cuada, al mismo tiempo, para lo que Habermas considera las dimensiones «sistémica» y del 
«mundo de la vida» de la sociedad moderna. La lectura de Marx, que por mi parte pretendo esbo
zar, supera la objeción de Habermas, vuelve innecesario el giro hacia Parsons y ubica nuevamen
te la crítica al capitalismo en el centro de la teoría crítica contemporánea.



modifica agregando el elemento dinámico de la historia (ibidem: 186-194).13 
Este planteamiento le conducirá a identificar el sujeto-objeto idéntico de 
Hegel con el proletariado.

Hemos visto, sin embargo, que Marx interpreta el sujeto-objeto idénti
co hegeliano con relación a la categoría de capital. Esto sugiere que, como ya 
hemos señalado, lo que Lukács se reapropia de Hegel como crítico —la idea de 
una lógica histórica dialéctica, la noción de totalidad, el sujeto-objeto idénti
co— es, precisamente, aquello que es interpretado por Marx en referencia al 
capital. De ahí que lo que Lukács entiende como socialmente ontológico, fuera 
del ámbito de las categorías, sea interpretado críticamente por las categorías de 
la crítica de la economía política de Marx, como intrínseco al capital.

V

Esbozaré aquí brevemente una lectura de las categorías de Marx muy diferen
te de la presentada por Lukács. Aún siendo deudora del énfasis puesto por 
Lukács en las categorías, esta lectura podría servir como base para una teoría 
crítica del capitalismo capaz de superar el dualismo de su enfoque, así como 
sus presupuestos tradicionales.

Lukács, tal y como hemos visto, define la mercancía como una forma abs
tracta históricamente específica (el valor) que se halla superpuesta al conteni
do sustantivo, concreto y transhistórico (el valor de uso y el trabajo) que cons
tituye la naturaleza «real» de la sociedad. En el capitalismo, la relación entre 
forma y contenido sería contingente. En este sentido, un concepto de forma que 
no fuera indiferente a su contenido apuntaría más allá del capitalismo.

Sin embargo, no ocurre así en el caso del análisis de la mercancía realizado 
por Marx. En el centro de dicho análisis encontramos la reivindicación del 
«carácter dual» del trabajo en el capitalismo: el trabajo es, simultáneamente, 
«trabajo concreto» y «trabajo abstracto» (M a r x , 1976:128-37). El «trabajo concre
to» hace referencia al hecho de que alguna variante de lo que consideramos acti
vidad laboral media las interacciones de los seres humanos con la naturaleza en

Es significativo el hecho de que Lukács adopte, aún criticándola por ser ahistórica, la inversión 
antropológica de Feuerbach. Marx, sin embargo, en sus obras maduras, al identificar al sujeto- 
objeto idéntico con el capital, rechaza implícitamente la inversión antropológica en sí misma.



todas las sociedades. El «trabajo abstracto» no se refiere simplemente al traba
jo concreto en términos abstractos, al «trabajo» en general, sino que se trata de 
un tipo de categoría muy diferente. Significa que el trabajo en el capitalismo 
posee también una función social única que no es intrínseca a la actividad labo
ral como tal: media una nueva y cuasi-objetiva clase de interdependencia social 
(P o s to n e ,  1993:123-85 [ed. cast., 2006:183-256]). El «trabajo abstracto», en tanto 
que función mediadora históricamente específica del trabajo, es el contenido o, 
mejor aún, la «sustancia» del valor (M a r x ,  1976: 128). Forma y contenido se 
encuentran aquí, de hecho, intrínsecamente relacionados como una determina
ción fundamental del capitalismo.

Así pues, el trabajo en el capitalismo no es, según Marx, únicamente traba
jo, tal y como lo entendemos de manera transhistórica y por medio del sentido 
común, sino que se trata también de una actividad socialmente mediadora que 
es históricamente específica. Por lo tanto, sus productos —mercancía y capi
tal— son tanto productos del trabajo concreto, como formas objetivadas de 
mediación social. De acuerdo con este análisis, las relaciones sociales que 
caracterizan básicamente a la sociedad capitalista tienen un carácter formal, 
cuasi-objetivo, particular, al tiempo que son duales: están caracterizadas por la 
oposición entre una dimensión homogénea, abstracta y general, y una dimensión 
material, concreta y particular. Ambas parecen ser «naturales», más que sociales 
—y, de hecho, la condición misma de las concepciones sociales de la realidad 
natural. Mientras que Lukács aborda la mercancía sólo en términos de su dimen
sión abstracta, Marx analiza la mercancía tanto en términos abstractos como con
cretos. Dentro de este marco, el análisis de Lukács cae preso de una forma feti
chista, naturalizando la dimensión concreta de la forma mercancía.

En e l análisis de Marx, la clase de mediación constitutiva del capitalismo da 
lugar a un nuevo modo de dominación social: uno que somete a las personas a 
constricciones e imperativos estructurales impersonales y crecientemente 
racionalizados. Se trata de la dominación de las personas por el tiempo. Este 
modo abstracto de dominación es real, no fantasmal. En cualquier caso, no 
puede ser comprendido adecuadamente en términos de dominación de clase o, 
más generalmente, en términos de dominación concreta de grupos sociales o 
de agencias institucionales del Estado y/o de la economía. No ocupa un lugar 
en particular14 y, a pesar de estar constituido por formas determinadas de prác
tica social, parece no ser social en absoluto.

Este análisis provee un poderoso punto de partida para analizar la penetrante e inmanente 
forma de poder que Foucault describió como característica de las sociedades occidentales moder
nas (Cf. F o u c a u l t ,  1984).



Este modo de dominación, tal y como es analizado por Marx en El Capital, es 
un modo dinámico, no estático. Al examinar dicha dinámica, resulta evidente 
que el modo abstracto de dominación que Marx sitúa en el centro del capitalis
mo no puede comprenderse adecuadamente sólo en relación con la dimensión 
abstracta del valor de la mercancía. Al contrario, la inestable dualidad de la 
forma mercancía, en tanto que identidad de la identidad y en tanto que no-iden
tidad, da lugar a una interacción dialéctica entre valor y valor de uso que funda
menta la dinámica histórica general del capitalismo. La dimensión valor de uso 
es, en gran medida, un momento fundamental de las formas estructurantes sub
yacentes del capitalismo (P o s to n e , 1993: 263-384 [ed. cast., 2006: 304-490]).

Analizar la dialéctica de las dos dimensiones de la forma mercancía provee 
la base para una comprensión crítica del capital en términos de una dinámica 
histórica compleja y no lineal. Por un lado, esta dinámica se caracteriza por 
transformaciones permanentes de los procesos técnicos de trabajo, de las divi
siones social y técnica del trabajo y, de manera más general, de la vida social. 
Por otra parte, esta dinámica histórica supone la reconstitución permanente de 
su propia condición básica como rasgo inalterable de la vida social: concreta
mente, tal mediación social es efectuada, en última instancia, por el trabajo y, 
por tanto, ese trabajo vivo continúa siendo esencial al proceso de producción 
(considerado en términos de la sociedad como un todo), independientemente 
del nivel de productividad. La dinámica histórica del capitalismo genera sin 
cesar lo «nuevo», regenerando al mismo tiempo lo «idéntico».

Esta interpretación del proceso dialéctico de la historia difiere radicalmente 
de la interpretación de Lukács. Al fundamentar dicho proceso en las formas cate- 
goriales, el presente enfoque trata la existencia de una dinámica histórica como 
una característica básica del capitalismo, más que como un rasgo de la vida social 
humana velado por el capitalismo. Dentro de este marco teórico, el capitalismo 
se caracteriza no sólo por su superficie («hechos» para Lukács), sino también por 
una profunda estructura dialéctica y dinámica que Lukács considera indepen
diente del capitalismo («tendencias»). La existencia de una dinámica histórica 
que, a pesar de estar constituida por la práctica, es cuasi-independiente de la 
voluntad humana y de la intención es, para Marx, una característica central del 
modo de dominación abstracto que caracteriza al capitalismo.

En otras palabras, las estructuras cuasi-objetivas comprendidas en las cate
gorías de la crítica de la economía política de Marx no velan las relaciones 
sociales «reales» del capitalismo, es decir, las relaciones de clase, al igual que 
no ocultan al Sujeto histórico «real», esto es, al proletariado. Por el contrario, 
dichas'estructuras —que, además, no son estables, sino históricamente dinámi
cas— constituyen las relaciones básicas de la sociedad capitalista.



De acuerdo con esta interpretación, la dinámica histórica no lineal dilucidada 
por el análisis categorial de Marx, facilita la base para una comprensión crítica 
tanto del tipo de crecimiento económico, como del modo de producción indus
trial basado en el proletariado característicos del capitalismo. Es decir, permite 
llevar a cabo un análisis categorial de los procesos de racionalización que 
Lukács describió críticamente, pero que fue incapaz de fundamentar teórica
mente. El enfoque propuesto ni plantea un esquema de desarrollo lineal que 
apunte más allá de la estructura y la organización del trabajo existentes (como 
sí lo hacen las teorías de la sociedad postindustrial); ni considera a la produc
ción industrial y al proletariado como los fundamentos de una sociedad futura 
(como hacen muchos enfoques marxistas tradicionales). Por el contrario, seña
la que el capitalismo da lugar a la posibilidad histórica de modos de crecimien
to y de producción diferentes, al tiempo que socava estructuralmente la reali
zación de dichas posibilidades.

La contradicción estructural del capitalismo, según esta interpretación, 
no es una contradicción entre distribución (el mercado, la propiedad privada) 
y producción, entre las relaciones de propiedad existentes y la producción 
industrial. La contradicción estructural del capitalismo emerge más bien como 
una contradicción entre los modos de crecimiento y de producción existentes, 
y aquello que podría ser si las relaciones sociales no estuvieran ya mediadas de 
manera cuasi-objetiva por el trabajo.

Al fundamentar el carácter contradictorio de la formación social en las for
mas duales expresadas por las categorías de mercancía y capital, Marx supone 
que la contradicción social fundamentada estructuralmente es específica del 
capitalismo. A la luz de este análisis, la idea de que la realidad o las relaciones 
sociales en general son esencialmente contradictorias y dialécticas sólo puede 
ser asumida metafísicamente, no explicada. El análisis de Marx, dentro de este 
marco de interpretación, sugiere que cualquier teoría que plantee una lógica de 
desarrollo intrínseca a la historia como tal, ya sea dialéctica o evolucionista, 
proyecta lo que es propio del capitalismo a la historia en general.

La reinterpretación de la teoría de Marx que he presentado constituye un 
quiebre y una crítica profunda con respecto a las interpretaciones más tradicio
nales. Como hemos tenido ocasión de comprobar, dichas interpretaciones 
entienden el capitalismo en términos de relaciones de clase estructuradas por 
el mercado y la propiedad privada, abordan su modo de dominación básica
mente en términos de dominación de clase y explotación, y formulan una crí
tica normativa e histórica del capitalismo desde el punto de vista del trabajo y 
la producción (entendidos ambos transhistóricamente como interacciones de



los seres humanos con la naturaleza material). He argumentado que el análisis 
de Marx del trabajo en el capitalismo como históricamente específico busca 
dilucidar una peculiar forma cuasi-objetiva de mediación social y de riqueza 
(valor). Dicha forma constituye un modo de dominación que estructura el 
proceso de producción en el capitalismo y genera una dinámica histórica
mente única. Por lo tanto, el trabajo y el proceso de producción no pueden 
separarse de, ni oponerse a, las relaciones sociales del capitalismo, sino que 
constituyen su núcleo mismo. Así pues, la teoría de Marx se extiende más allá 
de la crítica tradicional de las relaciones de distribución burguesas (el merca
do y la propiedad privada); y aborda la sociedad industrial moderna como 
capitalista en sí misma. Trata a la clase trabajadora como el elemento básico 
del capitalismo, más que como la encarnación de su negación; y no concep- 
tualiza al socialismo como la realización del trabajo y de la producción indus
trial, sino en términos de la posible abolición del proletariado y de la organi
zación de la producción basada en el trabajo proletario, así como del sistema 
dinámico de constricciones abstractas constituidas por el trabajo en tanto que 
actividad socialmente mediadora.

De este modo, esta reinterpretación de la teoría de Marx implica un replan
teamiento de base de la naturaleza del capitalismo y de su posible transforma
ción histórica. Al alejar la atención de la crítica de una preocupación exclusiva 
por el mercado y la propiedad privada, provee la base para una teoría crítica de 
la sociedad postliberal en tanto capitalista, así como de los países del llamado 
«socialismo real» como formas alternativas (y fracasadas) de acumulación de 
capital, más que como formaciones sociales representativas, aún de manera 
imperfecta, de la negación histórica del capital. Este planteamiento permite tam
bién realizar un análisis de la nueva configuración del capitalismo —del capita
lismo global neoliberal— que evite el regreso a un marco marxista tradicional.

Las quiebras estructurales y la agitación del pasado reciente sugieren que 
no resultan útiles las teorías de la democracia, la identidad o la filosofía de lo 
no idéntico que no toman en consideración las dinámicas de la globalización 
capitalista. Pese a ello, la historia del siglo XX sugiere que sería un error resu
citar al marxismo tradicional. Lo que se necesita es una teoría crítica del capi
talismo más adecuada. Lukács abrió el camino para dicha teoría crítica, al 
tiempo que permaneció limitado de manera fundamental por algunos de los 
presupuestos del marxismo tradicional.

Marx, como es bien sabido, insistió en que la revolución social por venir debía 
extraer su poesía del futuro, a diferencia de las revoluciones anteriores que, centra
das en el pasado, no fueron capaces de reconocer su propio contenido histórico



(M a rx , 1979:106). La teoría crítica del capitalismo de Lukács, sin embargo, funda
mentada en su reapropiación «materialista» de Hegel, se vuelve hada un futuro 
que no comprende. Es similar a la imagen del ángel de la historia de Walter 
Benjam ín, impulsado hacia un futuro al que da la espalda (Benjamín, 1989:258). En 
lugar de apuntar a la superación del capitalismo, el enfoque de Lukács implica, 
confusa e implícitamente, la reafirmación de la nueva configuración organizada en 
tomo al Estado surgida tras la Primera Guerra Mundial.15 Paradójicamente, la rica 
descripción crítica del capitalismo realizada por Lukács está orientada, preci
samente, contra dicho tipo de organización de la sociedad. Su específica com
prensión de las categorías de la teoría crítica de Marx, sin embargo, no funda
menta adecuadamente tal descripción crítica del capitalismo. Al contrario, tal 
y como hemos visto, contradice, en última instancia, dicha descripción. 
Repensar a Marx a través de las lentes de la interpretación de Lukács posibili
ta una teoría crítica coherente con su propia descripción del capitalismo y con 
su apuesta por un análisis categorial riguroso. Una vez superados los presu
puestos tradicionales de Lukács, semejante enfoque podría servir como punto 
de partida para una teoría crítica adecuada al actual orden capitalista.

La reafirmación no pretendida de una nueva configuración del capitalismo puede ser también 
observada, más recientemente, en el giro anti-hegeliano hada Nietzsche propio de la mayor parte del 
pensamiento postestructuralista de las décadas de 1970 y 1980. Podría argumentarse que dicho pensa
miento dio también la espalda a un futuro que no comprendió adecuadamente: rechazando el orden 
organizado en tomo al Estado que Lukács reforzó implícitamente, acabaron reafirmando, a un nivel 
marcadamente teórico, el orden neoliberal que, en el Este y el Oeste, siguió al capitalismo fordista de 
Estado.



Capítulo 4
Crítica, Estado y Economía: La Teoría

Crítica de la Escuela de Frankfurt como 
Teoría de la transformación histórica. 1

i

Podría decirse que la Teoría Crítica —el conjunto de enfoques desarrollados 
entre la década de 1930 y la década de 1960 por teóricos de lo que se ha dado 
a conocer como Escuela de Frankfurt— es una de las más ricas y potentes ten
tativas de formulación de una teoría capaz de entender críticamente las trans
formaciones sociales, políticas, culturales y económicas de largo alcance aca
ecidas en el mundo capitalista moderno durante el siglo XX. Se trata de un 
conjunto importante de propuestas no sólo retrospectivamente, como un rico 
e influyente modo de análisis, sino también como un intento de iluminar la 
historia de la cual formamos parte. Adentrarse en esta tradición teórica 
puede, potencialmente, ayudar a los continuos esfuerzos por alcanzar una 
comprensión adecuada de nuestro mundo.2 La teoría social adquiere especial 
relevancia durante los periodos de transformaciones estructurales profundas, 
en la medida en que éstas interrogan el marco social básico que las ciencias 
sociales «normales» tienden a presuponer. Hoy en día, este tipo de interroga
ción acerca del contexto socio-histórico resulta especialmente significativo. 
Las transformaciones propias de las sociedades industriales avanzadas y del 
orden mundial han modificado considerablemente la naturaleza de nuestro 
mundo. Las décadas recientes se han caracterizado por: el debilitamiento de

1 Este artículo fue publicado originalmente bajo el título «Critique, State and Economy: Critical 
Theory as a Theory of Historical Transformation» en el libro, editado por Fred Rush, The Cambridge 
Companion to Critical Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 [N. del E.].
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los Estados nacionales en tanto que entidades económicamente soberanas; la 
socavación de los Estados de bienestar de Occidente; el derrumbe o la meta
morfosis total de los partidos-Estado burocráticos de los países comunistas del 
Este; la reaparición de las crisis económicas; el desempleo masivo; la creciente 
diferenciación social y la emergencia manifiesta durante la década de 1990 de 
un capitalismo neoliberal global, es decir, de un nuevo régimen de acumula
ción que ha sustituido al régimen «fordista» centrado en el Estado de mediados 
del siglo XX. Estas transformaciones de la vida social, política, económica y cul- 

1 0 2  tur al han reafirmado dramáticamente la centralidad, para la teoría social con
temporánea, de las preguntas sobre las dinámicas históricas y las transforma
ciones estructurales a gran escala, poniendo en cuestión las presunciones básicas 
de los modos, supuestamente postmarxistas (postestructuralistas y postmoder
nos), de teorizar las décadas recientes. De modo que podríamos afirmar que las 
transformaciones históricas implicadas han sido tan importantes como las pre
sentes en la transición del capitalismo liberal del siglo XIX a las formas buro
cráticas del Estado intervencionista del siglo XX.

Esta transición previa constituyó el contexto y el objeto de la Teoría Crítica. En 
el periodo que va de la década de 1930 a la década de 1960, aquellos que concep- 
tualizaron el marco general de la Teoría Critica — Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Leo Lówenthal, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock y otros pensado
res vinculados al Instituí für Sozialforschung de Frankfurt o a su publicación, el 
Zeitschrift fiir Sozialforschung— se impusieron a sí mismos una doble tarea teórica: 
trataron de iluminar críticamente los grandes cambios históricos del siglo XX 
apoyándose en un enfoque que consideraba que las dimensiones política, social, 
económica, cultural, legal, estética y psicológica de la modernidad se encontraban 
interrelacionadas. Por otro lado, intentaron fundamentar autorreflexivamente su 
propia crítica como una posibilidad histórica, mediante el rechazo, por falsa, de la 
posibilidad de un punto de vista científico-social independiente de su contexto 
socio-histórico. La Teoría Crítica es, por tanto, decididamente contextual, una teoría 
autorreflexiva en relación con su propio contexto histórico, en la cual éste es enten
dido dinámicamente en términos de transformaciones históricas de largo alcance.3

3 Algunas interpretaciones, tales como las de Perry Anderson, Goran Therborn y Tom Bottomore, 
sostienen que la Escuela de Frankfurt reemplazó la economía política por la filosofía y descuidó 
el análisis histórico. Estas interpretaciones no tienen en cuenta el carácter contextual de la Teoría 
Crítica, que se enfrentaba a una transformación histórica de la sociedad capitalista moderna de tan 
amplio alcance que supuso la transformación reflexiva de la teoría crítica de dicha sociedad. Estos 
analistas tienden a entender cuestiones históricas de transformación estructural como cuestiones 
estáticas relativas a la fuerza de los movimientos de la clase trabajadora (cf. A n d e r s o n ,  1976; 
T h e r b o r n ,  1976; B o t t o m o r e ,  1984).



La m ayoría  de los in tentos de co n tex tu alizació n  de la  Teoría C rítica  se h a n  veni
do e laborand o en  re lación  con  los d esarro llos h istóricos de la  ép oca  —el fracaso 
de la  revo lu ció n  en  O ccid en te  d espu és de la  P rim era G u erra M u n d ial y  la  
R evolución  R usa, el d esarro llo  del estalin ism o, el ascen so del fascism o y  e l nazis
mo, así com o la creciente im portancia de las form as de consum o, cultura y  política 
de m a sa s— (cf. A r a to , 1978: 3-25; Benhabib, 1986; D ubiel, 1975: 99-112; H eld , 
1980:16-23,46-65,398-400; Jay, 1973: 3-30,356,279; K e lln e r , 1989:9-12,19-21,43- 
44,55,65-66,104-120; y  W ig g ersh au s, 1994). L a cu estión  de la  tran sform ación  del 
capitalism o es tam b ién  frecu en tem en te  m en cion ad a. Sin  em bargo, la im p ortan 
cia de d ich a tran sform ación  para  el m arco  teórico  de la  Teoría C rítica  rara vez es 
analizada. D em asiad o  a m enu d o, las tentativas de con textu alización  de la  
Escuela de F ran kfu rt n o  con sid eran  el h ech o  de q u e sus m iem bros in tentaron  
dar u n  sen tid o  a los d esarro llos h istóricos de su  tiem p o con  relación  a u n  con tex
to h istórico  extraord in ario : u n  cam b io  de fase del cap italism o. L o  h ic iero n  b asán 
dose en  u n a sofisticad a in terp retación  de la  crítica del cap italism o realizad a p o r 
M arx, en  tanto  que análisis crítico  au torreflexivo de la in terrelación  in trínseca 
existente entre varias d im ensiones de la  v id a  social en  el cap italism o u n a  inter
p retación  en  parte in flu id a p o r la  ob ra  de G eorg  L ukács Historia y conciencia de 
Clase (au nque sin  asu m ir su  id en tificació n  del p ro letariad o  com o Su jeto  de la  
H istoria). M ien tras lid iab an  co n  la  tran sform ación  d el cap italism o d uran te la pri
m era m itad  d el siglo X X , los teóricos de la  E scu ela  de Fran kfu rt fo rm u laro n  crí
ticas de la  razó n  instru m ental, de la  d om in ación  política, de la  d om in ación  de la  
natu raleza, así com o de la  cu ltu ra y  de la  id eo log ía  de m an era  in terrelacionad a. 
D ichos esfu erzos h a n  enriqu ecid o  notab lem en te  el alcance de la  crítica social 
m arxista y  h an  p u esto  en  cu estión  la  ad ecu ació n  d el m arx ism o trad icio n al com o 
crítica de la  socied ad  p ostliberal del siglo X X . N o obstante, en  su  b ú sq u ed a  por 
form u lar u n a  teoría  crítica m ás ad ecu ad a, los teóricos que form aron  p arte  del 
nú cleo central de la  E scu ela  de F ran kfu rt (Pollock, H orkheim er, A d orno, 
M arcuse) se en con traron  con  n otab les d ificu ltad es conceptuales. D ich as d ificu l
tades son  con secu en cia  del giro teórico  realizad o a finales de la d écad a d e 1930, 
m ediante el cu al la  nu eva con figu ración  del cap italism o com en zó a conceb irse 
com o u n a socied ad  que, al tiem p o que m an ten ía  sus antagonism os, se hab ía  
transform ad o en  u n a socied ad  com p letam en te  ad m inistrad a y  u n id im ensional. 
La Teoría C rítica  sosten ía  ahora que, a  d iferencia  d e su  p recu rsor liberal clásico, 
esta n u ev a con fig u ración  d el cap italism o n o  g eneraba d e form a inm anente  las 
cond iciones h istóricas de su  p ro p ia  negación .

Este g iro  teórico  p esim ista  que d esarro llaré  a con tin u ació n  n o  pu ed e enten
derse com p letam en te  h acien d o  referencia  sim p lem ente  a lo  som brío  del contex
to h istórico  inm ed iato  a finales de la  d écad a de 1930, ta l y com o e jem p lifican  el
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pacto Hitler-Stalin y los comienzos de la Segunda Guerra Mundial.4 Dicho giro 
teórico pesimista fue el resultado de los presupuestos fundamentales subya
centes al marco teórico dentro del que dichos desarrollos históricos eran anali
zados. Como indicaré más adelante, la Teoría Crítica cuestionará la adecuación 
del marxismo tradicional como teoría crítica de la sociedad capitalista moder
na, ilustrando sus límites como teoría de la emancipación. No obstante, el giro 
teórico señalado mantuvo algunas presuposiciones de la crítica tradicional. En 
última instancia, esta tensión teórica debilitó tanto los aspectos centrales de la 
Teoría Crítica —su capacidad para comprender adecuadamente la naturaleza 
y la dinámica histórica de la sociedad capitalista moderna—, como su carácter 
autorreflexivo en tanto que teoría social crítica.

II

La consideración de que el capitalismo del siglo XX estaba atravesando una 
profunda transformación que implicaba un cambio en la relación entre el 
Estado, la sociedad y la economía constituye uno de los aspectos centrales de 
la Teoría Crítica. Este análisis general fue formulado de manera diferente por 
Friedrich Pollock y Max Horkheimer, que pertenecían ambos al círculo central 
de la Escuela de Frankfurt, y por Franz Neumann y Otto Kirchheimer, que no 
formaban parte de dicho círculo5. Más allá de las diferencias que pudieran exis

4 Estos acontecimientos han sido resaltados por A .  Arato (cf. A r a t o ,  1978: 8). Éste observa la 
importancia que tuvieron las transformaciones de la década de 1930 para la Teoría Crítica. No obs
tante, su análisis acepta, en lo básico, la tesis de la primacía de lo político. Mientras que este posi- 
cionamiento era comprensible ante la configuración fordista del capitalismo, no resulta plausible 
hoy en día. Una de las principales preocupaciones de Arato consiste en incluir a la Unión Soviética 
dentro del marco de una teoría crítica de la sociedad moderna. Lo que sostengo por mi parte es 
que una comprensión ampliada del capitalismo puede encarar esta cuestión más fructíferamente 
que lo que Arato denomina Sociología política.

5 Max Horkheimer llegó a ser el director del Institut für Sozialforschung y Profesor de Filosofía 
Social en la Universidad de Frankfurt en 1930. Fue la figura central en la formulación de la Teoría 
Crítica en dicha década. Friedrich Pollock, amigo íntimo de Horkheimer, fue el director adminis
trativo de Instituto. Su trabajo se centró en aspectos económicos, particularmente aquellos relacio
nados con la planificación. Franz Neumann, fue abogado oficial del SPD (Partido Social 
Demócrata alemán) a comienzos de la década de 1930, emigrando posteriormente a Londres 
donde estudió ciencias políticas con Harold Laski y Karl Mannheim. Allí conoció a Horkheimer 
en el año 1936 y emigró a Estados Unidos como empleado del Instituto, que le financió mientras



tir entre ellos, todos compartían un enfoque fundamentalmente histórico en 
cuestiones como el Estado, la ley, la política y la economía. No concedían un 
estatuto ontológico a estas dimensiones de la vida social moderna, sino que 
consideraban que las formas políticas, legales, económicas y culturales se 
encontraban intrínsecamente relacionadas, e intentaron delinear la transforma
ción histórica de las mismas mediante la sustitución del capitalismo liberal del 
siglo XIX por una nueva clase burocratizada de capitalismo en el siglo XX.

El análisis general de las transformaciones históricas contemporáneas en la 
relación entre Estado y sociedad (así como en la ley en tanto que mediación) rea
lizado por estos teóricos estuvo, en parte, en consonancia con la corriente domi
nante del pensamiento marxista. La nueva configuración de lo político y de la 
sociedad fue percibida como una consecuencia histórica necesaria del capitalis
mo liberal, por más que dicho resultado centralizado y burocratizado negase el 
orden liberal que lo había generado. Quedaba así imposibilitado todo retorno a 
una economía de laissez-faire o, en términos generales, a un orden liberal (cf. 
P o l l o c k ,  1932:10,15, 21; y, 1933:332,350; H o rk h e im e r , 1972: 78 y ss.; N e u m a n n , 
1937: 39, 42, 52, 65, 66; K irc h h e im e r , 1941a: 269-289; M a r c u s e ,  1934:161-195).

En cualquier caso, los enfoques desarrollados por los autores próximos al 
Instituí y  al Zeitschrift diferían en aspectos importantes de las interpretaciones 
marxistas más convencionales acerca del desarrollo histórico del capitalismo. 
Por ejemplo, no consideraban que el desplazamiento de un orden liberal basa
do en el mercado hacia un orden administrado burocráticamente fuera un 
desarrollo unívocamente positivo. Todos los teóricos involucrados —Pollock, 
Horkheimer, Neumann, Kirchheimer— consideraban que aspectos importan
tes de la vida social, política e individual surgidos históricamente con la socie
dad capitalista liberal o burguesa resultaban más emancipadores, aunque 
fuera de manera ambigua, que las modalidades que los sustituyeron. En rela
ción con ello, no identificaban simplemente lo individual con el capitalismo y 
lo colectivo con el socialismo. Según estas aproximaciones teóricas, una futura 
sociedad liberada no podía ser simplemente una continuación lineal del capi
talismo postliberal, si bien, implícitamente, debía recuperar e incorporar, aun
que transformados, elementos del pasado liberal.

trabajaba en su libro acerca del nacional-socialismo, Behemoth. Su relación formal con el Instituto 
finalizó en el año 1942. Otto Kirchheimer estudió con Cari Schmitt y fue también miembro del 
SPD. Escribió una serie de trabajos acerca de la estructura del Estado y la ley en Weimar, y la 
Alemania nazi, así como Punishment and Social Structure junto con George Rusche ( K i r c h h e i m e r  y 
R u s c h e ,  1939), el primer libro del Instituí fü r Sozialforschung editado en inglés. En 1933 emigró a 
París y fue financiado por el Institut por medio de contratos de investigación.
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Así pues, en lugar de considerar la transición del capitalismo liberal al capita
lismo burocrático organizado estatalmente como una expresión del progreso 
histórico lineal, estos teóricos lo analizaron en términos de un cambio en la 
naturaleza de la dominación en el capitalismo. De manera más general, esbo
zaron un desplazamiento en la naturaleza de la cultura política que se volvió 
central para los análisis más conocidos de Horkheimer, Adorno, y Marcuse 
acerca de las transformaciones en la naturaleza de la cultura y de la personali
dad en el siglo XX.

Friedrich Pollock, por ejemplo, consideraba que el mercado poseía, en el 
capitalismo, una centralidad constitutiva para las relaciones sociales. El orden 
liberal, aunque injusto, se caracterizaba por una esfera legal impersonal cons
titutiva de la separación entre la esfera pública y privada y, por tanto, de la for
mación del individuo burgués. En el capitalismo postliberal, que Pollock llegó 
a definir como «capitalismo de Estado», el Estado desplaza al mercado como 
determinante central de la vida social. Al mismo tiempo, una jerarquía de 
mando operando sobre la base de una racionalidad técnica unidimensional 
reemplaza a las relaciones mercantiles y al imperio de la ley ( P o l l o c k ,  1941a: 
206-7; y, 1941b: 443-49).

Otto Kirchheimer esbozó un contraste histórico similar entre el liberalismo 
y lo que dio en llamar la «democracia de masas». En el primero, el dinero fun
cionaba como un medio de intercambio universal de carácter impersonal; el 
compromiso político tenía lugar entre parlamentarios individuales y entre par
lamentarios y el gobierno bajo la égida informal de las instituciones de opinión 
pública. En el segundo caso, sin embargo, dicho medio impersonal universal es 
reemplazado por bancos centrales lo suficientemente poderosos como para 
poder competir con los gobiernos; el compromiso político termina por efec
tuarse entre grupos cuasi-corporativos (capital y trabajo) donde los derechos 
individuales de amparo político y legal están claramente recortados. Esta 
transformación habría preparado el terreno para la clase de compromiso fascis
ta donde el Estado sanciona la subsunción de los derechos individuales en los 
derechos grupales, y el poder privado de los monopolios se confunde con los 
poderes públicos del Estado. De acuerdo con Kirchheimer, se vuelve predomi
nante una clase de racionalidad técnica que sólo resulta racional para las élites 
de poder (K irc h h e im e r , 1941a: 276-88; K ir c h h e im e r , 1941b: 456-75).

Franz Neumann también consideraba positivos algunos elementos del 
Estado constitucional liberal. Para Neumann, las leyes formales generales si 
bien oscurecían la dominación de la clase burguesa, posibilitaban al mismo 
tiempo que el sistema económico resultara calculable. Con todo, el carácter



general de la ley, la independencia del sistema jurídico y la separación de 
poderes, promovía y protegía la igualdad y la libertad individual. Neumann, 
en oposición a Cari Schmitt, sostenía que estos elementos del orden liberal no 
necesitaban (y no debían) ser eliminados con la abolición del capitalismo. 
Neumann era muy crítico con la tendencia a sustituir las leyes formales y gene
rales de la época liberal por leyes sustantivas de carácter particularista, una 
tendencia que, desde su punto de vista, era un aspecto de la transformación del 
capitalismo en el siglo XX. Según Neumann, este proceso alcanzó su apogeo 
bajo el fascismo (N eu m an n , 1937).

A pesar del acuerdo general existente entre estos teóricos, también existían 
importantes diferencias —particularmente entre Pollock y Neumann— que 
conllevaban consecuencias teóricas y políticas significativas. Estas diferencias 
salieron a la luz abiertamente entre los años 1940 y 1941 con relación a la natu
raleza del régimen nazi. Pollock consideraba que dicho régimen era un ejem
plo de la nueva configuración emergente del capitalismo, que en términos de 
tipo-ideal definió como «capitalismo de Estado». Según Pollock, esta nueva 
configuración consistía en una sociedad antagonista en la cual el mercado y la 
propiedad privada han sido efectivamente abolidos y sus funciones económi
cas han sido asumidas por el Estado. En consecuencia, el capitalismo de Estado 
no se caracterizaría ya por el mismo tipo de contradicciones que distinguieron 
al capitalismo liberal (P o llo ck , 1941a: 200-225; y, 1941b: 440-455).

Por su parte, Neumann respondía que la tesis de Pollock era empíricamen
te incorrecta, además de teóricamente cuestionable. En Behemoth, el amplio 
estudio que realizó sobre el nacional-socialismo (N eu m a n n , 1942), sostenía que 
el régimen nazi era una modalidad altamente cartelizada de capitalismo, en la 
cual élites dirigentes heterogéneas —oficiales del partido nazi, capitalistas, ofi
ciales militares, burócratas estatales— se disputaban el poder. Neumann 
rechazaba totalmente la tesis de Pollock sobre el capitalismo de Estado y afir
maba que las contradicciones del capitalismo seguían operando en Alemania, 
aunque se encontraran encubiertas por el aparato burocrático y la ideología 
Volk de la comunidad (N eu m an n , 1942: 227-228). De hecho, Neumann sosten
drá que la noción misma de «capitalismo de Estado» era una contradicción ter
minológica: si un Estado se convirtiera en el único dueño de los medios de pro
ducción, el funcionamiento del capitalismo se tornaría imposible. Un Estado 
de esas características debería ser descrito con categorías políticas (como, por 
ejemplo, Estado esclavista, dictadura tecnocrática o sistema de colectivismo 
burocrático), no pudiendo describirse con categorías económicas (como, por 
ejemplo, capitalismo). (Ibidem: 224).
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Las diferencias entre Pollock y  Neumann han sido comúnmente presentadas 
en términos de un debate acerca del nacional-socialismo (cf. Ja y , 1973:143-172; 
y  Wig g ersh a u s, 1994: 280-291). Sin embargo, pese a que dicha cuestión fuese 
claramente la causa del debate, las apuestas teóricas y  políticas inscritas en las 
diferencias entre Pollock y  Neumann iban mucho más allá6: conllevaban dife
rencias fundamentales en relación con el marco teórico a partir del cual era 
comprendida la transformación del capitalismo.7 Estas diferencias tuvieron 
consecuencias sobre el modo de abordar la nueva fase del capitalismo, sobre la 
cuestión de si esta nueva fase incluía a la Unión Soviética y, reflexivamente, 
sobre la naturaleza de una teoría crítica adecuada a dichos cambios.

El argumento subyacente de Pollock, adoptado y compartido por los teóri
cos más cercanos a la Escuela de Frankfurt, fue central para el giro pesimista 
de la Teoría Crítica de finales de la década de 1930 y comienzos de la déca
da de 1940. Por ese motivo, me centraré en la argumentación de Pollock y en 
sus ramificaciones. Para ello, discutiré primero acerca de mi uso del término 
«marxismo tradicional» y desarrollaré después la importancia que juega la 
noción de contradicción para una teoría crítica.

III

El análisis realizado por Pollock de las principales causas de la Gran Depresión 
y de sus posibles consecuencias históricas, conllevaba algunos presupuestos 
básicos del marxismo tradicional. Con el término marxismo tradicional no 
me estoy refiriendo a una tendencia histórica específica en el marxismo, sino que 
lo empleo para caracterizar un marco teórico crítico de carácter general 
que considera la propiedad privada de los medios de producción y la econo
mía de mercado como las relaciones sociales básicas del capitalismo. Dentro

6 Arato lo reconoce, aún cuando su interpretación de dichos asuntos es diferente a la presentada
en este ensayo (cf. A r a t o ,  1978:10-13).

^ Esta cuestión fue claramente expresada por Horkheimer, quien en una carta enviada a Neumann
mantiene que, empíricamente, la situación en Alemania se encontraba muy alejada del capitalis
mo de Estado. No obstante, sostenía que la sociedad se estaba desplazando hacia dicha situación,
lo cual probaba el valor de la construcción de Pollock al dotar de una base para discutir las ten
dencias históricas del momento. Carta enviada por Horkheimer a Neumann, 30 de agosto, 1941 
(cf. W i g g e r s h a u s ,  1994: 2 8 5 ) .



de esta interpretación general, las categorías fundamentales de la crítica de 
Marx —como valor, mercancía, plusvalor y capital— son fundamentalmente 
entendidas como categorías del mercado y de la expropiación del excedente 
social por parte de una clase de propietarios privados (Cf. S w e e z y , 1968: 52-53; 
D o b b , 1940: 70-71; M e e k , 1956; 303). La contradicción fundamental del capita
lismo se localizaría, según el marxismo tradicional, entre estas relaciones y las 
fuerzas productivas desarrolladas, entendidas como el modo de producción 
industrial. El despliegue de esta contradicción daría lugar a la posibilidad his
tórica del socialismo —que es conceptualizado como la propiedad colectiva de 
los medios de producción y la planificación económica.8

La noción de contradicción no es simplemente un aspecto importante del 
marxismo tradicional, es una noción fundamental para cualquier crítica social 
inmanente. La característica distintiva de semejante crítica es la autorreflexión. 
Una teoría crítica de la sociedad que asume que las personas están constitui
das socialmente debe ser capaz de explicar la posibilidad de su propia existen
cia. Debe, si quiere mantenerse consistente, verse a sí misma como inserta en 
su contexto; no puede proceder desde un punto de vista que, implícita o explí
citamente, pretenda situarse fuera de su propio universo social. De hecho, 
debería considerar la posibilidad misma de un punto de vista descontextuali- 
zado como falsa. Tal teoría configura una crítica social inmanente. No juzga 
críticamente lo que «es» desde una posición conceptual externa a su objeto, 
como un «deber ser» trascendental. Por el contrario, debería ser capaz de ubi
car ese «deber ser» como una dimensión de su propio contexto, como una posi
bilidad que es inmanente a la sociedad existente. Una crítica de este tipo debe 
ser autorreflexiva, debe estar en condiciones de poder fundamentar sus pro
pios planteamientos a través de las mismas categorías con las que comprende 
su objeto, su contexto social. La naturaleza de los conceptos debe relacionarse 
con la naturaleza de su objeto, con el contexto social mismo. Al mismo tiempo, 
la crítica debe ser capaz de mostrar que su contexto genera la posibilidad de 
una postura crítica con respecto a sí misma. De lo que se deduce que una críti
ca social inmanente debe mostrar que su objeto, la sociedad de la cual forma 
parte, no es un todo unitario unidimensional. Un análisis de las relaciones 
sociales subyacentes a la sociedad moderna como relaciones sociales contradic
torias provee la base teórica para una crítica inmanente.

® Para una crítica del marxismo tradicional basada en una reconceptualización de las categorías 
de la crítica de la Economía política de Marx y, por tanto, de su concepción de las relaciones socia
les centrales del capitalismo, cf. P ostone, 1993 [ed. cast., 2006]. El análisis allí desarrollado consti
tuye la base para la crítica de Pollock y Horkheimer esbozada en este ensayo.
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La noción de contradicción provee también la base conceptual para la crucial iden
tificación del capitalismo como modo de vida social, históricamente específico, 
caracterizado por una dinámica continua y no teleológica. En la crítica de la eco
nomía política de Marx, el carácter contradictorio de las formas sociales básicas del 
capitalismo (mercancía, capital) subyace tras la dinámica constante de esa forma
ción social. Un enfoque de este tipo dilucida tal dinámica histórica intrínseca en 
términos sociales y evita presuponer simplemente tina dinámica histórica, como 
sucede en el caso de todas las teorías transhistóricas de la historia, ya sean dialéc
ticas o evolucionistas (cf. P o st o n e , 1993: 286-306 [ed. cast., 2006: 374-397]).

Comprender las relaciones sociales básicas del capitalismo como contradic
torias posibilita una crítica inmanente de carácter histórico. Permite que la crí
tica inmanente dilucide una dinámica histórica que resulta intrínseca a la for
mación social, una dinámica dialéctica que apunta más allá de sí misma, a ese 
«deber ser» realizable que es inmanente al «es» y que sirve como fundamenta- 
ción de su crítica. Esta crítica inmanente es más importante que una que sim
plemente oponga la realidad de la sociedad capitalista moderna a sus ideales.9

La importancia del concepto de contradicción social va, por tanto, mucho más 
allá de la propia y estrecha interpretación del mismo en tanto que fundamento de 
las crisis económicas en el capitalismo. El concepto de contradicción tampoco 
debería entenderse simplemente como el antagonismo social entre la clase traba
jadora y la clase expropiadora. El concepto de contradicción social se refiere más 
bien a la estructura misma de una sociedad, a una «no-identidad» autogenerada, 
intrínseca a una estructura de las relaciones sociales, las cuales, en consecuencia, 
no constituyen un todo estable y unitario.10 La contradicción social es, de este 
modo, la precondición de una dinámica histórica intrínseca, así como de una 
crítica social inmanente a sí misma, posibilitando la autorreflexividad teórica.11

^ La oposición de la realidad de la sociedad a sus ideales es frecuentemente considerada como la 
característica central de una crítica inmanente, incluso dentro de la tradición de la Teoría Crítica 
(cf. A d o r n o ,  1976: 115; y, S e i d m a n ,  1989: 4-5). Este enfoque no es equiparable a la interpretación 
de la crítica inmanente aquí presentada, la cual busca explicar histórica y socialmente tanto los 
ideales como la realidad de la sociedad, más que reclamar la realización de aquellos.

Este punto está ampliado en P o s t o n e ,  1993 [ed. cast., 2006]. Debe tenerse en cuenta que aquí el 
término «estructura» no es utilizado del mismo modo que en el ámbito del estructuralismo, con 
su dualismo constitutivo de lengua y habla, estructura y acción. P o r  el contrario, aquí, «estructu
ra» hace referencia a formas consolidadas e históricamente específicas de la práctica, formas que 
se encuentran constituidas por, y que son constitutivas de, la práctica.
H La posibilidad de la autorreflexividad teórica se encuentra intrínsecamente relacionada con la posi
bilidad socialmente generada de otras variedades de distancia crítica y de oposición —también a nivel 
popular. Es dedr, el concepto de contradicdón sodal posibilita también una teoría de la constitudón 
histórica de las formas de oposidón popular que apuntan más allá de los límites del orden existente.



Las categorías fundamentales de la crítica del capitalismo, para resultar adecua
das, deben expresar, en sí mismas, su contradicción social. Paralelamente, las 
categorías de dicha teoría, en tanto que categorías de una crítica social inmanen
te con pretensiones emancipadoras, deben aferrar adecuadamente las bases 
específicas de la ausencia de libertad en el capitalismo, de tal modo que la abo
lición histórica de aquello expresado por las categorías implicaría la posibili
dad social e histórica de la libertad. La adecuación de esas categorías permite 
a la crítica rechazar la afirmación de lo dado, de lo que «es», así como de su crí
tica utópica. Como indicaré más adelante, las tentativas de Pollock y de  ̂^  
Horkheimer de analizar el carácter modificado del capitalismo postliberal, 
revelan que las categorías del marxismo tradicional no expresan adecuada
mente el núcleo del capitalismo y las raíces de la ausencia de libertad en dicha 
sociedad. La contradicción expresada por esas categorías no apunta más allá 
de la totalidad presente hacia una sociedad emancipada. No obstante, a 
pesar de que Pollock y Horkheimer mostraron la inadecuación de las cate
gorías de la crítica tradicional, no pusieron suficientemente en cuestión los 
tradicionales presupuestos subyacentes a dichas categorías. Por lo tanto fueron 
incapaces, en última instancia, de reconstituir una crítica social más adecuada.
Fue la combinación de estos dos elementos de su enfoque lo que dio lugar al 
pesimismo de la Teoría Crítica.

IV

A comienzos de la década de 1930, Friedrich Pollock, junto a Gerhard Meyer 
y Kurt Mandelbaum, desarrolló su análisis de la transformación del capita
lismo asociado al desarrollo del Estado intervencionista, análisis que 
ampliaría a lo largo de la siguiente década. La Gran Depresión, el consi
guiente papel, cada vez más activo, del Estado en la esfera socioeconómica, 
así como la experiencia planificadora soviética, llevaron a Pollock a concluir 
que la esfera política había sustituido a la económica como el lugar de regu
lación económica y articulación de los problemas sociales. Pollock caracteri
zó este desplazamiento como un desplazamiento hacia la primacía de lo 
político sobre lo económico (P o llo c k , 1941b: 400-455). Esta idea, que luego 
se generalizaría en la década de 1960, implica que las categorías marxianas 
podrían haber sido válidas para el periodo del capitalismo de laíssez-faire, 
pero desde entonces se habrían vuelto anacrónicas, como resultado de la



exitosa intervención del Estado en los procesos económicos.12 Esta posición, 
que podría parecer obvia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, ha sido cuestionada por las sucesivas crisis globales de las economías 
nacionales de intervencionismo de Estado. Esta crisis no pone en cuestión la 
interpretación básica de Pollock de que el desarrollo del Estado intervencionis
ta conllevaba consecuencias económicas, sociales y políticas de largo alcance. 
Sin embargo, sí sugiere que el marco teórico dentro del cual Pollock analizó 
dichos cambios debe ser examinado críticamente.

1 12  El análisis de Pollock de la Gran Depresión y de la transformación del 
capitalismo, que presuponía algunas presuposiciones básicas del marxismo 
tradicional, se desarrolló en dos fases, con un pesimismo creciente. En 1932-33, 
Pollock caracterizó el desarrollo capitalista en términos de una creciente 
contradicción entre las fuerzas productivas, interpretadas de modo tradicio
nal, y la apropiación privada mediada socialmente por el mercado «autorre- 
gulado» (P o l l o c k , 1932: 21). Esta contradicción creciente habría generado 
una serie de crisis económicas que culminarían en la Gran Depresión, la cual 
marcó el fin de la era del capitalismo liberal (P o l l o c k , 1932: 10, 15; y, 1933: 
350). Según Pollock, no había posibilidad de retorno a una economía de lais- 
sez-faire (P o l l o c k , 1933: 332). Sin embargo, el desarrollo del capitalismo de 
libre mercado había dado lugar a la posibilidad de una economía central
mente planificada (P o l l o c k , 1932: 19-20). No obstante, y éste es el punto 
decisivo, no se trataba necesariamente del socialismo. Pollock sostenía que 
economía de laissez-faire y capitalismo no eran necesariamente lo mismo (ibi
dem: 16). En lugar de identificar socialismo con planificación, realizó una 
distinción entre una economía capitalista planificada basada en la propiedad 
privada de los medios de producción y, por tanto, dentro del contexto de 
una sociedad de clases; y una economía socialista planificada caracterizada 
por la propiedad social de los medios de producción en el marco de una 
sociedad sin clases (ibidem: 18). Pollock sostenía que, más que el socialismo, 
la consecuencia más probable de la Gran Depresión sería una economía 
capitalista planificada (P o l l o c k ,  1933: 350). En ambos casos/ el mercado 
sería reemplazado por la regulación del Estado. En este punto del pensa
miento de Pollock, la diferencia entre capitalismo y socialismo se había visto 
reducida, en una época de planificación, a la diferencia entre la propiedad 
privada y la propiedad social de los medios de producción. Sin embargo, 
incluso la determinación del capitalismo en términos de propiedad privada

Jürgen Habermas presentó una versión de esta posición (cf. H a b e r m a s ,  1970). Cf. también 
en: B e l l ,  1976 (1973).



h a b ía  co m e n z a d o  a re su lta r  a m b ig u a  en  e sto s  e n sa y o s  (ibidem: 338 , 345 -6 ,
349), s ie n d o  e fe c tiv a m e n te  a b a n d o n a d a  e n  lo s  e n sa y o s  d el añ o  1941 , en  lo s 
que la  te o r ía  d e la  p r im a c ía  d e lo  p o lítico  fu e  p le n a m e n te  d esa rro lla d a .

En «Capitalismo de Estado» y «¿Es el nacional-socialismo un nuevo 
orden?» Pollock caracterizó al nuevo orden emergente como capitalismo de 
Estado. Procedió por medio de tipos ideales, oponiendo, como los dos tipos 
ideales principales de este nuevo orden social, el capitalismo de Estado totali
tario al capitalismo de Estado democrático (P o l l o c k , 1941a: 200).13 En la _____
variante  to ta litaria , e l E stad o  está  e n  m an o s d e u n  n u ev o  estra to  d irig en te , u n a  1 1 3  
am alg am a de d estacad os b u ró cra tas  d e lo s n eg o cio s , e l E stad o  y  e l p artid o  (ibi
dem: 201). E n  la v arian te  d em o crática  el E stad o  es con tro lad o  p o r el p u eblo . E l 
análisis  de P o llo ck  se fo ca lizó  en  el cap ita lism o  d e E stad o  to ta litario . S i lo  d es
p o jam o s de los asp ectos e sp ecífico s d el to ta litarism o  su  exam en  del cam b io  
fu n d am en ta l en  la  re la c ió n  d el E stad o  con  la  so cied ad  civ il, p u ed e  verse  com o 
con stitu tiv o  d e la  d im en sió n  p o lítico -eco n ó m ica  d e u n a  teo ría  crítica  gen eral 
del cap ita lism o  p o stlib era l, q u e será  d esarro llad a  m ás am p liam en te  p o r 
H orkh eim er, M arcu se  y  A d o rn o  (cf. A rato , 1978: 3 ; D u biel, 1975: 7, 17, 18; 
M a rram a o , 1975: 74-80).

La principal característica del capitalismo de Estado consistiría, según 
Pollock, en la sustitución de lo económico por la esfera política. El Estado, más 
que el mercado, es ahora quien equilibraría la producción y la distribución.
Pese a que un mercado, un sistema de precios y los salarios puedan seguir exis
tiendo, no sirven ya para regular el proceso económico (P o l l o c k , 1941a: 204; y 
1941b: 444). Es más, aunque la institución legal de la propiedad privada sea 
mantenida, sus funciones económicas han sido, de hecho, abolidas en la prác
tica (ibidem: 208-209; y 442). En consecuencia, para todos los propósitos prácti
cos, las «leyes» económicas ya no son operativas (P o l l o c k , 1941a: 208-9). En el 
capitalismo de Estado no existe ninguna esfera económica autónoma con diná
mica propia. Los problemas políticos de la administración han reemplazado a 
los problemas económicos del intercambio (ibidem: 217).

Esta transición tiene, según Pollock, importantes repercusiones sociales.
P ollock so sten ía  que, b a jo  e l cap ita lism o  lib eral, las re lacio n es  socia les  se 
en co n trab an  d eterm in ad as p o r el m ercad o ; en fren tán d o se  las p erso n as y  las 
clases en tre  sí com o ag en tes casi au tó n o m o s en  la  esfera  p ú blica . E l s istem a 
p o d ía  ser in efic ien te  e in ju sto , p ero  las reg las q u e re g ían  el ám bito  p ú b lico

En 1941, Pollock incluyó a la Unión Soviética como sociedad en la cual primaba el capitalismo 
de Estado (cf. P o l l o c k ,  1941a: 211, nota 1).
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resultaban mutuamente vinculantes. Este ámbito legal e impersonal era consti
tutivo de la separación de las esferas pública y privada, así como de la forma
ción del individuo burgués (P o l l o c k , 1941b: 443, 447; y, 1941a: 207). En el capi
talismo de Estado éste se convierte en el principal determinante de la vida 
social (P o l l o c k , 1941a: 206). Las relaciones mercantiles son reemplazadas por 
relaciones propias de una jerarquía de mando en la que, en lugar de la ley, reina 
la racionalidad técnica. Los individuos y los grupos, despojados de toda auto
nomía, se encuentran subordinados al todo y la incitación al trabajo se efectúa 
a través del terror político o la manipulación psíquica (P o l l o c k , 1941b: 448-9).

Según Pollock, en el capitalismo de Estado, tanto el mercado como la pro
piedad privada —las relaciones sociales básicas del capitalismo (entendido éste 
en términos tradicionales)— han sido efectivamente abolidos. Pese a ello, las 
consecuencias sociales, políticas y culturales de dicha abolición no han sido 
necesariamente emancipadoras. Expresando este punto de vista en términos de 
las categorías marxianas, Pollock reivindica que la producción en el capitalis
mo de Estado no es ya una producción de mercancías, sino una producción 
destinada al uso. Lo cual no garantiza, sin embargo, que la producción sirva a 
«las necesidades de seres humanos libres en una sociedad armónica» (ibidem: 
446). Dado el análisis de Pollock acerca del carácter no emancipador del capi
talismo de Estado y su afirmación de la imposibilidad de un retorno al capi
talismo liberal, la cuestión pasó a ser si el el socialismo podría suplantar el 
capitalismo de Estado (ibidem: 452-5). Esta posibilidad no podía ser ya consi
derada de manera inmanente al despliegue de una contradicción intrínseca a 
una economía con una dinámica propia, dado que, según Pollock, dicha con
tradicción había sido superada y la economía se había vuelto plenamente 
manejable (P o l l o c k , 1941b: 454; y, 1941a: 217). Pollock trató de evitar las pesi
mistas consecuencias de su análisis esbozando los primeros rasgos de una teo
ría de las crisis políticas.

En la medida en que, según Pollock, el capitalismo de Estado surgió como 
una respuesta a los males económicos del capitalismo liberal, sus principales 
tareas consistirían en mantener el pleno empleo y desarrollar las fuerzas pro
ductivas, manteniendo, al mismo tiempo, la vieja estructura social (P o l l o c k , 
1941a: 203). El desempleo masivo conduciría a una crisis política del sistema. El 
capitalismo de Estado totalitario, en tanto que formación extremadamente anta
gonista, debe impedir además que el nivel de vida mejore visiblemente, pues eso 
posibilitaría a la gente reflexionar críticamente acerca de su situación (ibidem: 
220). Según Pollock, sólo una economía de guerra permanente podría llevar a 
cabo estas tareas de manera simultánea. En una economía de paz el sistema no 
podría mantenerse a sí mismo, a pesar de la manipulación psicológica masiva y



del terror. El capitalismo de Estado democrático podría mantener un nivel de 
vida elevado, pero Pollock parece concebirlo como una formación transitoria e 
inestable: ya sea porque las diferencias de clase se reafirmarían a sí mismas 
presionando hacia el desarrollo de un capitalismo de Estado totalitario; o por
que el control democrático del Estado desembocaría en la abolición de la socie
dad de clases, conduciendo de ese modo al socialismo (ibidem: 219, 225). Esta 
última posibilidad, no obstante, se antoja remota teniendo en cuenta la tesis de 
Pollock sobre la gobernabilidad de la economía y su convencimiento de que 
una política de «preparación» militar, que da lugar a una permanente econo
mía de guerra sin guerra, es una de las características distintivas de la era del 
capitalismo de Estado (ibidem: 220).

V

Algunos aspectos del análisis de Pollock resultan problemáticos. Su examen 
del capitalismo liberal nos ha servido para señalar la dinámica de desarrollo y 
la historicidad del mismo. Dicho examen mostró cómo la contradicción inma
nente entre fuerzas productivas y relaciones de producción dio lugar a la posi
bilidad de una sociedad planificada como su negación histórica. Sin embargo, 
el análisis del capitalismo de Estado efectuado por Pollock resulta estático, des
cribiendo simplemente varios tipos ideales: no se menciona dinámica histórica 
inmanente de ningún tipo, de la que pudiera emerger la posibilidad de otra 
formación social. Debemos considerar por qué, para Pollock, la fase del capita
lismo caracterizada por la «primacía de lo económico» resulta contradictoria y 
dinámica, mientras que la fase del capitalismo caracterizada por la «primacía 
de lo político» no lo es.

Podemos dilucidar este problema considerando su interpretación de la 
esfera económica. Al postular la primacía de la política sobre la economía, 
Pollock conceptualizó ésta última en términos de una coordinación casi auto
mática y mediada por el mercado de las necesidades y de los recursos 
(P o l l o c k , 1941a: 203; y, 1941b: 445 y ss.). Su afirmación de que las «leyes» eco
nómicas pierden su función básica cuando el Estado reemplaza al mercado, 
implica que dichas leyes arraigan, básicamente, en el mercado. La centralidad 
del mercado en su definición de lo económico, queda también patente en su 
interpretación de la mercancía: un bien es una mercancía sólo cuando circula en 
el mercado, en caso contrario es un valor de uso. Esta aproximación implica una
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interpretación de la categoría marxiana de valor —supuestamente la categoría 
fundamental de las relaciones de producción en la sociedad capitalista— exclu
sivamente en términos de mercado. En otras palabras, Pollock entendió la 
esfera económica e, implícitamente, las categorías marxianas de las relacio
nes de producción únicamente en términos de modo de distribución. 
Consecuentemente, interpretó la contradicción entre las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción, como una contradicción entre la producción 
industrial y el modo de distribución burgués (el mercado, la propiedad pri-

1 1 0  vada).14 Esta contradicción había generado la posibilidad de que un nuevo 
modo de regulación, caracterizado por la planificación en ausencia efectiva 
de propiedad privada, reemplazase las viejas relaciones de producción 
(P o llo ck , 1933: 345 y ss.; y, 1932: 15). De acuerdo con semejante interpreta
ción, cuando el Estado suplanta al mercado como agencia de distribución, el 
ámbito económico se encuentra básicamente suspendido: un modo conscien
te de distribución y regulación social reemplaza al modo económico no cons
ciente (P o llo c k , 1941a: 217). Subyaciendo tras la noción de la «primacía de lo 
político» de Pollock, encontramos pues una interpretación de lo económico 
basada en la presunción de la primacía del modo de distribución.

Debería quedar ahora claro por qué, de acuerdo con esta interpretación, el 
capitalismo de Estado no posee una dinámica histórica inmanente. Esta impli
ca una lógica de desarrollo que va más allá del control consciente, basada en 
una contradicción intrínseca al sistema. En el análisis de Pollock, el mercado es 
la fuente de todas las estructuras sociales de necesidad no conscientes y cons
tituye la base de las llamadas «leyes del movimiento» de la formación social 
capitalista. Es más, para Pollock, la planificación macroeconómica implica un 
control consciente no limitado por ninguna ley económica. De ello se despren
de que la sustitución del mercado por la planificación de Estado significa el fin 
de cualquier lógica histórica ciega: el desarrollo histórico se convierte en un 
desarrollo conscientemente regulado. Además, una interpretación de la contra
dicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en térmi
nos de la creciente inadecuación del mercado y de la propiedad privada a las 
condiciones de una producción industrial desarrollada, implica que un modo 
de distribución basado en la planificación y en la abolición efectiva de la pro
piedad privada resulta adecuado a esas condiciones, no existiendo ya contra
dicción alguna entre dichas «relaciones de producción» y el modo de produc
ción industrial. Tal interpretación relega, implícitamente, la noción marxiana

Para Marx, las relaciones de propiedad, así como el mercado, son aspectos del modo de distri
bución (cf. P o s t o n e ,  1993: 22 [ed. cast., 2006: 65]).



del carácter contradictorio del capitalismo al periodo del capitalismo liberal.
De este modo, la hipótesis de Pollock acerca de la primacía de lo político hace 
referencia pues a una sociedad antagonista, aunque no contradictoria, que no 
posee una dinámica inmanente que apunte hacia la posibilidad del socialismo 
como su negación histórica.

El análisis de Pollock muestra los límites de una crítica centrada en el modo 
de distribución. En su análisis por medio de tipos ideales, la categoría marxia-
na de valor (interpretada como una categoría del mercado) es superada en el _____
capitalismo de Estado y la propiedad privada realmente abolida. El resultado 117
no supone necesariamente la fundación de una «sociedad buena». Por el con
trario, podría desembocar y, de hecho, desembocó, en formas de mayor opre
sión y tiranía que no podrían ya entenderse adecuadamente mediante la cate
goría de valor. Es más, según esta interpretación, la superación del mercado 
significaba que el sistema de producción de mercancías había sido reemplazado 
por un sistema de producción de valores de uso; condición, pese a todo, insu
ficiente para la emancipación. Para que el valor y la mercancía fueran conside
radas categorías críticas adecuadas a la formación social capitalista debían, por 
el contrario, aferrar suficientemente el núcleo de dicha sociedad, de manera que 
su abolición constituyera la base social de la libertad. El análisis de Pollock 
tiene la importante consecuencia, si bien no intencionada, de sugerir que las 
categorías marxianas, cuando son definidas al modo tradicional, no compren
den adecuadamente las raíces de la falta de libertad en el capitalismo. Pollock 
no procedió, sin embargo, a repensar esta interpretación tradicional. Retuvo en 
cambio dicha interpretación y limitó implícitamente la validez de las categorí
as de Marx al capitalismo liberal.

Como consecuencia de ello, en el análisis de Pollock la organización básica 
de la economía (en sentido amplio) del capitalismo de Estado y del socialismo 
son iguales: planificación central y abolición efectiva de la propiedad privada 
bajo condiciones de producción industrial desarrollada. Esto, no obstante, 
sugiere que su comprensión tradicional no captó adecuadamente las relacio
nes de producción capitalistas. Esta noción se refiere a lo que caracteriza al 
capitalismo como capitalismo, es decir, a la esencia de la formación social.
Hemos visto que, según Pollock, el capitalismo —como capitalismo de 
Estado— podría existir sin el mercado y sin la propiedad privada. Sin embar
go, éstas son sus dos características esenciales según la definición de la teoría 
marxista tradicional. ¿Qué caracteriza como capitalista a la nueva configura
ción, al margen de esas «relaciones de producción»? La lógica de la interpre
tación de Pollock debería haber dado lugar a una reconsideración básica: si el 
mercado y la propiedad privada son, en efecto, las relaciones de producción



capitalistas, la variante típica ideal postliberal no debería considerarse capitalis
ta. Por otro lado, caracterizar a esta nueva variante como capitalista, a pesar de la 
(presunta) abolición de esas estructuras relaciónales, demanda implícitamente 
una interpretación diferente de las relaciones de producción esenciales al capita
lismo. En otras palabras: un enfoque de este tipo debería cuestionar la identifica
ción del mercado y de la propiedad privada con las relaciones de producción fun
damentales —incluso para la fase liberal— del capitalismo. Sin embargo, Pollock 
no llevó a cabo tal reconsideración. Lo que hizo, en cambio, fue modificar la inter-

I lg  prefación tradicional de las relaciones de producción limitando su validez a la 
fase liberal del capitalismo y postulando su sustitución por un modo político de 
distribución. Esto dio lugar a un nuevo conjunto de problemas teóricos que apun
tan a la necesidad de una revisión más radical de la teoría tradicional. Si uno sos
tiene que la formación social capitalista posee «relaciones de producción» sucesi
vamente diferentes, necesariamente está planteando la existencia de un centro de 
dicha formación que no se comprende completamente dentro de ninguna de esas 
relaciones. Lo cual, sin embargo, indica, a su vez, que las relaciones de produc
ción no han sido definidas adecuadamente.

Consecuentemente, no resulta sorprendente que Pollock fuera incapaz de 
justificar adecuadamente su caracterización de la sociedad postliberal como 
capitalista. Habló de la continua importancia de los intereses gananciales, 
pero lidió con la categoría de beneficio de manera indeterminada, como una 
subespecie de poder (ibidem: 201, 205, 207). Su tratamiento del beneficio enfatizó, 
meramente, el carácter político del capitalismo de Estado, sin mayores dilucida
ciones acerca de su dimensión capitalista. La justificación última de la caracteriza
ción de Pollock de la sociedad postliberal como capitalismo de Estado es que 
permanece caracterizada por el antagonismo, es decir, que continúa siendo una 
sociedad de clases (ibidem: 201, 219). Sin embargo, el término «capitalismo» 
requiere una determinación más específica que la del antagonismo de clase, dado 
que todas las formas históricas de las sociedades desarrolladas han sido antago
nistas, en el sentido de que el excedente social es expropiado de sus productores 
inmediatos y no es utilizado para el beneficio de todos. Un concepto como el de 
capitalismo de Estado implica, necesariamente, que aquello que está siendo regu
lado políticamente es el capital; demanda, en consecuencia, un concepto de capi
tal. Sin embargo, este tipo de consideraciones están ausentes en el tratamiento de 
Pollock. Lo que en el análisis de Pollock permanece como esencia —el antagonis
mo de clase— resulta demasiado indeterminado en términos históricos para ser 
útil de cara a la especificación como «capitalista» de una formación social. Estas 
debilidades apuntan los límites del punto de partida tradicional de Pollock: ubi
car las relaciones de producción únicamente en la esfera de la distribución.



En lo que a mí respecta no considero adecuada una crítica a Pollock que, como 
la de Neumann, permanezca dentro del marco del marxismo tradicional. La 
crítica avanzada por Neumann reintrodujo cierta dinámica al análisis, al seña
lar el hecho de que la competencia de mercado y la propiedad privada no desa
parecían ni perdían sus funciones bajo el capitalismo intervencionista de 
Estado. En un nivel no tan inmediatamente empírico, su crítica planteó la cues
tión de si el capitalismo podría alguna vez alcanzar una etapa en la cual todos 
los elementos del capitalismo de mercado fueran superados. Sin embargo, la 
crítica de Neumann evitó encarar los principales problemas planteados por 
Pollock en relación con el final del desarrollo del capitalismo, concebido al 
modo tradicional: la abolición del mercado y de la propiedad privada. El pro
blema reside en si la abolición de dichas «relaciones de producción» es, en 
efecto, condición suficiente para una sociedad emancipada. A pesar de su 
carácter estático y su inestable fundamentación teórica, el enfoque de Pollock 
permitió subrayar que una interpretación de las relaciones de producción y, 
por tanto, del valor en términos del ámbito de la distribución, impide com
prender suficientemente el origen de la falta de libertad en el capitalismo. 
Este enfoque le permitió incluir a la Unión Soviética dentro del ámbito de la 
crítica al capitalismo postliberal.15 Fue, precisamente, debido a estas implica
ciones de largo alcance, como el enfoque de Pollock fue asumido por la 
corriente principal de la Teoría Crítica. El problema de la aproximación de 
Pollock reside en haber apuntado a la necesidad de un replanteamiento radi
cal de la crítica al capitalismo que, sin embargo, no fue adecuadamente lleva
do a cabo. No obstante, criticar a Pollock desde el punto de vista de la inter
pretación tradicional supone dar un paso atrás con respecto al nivel de sus 
consideraciones sobre el problema de la configuración centrada en el Estado 
del capitalismo del siglo XX.

A pesar de las dificultades asociadas a la explicación de Pollock en base a tipos 
ideales, dicha aproximación tiene el valor heurístico, no intencionado, de revelar 
el carácter problemático de las presuposiciones del marxismo tradicional. He 
caracterizado en términos muy generales dicha teoría como aquella que, básica
mente, identifica las relaciones capitalistas de producción con el mercado y la 
propiedad privada, y que considera que la contradicción básica del capitalismo es
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Una de las debilidades del marxismo tradicional reside en que no puede facilitar la base para 
una crítica adecuada del «socialismo real».



la que existe entre la producción industrial, por un lado, y el mercado y la propie
dad privada, por otro. Dentro de este marco teórico, la producción industrial se 
entiende como un proceso técnico, intrínsecamente independiente del «capitalis
mo». La transición al socialismo es considerada en términos de una transforma
ción del modo de distribución, y no de la producción misma. El marxismo tradi
cional, en tanto que teoría de la producción, no supone, por tanto, una crítica 
de la producción. Por el contrario, la producción sirve como el estándar histórico de 
la adecuación del modo de distribución, como punto de partida de su crítica.

1 2 0  En otro lugar he sostenido que la teoría madura de Marx estaba basada en 
un análisis crítico de la especificidad histórica y de la importancia única del 
trabajo en el capitalismo (cf. P o s t o n e , 1993 [ed. cast., 2006]). Sin embargo, la 
interpretación tradicional se fundamenta en una comprensión transhistórica 
del trabajo —como una actividad que media las relaciones de los seres humanos 
con la naturaleza—, lo que Marx denominó críticamente como «trabajo», ubicán
dolo así como el principio de la constitución social y la fuente de riqueza en todas 
las sociedades (cf. M a r x , 1968:164). Dentro del marco teórico de esta interpreta
ción (más próximo a la Economía política clásica que a la crítica marxiana de la 
Economía política), la «teoría del valor trabajo» de Marx es concebida como una 
teoría que desmistifica la sociedad capitalista, revelando al «trabajo» como la ver
dadera fuente de la riqueza social (cf. D o bb , 1940:58; N ic o la u s , 1973: 46; W a lto n  
y  G a m ble , 1972: 179). El «trabajo», definido en términos transhistóricos, le sirve 
como base para una crítica de la sociedad capitalista.

Cuando el socialismo es considerado en términos de un modo de distribu
ción adecuado a la producción industrial, dicha adecuación se vuelve implíci
tamente la condición de la libertad humana general. Dicho de otro modo, la 
emancipación descansa, para este punto de vista, en el «trabajo». Se llevaría a 
cabo en una formación social en la cual el «trabajo», liberado de las cadenas del 
«valor» —el mercado— y del «plusvalor» —la propiedad privada—, hubiera 
emergido abiertamente y se convirtiese en el principio regulador de la socie
dad (cf. H il f e r d in g , 1974: 143; R e ic h e l t , 1970: 145). Por supuesto, este tipo de 
argumentación es inseparable de la idea de una revolución socialista como 
«realización» del proletariado (debería tenerse en cuenta que mientras el traba
jo en el capitalismo es el objeto de la crítica de la Economía política de Marx, el 
marxismo tradicional hace del trabajo el punto de partida de la crítica16).

Hasta el punto, por supuesto, de que esta inversión debería ser considerada históricamente y 
no puede ser explicada tan sólo de manera exegética, diciendo por ejemplo, que los escritos de 
Marx no fueron interpretados apropiadamente por el marxismo tradicional. En el mismo senti
do, una explicación histórica tendría también que delinear las condiciones de posibilidad del tipo 
de lectura esbozada en este  artículo.



Las limitaciones de este marco teórico tradicional se volvieron históricamente 
evidentes cuando el mercado perdió su papel central como agencia de distri
bución. El examen del análisis de Pollock ha revelado que todo intento de 
caracterizar como capitalista el orden social políticamente regulado, basado en 
la interpretación tradicional, resulta inconsistente o infradeterminado. El exa
men del análisis de Pollock mostró también que la abolición del mercado y de 
la propiedad privada no era condición suficiente para la emancipación huma
na. Su tratamiento del capitalismo postliberal sugiere, sin pretenderlo, que las 
categorías del marxismo tradicional resultan inadecuadas como categorías crí
ticas de la formación social capitalista.

En cualquier caso, la negativa de Pollock a considerar la nueva configu
ración social, en sus contornos más abstractos, simplemente como una con
figuración que aún no es completamente socialista, le permitió captar sus 
nuevos, y más negativos, modos de dominación política, social y cultural 
en tanto modos de dominación sistémicos, más que contingentes. Su aná
lisis reveló también que el concepto marxiano de contradicción, en tanto 
que característica distintiva de la formación social capitalista, no es idénti
co a la noción de antagonismo de clase. Mientras que una formación social 
antagonista puede ser estática, la noción de contradicción implica necesa
riamente una dinámica intrínseca. Al considerar que el capitalismo de 
Estado es una formación caracterizada por el antagonismo pero que no 
posee dicha dinámica, el enfoque de Pollock orientó la atención hacia el 
problema de la contradicción social como un problema que debe ubicarse 
estructuralmente de modo que vaya mas allá de las consideraciones de 
clase y de propiedad.

Una consecuencia importante del enfoque de Pollock fue el cambio en la 
evaluación teórica del trabajo. Hemos visto que, para Pollock, la planificación 
central en ausencia efectiva de propiedad privada no es, por sí misma, eman
cipadora, aún cuando dicho modo de distribución fuera adecuado a la produc
ción industrial. Esto pone en cuestión la idea de que el «trabajo» sea la base de 
la libertad humana general. No obstante, en la medida en que Pollock mantu
vo el énfasis unidimensional, característico del marxismo tradicional, en el 
modo de distribución; su ruptura con la teoría tradicional no superó realmen
te los presupuestos básicos relativos a la naturaleza del trabajo en el capitalis
mo: mantuvo la noción transhistórica de «trabajo», pero invirtió implícitamen
te la evaluación del papel desempeñado por el mismo. Según el análisis de 
Pollock, la dialéctica histórica había seguido su curso; el «trabajo» y la totali
dad se habían realizado. El resultado, no obstante, era todo menos emancipa
dor. Su análisis sugería que, por ello, dicho resultado debería vincularse con el
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carácter mismo del «trabajo». Mientras que, hasta el momento, el «trabajo» 
había sido considerado como el ámbito de la libertad, ahora era implícitamen
te considerado como una fuente de la ausencia de libertad.

VII

122
La inversión con respecto al concepto de «trabajo» implícito en el análisis 
de Pollock de la transformación cualitativa de la sociedad capitalista fue 
fundamental para la posterior vinculación del «trabajo» con la racionalidad 
instrumental o tecnológica efectuada por la Teoría Crítica, y supuso, a su 
vez, una transformación reflexiva de la crítica inmanente que se encontraba en 
el centro de la Teoría Crítica. Las vastas implicaciones de esta transformación 
y sus aspectos problemáticos se vuelven evidentes al examinarse el desarrollo 
de la concepción de la teoría crítica de Max Horkheimer.

La transformación de la Teoría Crítica ha sido caracterizada en términos de 
sustitución de la crítica de la Economía política por la crítica de la política, la 
crítica de la ideología y la crítica de la razón instrumental (cf. A ra t o , 1978: 12, 
19). Este cambio ha sido generalmente percibido como el paso de un análisis 
crítico de la sociedad moderna focalizado en un solo ámbito de la vida social, 
a un enfoque más amplio y profundo. Sin embargo, nuestro examen del análi
sis de Pollock sugiere que esta consideración debe modificarse. Como hemos 
visto, los teóricos de la Escuela de Frankfurt consideraron desde el principio las 
dimensiones económica, social, política, legal y cultural de la vida en el capita
lismo, como dimensiones interrelacionadas. No abordaron la crítica de la 
Economía política de un modo economicista o reduccionista. Lo que cambió en 
términos teóricos en 1939-41, fue que la nueva fase del capitalismo comenzó a 
entenderse como un todo social no contradictorio. La naturaleza de la subsi
guiente crítica de la ideología y de la razón instrumental efectuada por la 
Escuela de Frankfurt, se encontraba directamente relacionada con esta inter
pretación del capitalismo postliberal.

La relación entre la tesis del capitalismo de Estado y la transformación de la 
Teoría Crítica, puede apreciarse comparando dos ensayos escritos por 
Horkheimer en 1937 y 1940. En su clásico ensayo de 1937, Traditional and Critical 
Theory, Horkheimer todavía fundamentaba la teoría crítica en el carácter contra
dictorio de la sociedad capitalista. En el centro de este ensayo se encuentra la 
idea de que la percepción y el pensamiento son moldeados sociohistóricamente;



sujeto y objeto están ambos constituidos socialmente (H o rk h eim er , 1972: 201).17 
Sobre esta base, Horkheimer contrasta la teoría «tradicional» y la teoría «críti
ca», analizando a Descartes como el principal representante de la primera. 
Según Horkheimer, la teoría tradicional no comprende el carácter socialmente 
constituido y la historicidad de su universo social y, por ende, la interrelación 
intrínseca entre sujeto y objeto (ibidem: 199, 204, 207). En cambio, asume la 
inmutabilidad esencial de la relación entre el sujeto, el objeto y la teoría. En 
consecuencia, es incapaz de pensar la unidad de la teoría y la práctica (ibidem: 
211,231).18 Con ciertas reminiscencias con el análisis de Marx sobre las diferen
tes formas de «fetichismo», Horkheimer intenta explicar este dualismo hipos- 
tasiado como una posibilidad social e histórica, relacionándolo con las formas 
de apariencia que ocultan el núcleo fundamental de la sociedad capitalista (ibi
dem: 194-5, 197, 204).

Para Horkheimer la sociedad capitalista es, fundamentalmente, un todo 
social constituido por el trabajo que podría organizarse racionalmente. Sin 
embargo, la mediación del mercado y la dominación de clase basada en la pro
piedad privada, imprimen a ese todo social una forma fragmentada, dividida 
e irracional (ibidem: 201, 207, 217). En consecuencia, la sociedad capitalista se 
caracteriza por una necesidad ciega y mecánica, así como por el uso de la capa
cidad humana para controlar la naturaleza al servicio de intereses particulares, 
más que del bien común (ibidem: 229, 213). A pesar de que el capitalismo tuvo 
en algún momento aspectos emancipadores, en la actualidad dificulta cada vez 
más el desarrollo humano y conduce a la humanidad hacia una nueva barba
rie (ibidem: 212, 213, 227). Dentro de este marco teórico, existe una aguda con
tradicción entre la totalidad social constituida por el trabajo y el mercado y la 
propiedad privada.

Esta contradicción constituye, según Horkheimer, la condición de posibili
dad de la teoría crítica, así como el objeto de su investigación. La Teoría Crítica 
no admite como dados los aspectos fragmentados de la realidad, sino que 
busca comprender la sociedad como un todo. Esto conlleva, necesariamente, la 
comprensión de las contradicciones internas que fragmentan la totalidad e 
impiden su realización como un todo racional. La Teoría Crítica implica un 
análisis inmanente del capitalismo que, sobre la base de las contradicciones

^  La traducción al inglés no es correcta y ha sido modificada por el autor cuando se ha conside
rado oportuno.

Horkheimer no se refiere aquí a la unidad de la teoría y la práctica simplemente en términos de 
actividad política sino, fundamentalmente, en lo que se refiere a la constitución social.
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intrínsecas de dicha sociedad, descubre la creciente discrepancia entre lo que 
es y lo que podría ser (ibidem: 207, 219). De este modo, rechaza tanto la acepta
ción de lo dado como su crítica utópica (ibidem: 216).

La producción social, la razón y la emancipación humana están interrelacio- 
nadas y proveen en este ensayo el punto de partida de una crítica histórica. 
Una organización social racional al servicio de todos sus miembros —una 
comunidad de personas libres— es, según Horkheimer, una posibilidad inma
nente al trabajo humano (ibidem: 213, 217).

La crítica dialéctica inmanente, esbozada por Horkheimer en este ensayo, 
constituye una sofisticada y autorreflexiva versión del marxismo tradicional. 
Las fuerzas productivas son identificadas con un proceso social de trabajo obs
taculizado por el mercado y la propiedad privada para realizar su potencial. 
Mientras que, para Marx, la constitución de la vida social en el capitalismo 
depende del trabajo que media las relaciones entre las personas, así como las 
relaciones entre las personas y la naturaleza (cf. P o st o n e , 1993 [ed. cast., 2006]); 
para Horkheimer, depende tan sólo de esta última mediación del «trabajo». El 
punto de partida de esta crítica del orden existente en nombre de la razón y la 
justicia, es provisto por el «trabajo» entendido como elemento constitutivo de 
la totalidad. Por lo tanto, el objeto de la crítica es aquello que dificulta la plena 
emergencia de dicha totalidad.

Esta visión positiva del «trabajo» y de la totalidad en el pensamiento de 
Horkheimer dio lugar, posteriormente, a una evaluación más negativa de los 
efectos de la dominación de la naturaleza, al considerar que las relaciones de 
producción se habían adecuado a las fuerzas productivas. No obstante, en 
ambos casos, Horkheimer conceptualizó el trabajo de modo transhistórico, en tér
minos de la relación, en tanto «trabajo», de la humanidad con la naturaleza.

El posterior giro pesimista del pensamiento de Horkheimer no debe relacio
narse directa y exclusivamente con el fracaso de la revolución proletaria y la 
derrota de las organizaciones de la clase obrera por el fascismo. Horkheimer 
escribió Traditionál and Critical Theory bastante después de que el nacional-socia- 
lismo tomara el poder. En cualquier caso, Horkheimer continuó analizando la 
formación social como esencialmente contradictoria. En otras palabras, para 
Horkheimer, la noción de contradicción hacía referencia a un nivel estructural 
más profundo que el antagonismo de clase inmediato. De este modo, reivindica 
que, en tanto que elemento de cambio social, la teoría crítica existe como parte 
de una unidad dinámica con la clase dominada, pero no es automáticamente 
idéntica a los sentimientos y visiones predominantes de dicha clase 
(H o r k h e im e r , 1972: 215, 214). La teoría crítica afronta el presente en términos



de su potencial inmanente; razón por la que no puede basarse únicamente en
lo dado (íbidem: 219, 220). El pesimismo de Horkheimer al respecto se refería, 
claramente, a la probabilidad de que una transformación socialista tuviera lugar 
en un futuro inmediato. En su análisis, la posibilidad de una transformación de 
ese tipo continuaba siendo inmanente al contradictorio presente capitalista.

Horkheimer sostuvo que el carácter transformado del capitalismo exi
gía incorporar cambios en los elementos de la teoría crítica, al tiempo que 
esbozaba nuevas posibilidades para la dominación social de la conciencia 
como resultado del notable incremento de la concentración y centraliza
ción del capital. Vinculó este cambio a la tendencia histórica de la esfera 
de la cultura a perder su posición de autonomía relativa previa, al imbri
carse más directamente con el ámbito de la dominación social (ibidem : 234- 
7). De ese modo, Horkheimer estableció la base para una mirada crítica 
sobre la dominación política, la manipulación ideológica y la industria cul
tural. En cualquier caso, insistió en que la base de la teoría permanecía inal
terada puesto que la estructura económica básica de la sociedad no se 
había modificado (ibidem: 234-5).

En este punto, el desplazamiento en el objeto de investigación de la Teoría 
Crítica propuesto por Horkheimer —el énfasis creciente en la dominación y la 
manipulación de la conciencia— se encontraba ligado a la hipótesis de que el 
mercado no desempeñaba ya el papel que solía desempeñar en el capitalismo 
liberal. Este desplazamiento, sin embargo, no implicaba aún, para él, que la 
contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción se hubiera 
superado. La crítica de Horkheimer seguía siendo inmanente. Su carácter se 
modificó después, posteriormente al estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
en relación con el cambio en el análisis teórico expresado por la noción de pri
macía de lo político de Pollock.

En The Authoritarian State (1940), Horkheimer atendió a una nueva clase 
de capitalismo, que caracterizaría como «capitalismo de Estado... el Estado 
autoritario del presente» (H o r k h e im e r , 1978: 96).19 Su análisis era básicamente 
similar al de Pollock, aunque Horkheimer se refería de manera más explícita 
a la Unión Soviética como el tipo de capitalismo de Estado más consistente, 
considerando al fascismo como una forma combinada (ibidem: 1 0 1-2 ). 
Según Horkheimer, pese a que dichas formas de capitalismo de Estado son 
represivas, explotadoras y antagonistas, no están sujetas a crisis económicas,
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dado que el mercado ha sido superado. Con todo, afirmaba que las forma
ciones sociales capitalistas de Estado eran, en última instancia, inestables 
(ibidem: 97, 109-10).

Al discutir el capitalismo de Estado, Horkheimer mostró una actitud nueva 
y profundamente ambigua en relación con el potencial emancipador de las 
fuerzas productivas. Por un lado, algunos pasajes de The Authoritarian State 
describían todavía las fuerzas productivas, interpretadas al modo tradicional,

_____  como potencialmente emancipadoras. Por ejemplo, Horkheimer sostenía que
1 2 6  las fuerzas productivas eran conscientemente refrenadas en pos de la domina

ción, y afirmaba que este modo de usar la producción, en lugar de satisfacer 
las necesidades humanas, podría dar lugar a una crisis: una crisis política inter
nacional ligada a la constante amenaza de guerra (ibidem: 102-3). Es notable el 
hecho de que, aún en estos pasajes, Horkheimer no encaró esta crisis como 
apuntando la posible negación determinada del sistema, sino como un resulta
do peligroso que exige su negación (ibidem: 109-11). La brecha, aquí presentada, 
entre lo que es y lo que podría ser pero no es, como consecuencia de las trabas 
que pesan sobre las fuerzas productivas, resalta la naturaleza antagónica de un 
sistema que no tiene ya la forma de una contradicción intrínseca.

Además, la tendencia dominante del artículo consiste en sostener que no 
hay contradicción, ni siquiera una disyunción inevitable entre las fuerzas pro
ductivas desarrolladas (entendidas en términos tradicionales) y la dominación 
política autoritaria. Las fuerzas productivas, liberadas de las constricciones del 
mercado y de la propiedad privada, no han demostrado ser fuente de libertad 
y de un orden social racional (ibidem: 112). Por el contrario, Horkheimer escri
be con escepticismo que, pese a que el desarrollo de la productividad podría 
haber incrementado la posibilidad de emancipación, en realidad ha conllevado 
una mayor represión (ibidem: 106-7, 109, 112).

Horkheimer comenzó a deslizarse progresivamente hacia una teoría pesimista 
de la historia: sostenía que las leyes del desarrollo histórico, bajo el impulso de la 
contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, habían 
conducido únicamente al capitalismo de Estado (ibidem: 107). Por ello, Horkheimer 
puso radicalmente en cuestión cualquier revuelta social basada en el desarrollo de 
las fuerzas productivas (ibidem: 106) y reconceptualizó la relación entre emancipa
ción e historia asignándole dos momentos a la revolución social:

La revolución trae consigo aquello que ocurriría también sin espontaneidad: la 
socialización de los medios de producción, la gestión planificada de la producción y 
el control ilimitado de la naturaleza. También trae consigo lo que nunca tendría 
lugar sin resistencia y sin un esfuerzo constante por alcanzar la libertad: el fin  de la 
explotación (ibidem: 106).



Asignando estos dos momentos a la revolución, Horkheimer volvía a una posi
ción caracterizada por una antinomia entre necesidad y libertad. Presentaba 
ahora la historia de un modo determinista, como un desarrollo automático en 
el cual el trabajo llega a realizarse —aunque no como fuente de emancipa
ción—. Por otro lado, abordó la libertad de modo puramente voluntarista, 
como un acto de voluntad en contra de la historia (ibidem: 107-108, 117).20 
Horkheimer asumía así que las condiciones materiales de vida en las que la 
libertad para todos podría alcanzarse plenamente, son idénticas a aquéllas en 
las que la ausencia de libertad para todos tiene lugar; entendiendo que dichas 
condiciones emergen automáticamente y son básicamente irrelevantes para 
la cuestión de la libertad (ibidem: 114). Al no haber reconsiderado de manera 
radical la interpretación de las categorías del marxismo tradicional, 
Horkheimer no estaba en condiciones de considerar a la libertad como una 
posibilidad históricamente determinada, sino que la interpretó como históri
ca y socialmente indeterminada: «La Teoría Crítica (...) confronta a la historia 
con esa posibilidad que es siempre visible en ella» (ibidem: 106). La insisten
cia de Horkheimer en que un mayor grado de libertad ha sido siempre posi
ble, no permitía tomar en consideración la relación existente entre varios con
textos sociohistóricos, entre diferentes concepciones de la libertad y el tipo 
(más que el grado) de emancipación que puede alcanzarse dentro de un con
texto particular. Su aproximación a la relación entre historia y emancipación 
se había vuelto indeterminada.

Al concebir el capitalismo de Estado como una variante en la cual las con
tradicciones del capitalismo han sido superadas, Horkheimer toma concien
cia de la inadecuación del marxismo tradicional como teoría histórica de la 
emancipación. Pese a todo, permaneció demasiado atado a sus presupuestos 
como para encarar el tipo de reconsideración de la crítica marxista del capi
talismo que hubiera posibilitado una teoría histórica más adecuada. Esta 
posición teórica dicotómica, expresada en la antinómica oposición entre 
emancipación e historia, socavó la epistemología dialéctica y autorreflexiva 
que Horkheimer había desarrollado previamente. Si la emancipación ya no 
está fundamentada en una contradicción histórica de carácter determinado, 
una teoría crítica con pretensiones emancipadoras debería también poder 
anclarse al margen de la historia.
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Historia (cf. B e n j a m í n ,  1989: 255-263).
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Hemos visto que, en el año 1937, la teoría del conocimiento de Horkheimer 
asumió que la constitución social dependía del «trabajo», el cual, en el capita
lismo, está fragmentado y obstaculizado en su autorrealización plena por las 
relaciones de producción. Sin embargo, en 1941, Horkheimer consideraba que 
las contradicciones del capitalismo no habían sido más que el motor de un 
desarrollo represivo, que expresó de manera categórica al afirmar: «la dinámi
ca propia del concepto de mercancía da lugar al concepto de capitalismo de 
Estado, del mismo modo que, para Hegel, la certeza de la información sensible 
da lugar al conocimiento absoluto» (ibidem: 108). Desde ese momento, 
Horkheimer sostuvo que una dialéctica hegeliana, en la cual las contradiccio
nes de las categorías dan lugar a la realización autodesplegada del Sujeto como 
totalidad, sólo podría desembocar en la afirmación del orden existente. Sin 
embargo, Horkheimer no reformuló las categorías —y, por tanto, su dialécti
ca— de manera que pudieran ir más allá de los límites de dicho orden. Al con
trario, al mantener la comprensión tradicional, Horkheimer revirtió su posi
ción inicial. Mientras que, en un primer momento, el «trabajo» y la totalidad 
habían sido el punto de partida de la crítica y la base de la emancipación, ahora 
se convertían en el fundamento de la opresión y de la falta de libertad.

El resultado de todo ello fue una serie de rupturas. Horkheimer no sólo 
ubicó la emancipación fuera de la historia sino que, para salvar su posibilidad, 
introdujo una disyunción entre concepto y objeto: «La identidad de lo ideal y 
de la realidad es la explotación universal [...]. La diferencia entre concepto y 
realidad —no el concepto en sí mismo— es la base de la posibilidad de la pra
xis revolucionaria» (ibidem: 108-9). Este paso se hizo necesario para la conjun
ción de la permanente pasión de Horkheimer por la emancipación humana 
general con su análisis del capitalismo de Estado. Como ya hemos menciona
do previamente, una crítica social inmanente debe mostrar que su objeto —el 
universo social que es su contexto — y, en consecuencia, las categorías que com
prenden ese objeto, no son unidimensionales. La idea de que la contradicción 
del capitalismo había sido superada implica, sin embargo, que el objeto social 
se ha vuelto unidimensional. Dentro de este marco teórico, el «deber ser» no es 
ya un aspecto inmanente de un «es» contradictorio, el resultado, por tanto, de 
un análisis que comprende lo que necesariamente sería afirmativo. Dado que 
Horkheimer no consideraba ya a la totalidad como intrínsecamente contradic
toria, necesitaba plantear la diferencia entre concepto y realidad a fin de dejar 
un espacio a otra realidad posible.

La postura de Horkheimer —que la crítica debe estar fundamentada fuera 
del concepto— postula necesariamente la indeterminación como base de la 
crítica. Este posicionamiento afirma básicamente que, dado que la totalidad



no subsume toda la vida, la posibilidad de emancipación, por más debilitada 
que se encuentre, no se ha extinguido. A pesar de ello no puede apuntar a la 
posibilidad de una negación determinada del orden social existente. Al respec
to, tampoco tiene modo de dar cuenta de sí misma reflexivamente en tanto que 
posibilidad determinada, y, en consecuencia, en tanto que teoría crítica adecua
da a su universo social.21

La teoría crítica de Horkheimer sólo podría haber mantenido su carácter 
autorreflexivo si hubiera ubicado la relación afirmativa que postulaba entre 
el concepto y su objeto dentro de otro conjunto de categorías más compren
sivas, que hubieran seguido permitiendo teóricamente la posibilidad inma
nente de transformación crítica e histórica. Sin embargo, Horkheimer no rea
lizó dicha reconsideración. La disyunción entre concepto y realidad asemejó 
la posición de Horkheimer a las que había criticado previamente para la teo
ría tradicional: que la teoría no se entienda como una parte del universo 
social en el cual existe, sino que se le otorgue una falsa posición independien
te. La idea de disyunción entre concepto y realidad de Horkheimer no puede 
explicarse a sí misma.

El dilema implícito en este giro pesimista resalta, retrospectivamente, una 
debilidad en la aparentemente consistente epistemología previa de 
Horkheimer. En Tmditional and Critical Theory, la posibilidad de una crítica 
radical, así como de la superación de la formación capitalista, se fundamen
taba en el carácter contradictorio de esta sociedad. Sin embargo, dicha con
tradicción se interpretaba como una contradicción entre el «trabajo» social y 
aquellas relaciones que fragmentan la existencia total e inhiben el completo 
desarrollo del mismo. De acuerdo con esta interpretación, las categorías 
marxianas, tales como valor y capital, abordarían estas relaciones sociales 
inhibidoras —el modo de distribución— como extrínsecas, en última estan
cia, al trabajo mismo. Sin embargo, esto significa que cuando los conceptos 
de mercancía y capital son comprendidos únicamente en términos de mer
cado y propiedad privada, no expresan realmente el carácter contradictorio 
de la totalidad social. Al contrario, comprenden sólo una dimensión de esa 
totalidad, las relaciones de distribución, que se opondrían finalmente a su 
otra dimensión: el «trabajo» social. Así interpretadas, las categorías resultan 
básicamente unidimensionales desde el principio. Lo cual implica que, incluso 
en el primer ensayo de Horkheimer, la crítica es externa a, más que hallarse
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inserta en éstas. Es una crítica de las formas sociales que se expresan en las 
categorías desde el punto de vista del «trabajo». Dados los resultados represi
vos de la abolición del mercado y de la propiedad privada, una vez que el «tra
bajo» no parece ser ya el principio de la emancipación, la debilidad previa de 
la teoría emerge abiertamente como dilema.

Por tanto, a pesar de su carácter aparentemente dialéctico, la teoría crítica 
temprana de Horkheimer no logró fundamentarse a sí misma en tanto que crí-

_____ tica dentro del concepto. Al debatir el trabajo de Pollock, he sostenido que la
1 3 0  debilidad de su intento por caracterizar a la sociedad postliberal como capita

lismo de Estado pone de manifiesto que la determinación de las relaciones de 
producción capitalistas en términos de mercado y propiedad privada había 
sido inadecuada desde el principio. Del mismo modo, la debilidad de la teo
ría social autorreflexiva de Horkheimer señala la inadecuación de una teoría 
crítica basada en el concepto de «trabajo». Horkheimer fue consciente de la 
inadecuación de esa teoría sin reconsiderar no obstante sus presupuestos. El 
resultado fue un retroceso, más que un avance, hacia una posición marxista 
tradicional. En 1937 , Horkheimer todavía consideraba positivamente el «tra
bajo», como aquello que, en contradicción con las relaciones sociales capita
listas, constituye la base de la posibilidad del pensamiento crítico, así como 
de la emancipación. En 1940 comenzó a considerar el desarrollo de la produc
ción como el progreso de la dominación. En Dialéctica de la Ilustración (1944) y 
en Eclipse de la razón (1946), la evaluación de Horkheimer acerca de la relación 
entre producción y emancipación se volvió más inequívocamente negativa: 
«Para la Ilustración, el avance en las facilidades técnicas se acompaña de un 
proceso de deshumanización» (H o rk h e im e r , 1974: vi). Horkheimer sostenía 
que la naturaleza de la dominación social había cambiado y se había vuelto 
progresivamente dependiente de la razón tecnocrática o instrumental, que él 
fundamentaba en el «trabajo» (ibidem: 21). A pesar de que Horkheimer afirmó 
que el declive contemporáneo del individuo y la dominación de la razón ins
trumental no deberían atribuirse a la técnica o a la producción como tales, sino 
a las formas de las relaciones sociales en las que encuentran su lugar, su con
cepto de dichas formas permaneció vacío (ibidem: 153). Trató el desarrollo tec
nológico de una manera histórica y socialmente indeterminada, en tanto que 
dominación de la naturaleza. Por tanto, pese a la advertencia de Horkheimer 
de que el predominio de la razón instrumental y la destrucción de la individua
lidad deberían ser explicadas en términos sociales y no atribuidas a la produc
ción como tal, sí puede afirmarse que él mismo identificó, de hecho, la razón 
instrumental con el «trabajo» (ibidem: 21, 5 0 ,1 0 2 ) . Esta asociación, implícita en 
la hipótesis de la primacía de lo político de Pollock, expresa el retroceso hacia



una posición marxista tradicional. Tanto la versión optimista del marxismo tra
dicional, como la crítica pesimista de la Teoría Crítica, comparten la misma 
interpretación del trabajo en el capitalismo, como «trabajo».

El carácter pesimista de la Teoría Crítica no debería pues entenderse única
mente como una respuesta directa a las transformaciones del capitalismo 
industrial del siglo XX. La Teoría Crítica fue también una consecuencia de los 
presupuestos con los que fueron interpretadas esas transformaciones. Pollock 
y Horkheimer eran conscientes de las consecuencias sociales, políticas y cultu
rales negativas de la nueva forma adoptada por la sociedad moderna. El carác
ter burocrático y capitalista de Estado del capitalismo postliberal y de la Unión 
Soviética proveía la «refutación práctica», por así decirlo, del marxismo tradi
cional como teoría de la emancipación. Sin embargo, en la medida en que 
Pollock y Horkheimer mantuvieron algunos presupuestos básicos de la teoría 
tradicional no pudieron responder a dicha «refutación» con una crítica del 
capitalismo más profunda y adecuada. En cambio, desarrollaron la concepción 
de una totalidad social antagónica y represiva que se había vuelto, básicamen
te, no contradictoria y carente de una dinámica inmanente. Esta concepción 
pone en cuestión el papel emancipador tradicionalmente atribuido al «trabajo» 
y a la realización de la totalidad, pero en última instancia no va más allá del 
horizonte de la crítica marxista tradicional del capitalismo.

Los límites de la crítica del marxismo tradicional llevada a cabo por Pollock 
y Horkheimer se han vuelto más evidentes en las décadas recientes debido 
a una nueva transformación histórica del capitalismo que comenzó a 
comienzos de la década de 1970 y que manifestó dramáticamente los límites 
de las formas de intervencionismo de Estado, tanto en los llamados países 
del Este como del Oeste. Este proceso histórico, que implicó la sustitución del 
régimen de acumulación «fordista» de mediados del siglo XX por el capitalis
mo global neoliberal, puede verse, por su parte, como una suerte de «refuta
ción práctica» de la tesis de la primacía de lo político. Muestra retrospectiva
mente que el análisis de la Teoría Crítica de la anterior gran transformación del 
capitalismo era demasiado lineal y no comprendía adecuadamente el carácter 
dinámico del capital; sugiriendo, claramente, que el capitalismo, en cualquier 
caso, ha permanecido bidimensional.

En otro lugar he afirmado que ir más allá del horizonte de la crítica marxis
ta tradicional hubiera requerido recuperar el carácter contradictorio de las 
categorías marxianas, incorporando la modalidad históricamente determina
da del trabajo como una de sus dimensiones. Semejante reconceptualización, 
que difiere de modo fundamental de cualquier visión que trate el «trabajo»
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de modo transhistórico, podría posibilitar una crítica del capitalismo capaz de 
realizar los dos objetivos que la Teoría Crítica se había planteado a sí misirta: 
iluminar críticamente la continua dinámica histórica del presente de forma teó
rica y autorreflexiva.

El pesimismo crítico, tan rotundamente expresado en Dialéctica de la 
Ilustración y Eclipse de la razón, no debe entenderse, por tanto, únicamente con 
relación a su contexto histórico inmediato. Debería ser también comprendido 
como expresión de una toma de conciencia de los límites del marxismo tradi
cional, en un contexto de ausencia de una reconstitución básica de la crítica 
dialéctica de aquello que, a pesar de sus significativas transformaciones, conti
núa siendo un modo bidimensional y dialéctico de vida social.



_____________ Capítulo 5
Transformaciones históricas contemporáneas:

más allá de la teoría postindustrial de Daniel Bell y el
Neomarxismo de Ernest Mandel1

i

Nos encontramos en medio de una transformación de gran envergadura de las 
sociedades industriales avanzadas y del orden global que está reafirmando la 
importancia central de las dinámicas históricas y los cambios estructurales a 
gran escala para la teoría histórica y social.2

Esta transformación de la vida social, política, económica y cultural está 
resultando tan fundamental como aquella que supuso la transición de las 
sociedades capitalistas liberales del siglo XIX hacia sus formas intervencionis
tas estatales burocráticas del siglo XX. Dicha transformación ha sido caracteri
zada por la importancia creciente de las redes y los flujos económicos suprana- 
cionales (en oposición a lo internacional), así como por un aparente declive de 
la soberanía nacional efectiva, dada la creciente incapacidad de las estructuras 
estatales nacionales (incluidas las de las metrópolis industriales) para contro
lar con éxito el proceso económico, tal y como manifestaría el declive de los 
estados del bienestar keynesianos en el Oeste y el colapso de los partidos buro
cráticos estatales en el Este (M a ie r , 1991). También ha sido definida por un

1 Este artículo fue publicado originalmente bajo el título: «Contemporary Historical Transformations: 
Beyond Post-industrial and Neo-Marxist Theories»; en Current Perspectives in Social Theory, vol. 19. 
Samford, Conn: JAI Press Inc., 1999 (pp. 3-54). [N. del E.]
2 Quiero agradecer a Neil Brenner, Nicole Deqtvaal y Sudhir Venkatesh el valioso feedback  y 
la importante asistencia en la investigación. También le estoy agradecido a Martin Jay, Bob 
Jessop y, especialmente, William Sewell por sus lecturas críticas de las primeras versiones de 
este artículo.



tránsito general de las economías industriales a economías de servicios en las 
sociedades industriales avanzadas y una correspondiente transformación en la 
estructura doméstica e internacional del trabajo social (B e l l , 1976; L a s h  &  
U r ry , 1987; L ie p t z , 1987; P io r e  &  S a b e l , 1984). Estos cambios se han visto acom
pañados por una creciente segmentación del mercado de trabajo, una mayor 
desigualdad en los ingresos y/o más altos niveles de desempleo estructural, 
acompañados por cambios en la estructura social del tiempo (H a r v e y , 1989; 
S c h o r , 1991). Correlativamente, también hemos sido testigos, en las pasadas 

1 3 4  décadas, de la importancia cada vez mayor de las tecnologías electrónicas, 
de la globalización de los mercados culturales, productivos, financieros y 
laborales, así como de nuevas oleadas globales de migraciones masivas (De 
S o d a  P o o l , 1990; F e a t h e r s t o n e , e d ., 1990; L a s h  &  U r r y , 1994; M a t t e l a r t  &  
S ie g e l a u b , 1979-83; M o w l a n a  &  W il s o n , 1990; R o b e r t s o n , 1992). Estas 
transformaciones se han visto caracterizadas también por importantes modi
ficaciones en las sensibilidades: la crisis del ideal utópico socialista y el 
declive de los movimientos obreros tradicionales, el surgimiento de nuevos 
movimientos sociales y el resurgir de movimientos democráticos y naciona
listas (G o r z , 1989; H a b e r m a s , 1989; I n g l e h a r t , 1990; L a c l a u  &  M o u f f e , 
1985; T o u r a in e , 1981).

Aunque muchos teóricos están de acuerdo con que las sociedades 
industriales avanzadas y el orden mundial se están transformando de 
modo significativo, discrepan considerablemente en relación a la natura
leza de dichos cambios. El amplio espectro de términos utilizados para 
referir las transformaciones en curso —por ejemplo, «postindustrialismo», 
«capitalismo tardío», «producción flexible», «capitalismo desorganiza
do», «postmodernismo»— no resulta simplemente descriptivo: represen
tan diferentes comprensiones del carácter básico de las transformaciones 
implicadas y abren la cuestión de los tipos de categorías teóricas necesa
rias para dar un sentido adecuado a estos desarrollos. Esto es, ponen 
sobre la mesa la cuestión de hacer de la historia contemporánea un asun
to teóricamente problemático.

Los procesos que están transformando el mundo contemporáneo son 
generales, implicando a muchos países y regiones. Por tanto, no pueden 
explicarse adecuadamente en términos de políticas estatales particulares o 
de contingencias locales. De hecho, tales procesos históricos indican que la 
tentativa de control político de la dinámica característica del capitalismo, 
por medio del Estado keynesiano en el Oeste y del partido-Estado estalinis- 
ta en el Este, ha fracasado. En cambio, los desarrollos históricos generales



de las décadas recientes implican la existencia de un desarrollo global, 
estructural y dinámico. Apuntan, en consecuencia, hacia la necesidad de un 
nivel de explicación estructural, de una teoría social histórica.3

No obstante, los esfuerzos emprendidos en los últimos años para concep- 
tualizar adecuadamente la dinámica de las transformaciones sociales contem
poráneas son escasos.4 Una dinámica histórica tal no puede ser entendida 
transhistóricamente, como un rasgo de la vida social en general, sino como una 
característica fundamental, históricamente específica, de la sociedad capitalis
ta moderna. Además, dicha dinámica no puede valorarse únicamente de modo 
positivo, como el motor del progreso humano, sino que debe ser valorada tam
bién críticamente, como una clase de heteronomía que constriñe severamente 
la posibilidad de autodeterminación democrática. Sin embargo, la fuerte reac
ción intelectual de las décadas de 1970 y 1980 contra el estructuralismo, el fun
cionalismo y cualquier clase de «meta-narrativa» ha venido enfatizando la 
agencia, la contingencia, la resistencia y la construcción discursiva de la reali
dad con una unilateralidad tal que niega de facto la existencia de estructuras y 
de dinámicas históricas. Esto ha debilitado la capacidad de la teoría social para 
captar los tipos de cambios estructurales cualitativos que actualmente están 
reconfigurando el mundo moderno. De este modo, irónicamente, posiciones 
que se pretendían como opuestas a la heteronomía han acabado por desarmar
nos en la medida en que niegan la existencia de dimensiones centrales de 
dominación en el mundo moderno.

Este artículo trata de contribuir a la formación de una teoría semejante clarifi
cando ciertos aspectos centrales implicados en la conceptualización de la diná
mica subyacente y la trayectoria general de nuestro universo social. Lo hace inte
rrogando los presupuestos y categorías de dos teorías diferentes acerca de las 
transformaciones históricas contemporáneas, formuladas a comienzos de la 
década de 1970 y que permanecen como paradigmáticas de muchos intentos 
posteriores de tratamiento de dichas transformaciones: The Corning of Post- 
Industrial Society (1976 [original de 1973]) de Daniel Bell y Late Capitalism (1975 [ori
ginal de 1972]) de Emest Mandel. Bell comprendía los cambios estructurales de las

^ Las explicaciones generales, abstractas, de tales desarrollos históricos no son necesariamente 
reduccionistas: deben, sin embargo, distinguir cuidadosamente entre diferentes niveles lógicos de 
abstracción. Por otro lado, las aproximaciones que abjuran de los niveles lógicos de análisis más 
abstractos por miedo al reduccionismo, no permiten una consideración adecuada de los tipos de 
procesos dinámicos a gran escala, característicos de la sociedad capitalista moderna, que ocupan, 
por ejemplo, tanto a Bell como a Mandel.

Lo mismo ha sido también apuntado por Fred B l o c k  ( 1 9 9 0 :  1 ) .



sociedades tecnológicamente avanzadas en términos de una transición hacia una 
sociedad postindustrial, mientras que Mandel analizaba esos cambios en términos 
de la emergencia de una nueva configuración del capitalismo. Ambas teorías supo
nían ambiciosos intentos de dilucidar el patrón del cambio histórico a gran escala 
y el principio de lo que hoy puede verse como una nueva fase en el desarrollo de 
la sociedad moderna. Cada una de ellas trataba de relacionar y explicar tanto el 
crecimiento económico como los cambios sociales y tecnológicos de los últimos 
veinticinco años del periodo de postguerra. Ambas argumentaban también, ade- 

2 ^ 0  lantándose a su tiempo, que un nuevo periodo histórico estaba empezando y, 
sobre la base de sus muy diferentes análisis, trataban de esbozar sus contornos.

Pensar los cambios históricos a gran escala con Bell y Mandel puede resul
tar un ejercicio muy revelador.5 En la medida en que sus posiciones son 
paradigmáticas de muchos intentos posteriores de desarrollar un análisis 
de las transformaciones históricas en curso, un examen en profundidad de 
sus aproximaciones puede clarificar los envites teóricos implicados en 
tales análisis. Además, la comparación entre estos pensadores puede resul
tar teóricamente muy fructífera ya que, como argumentaré, las fortalezas y 
debilidades de la teoría de la sociedad postindustrial de Bell y la crítica tra
dicional del capitalismo de Mandel, se complementan mutuamente de 
modo tal que señalan la dirección a seguir para un análisis más adecuado 
de las transformaciones históricas contemporáneas. Más específicamente, 
la comparación entre Bell y Mandel sugiere que una teoría crítica del capi
talismo que difiera radicalmente de la comprensión marxista tradicional6 y

5 Mark POSTER (1990) ha acometido también un análisis crítico de la teoría de la sociedad postin
dustrial de Daniel Bell tratando de formular una teoría crítica más adecuada del mundo contem
poráneo. Poster reivindica que un teoría tal debería focalizarse en las nuevas estructuras comuni- 
cacionales generadas por una comunicación electrónicamente mediada. No obstante, la versión de 
Poster del «giro lingüístico» postestructuralista debilita la capacidad de su propuesta de teoría crí
tica para captar el foco central de la presente investigación: la dinámica global de la sociedad 
moderna, capitalista. Es decir, aunque Poster se ocupa de delinear nuevos modos de dominación, 
su enfoque elude cualquier consideración sobre la dinámica histórica que caracteriza al mundo 
contemporáneo en tanto que expresión de un determinado modo de dominación.
^ Por «marxismo tradicional» no me refiero a una tendencia histórica específica en el marxismo, como, 
por ejemplo, el marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional, sino, más generalmente, a todos los 
análisis que entienden el capitalismo —sus relaciones sociales básicas— esencialmente en términos de 
tipos de relaciones estructuradas por la economía de mercado y la propiedad privada de los medios 
de producción, y que captan las relaciones de dominación capitalistas principalmente en términos de 
dominación de clase y de explotación. Esta comprensión se liga con una determinada lectura de las 
categorías básicas de la crítica de la Economía Política de Marx. Su categoría de valor, por ejemplo, ha 
sido generalmente interpretada como un intento de mostrar que la riqueza social es siempre, y en 
todas partes, generada por el trabajo humano y que, en el capitalismo, el trabajo subyace tras el modo



que sea capaz de responder a las constataciones de la teoría postindus
trial, podría servir como una base muy fructífera para dicho tipo de 
análisis.

II

En The Corning o f Post-Industrial Society (1976), Daniel Bell formula un análisis 
postmarxista del mundo social contemporáneo y sus tendencias históricas. 
Procediendo sobre la base de la asunción tradicional de que capitalismo y 
socialismo se encuentran caracterizados fundamentalmente en términos de 
relaciones de propiedad, Bell argumenta que las similitudes estructurales entre 
el capitalismo del Oeste y el sistema soviético indican que los términos «indus
trial» y «postindustrial» serían más adecuados para dar cuenta de la compleji
dad de la estructura de las sociedades modernas que los de «capitalismo» y 
«socialismo». Defiende que los Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y 
Europa occidental son variantes de una misma forma básica de vida social, la 
«sociedad industrial» (ibidem: xii-xiii, xxiii-xxiv, 75-76, 126-27), que reciente
mente habría estado sufriendo un proceso de transformación social y estructu
ral fundamental que apuntaría a una formación cualitativamente nueva: la 
«sociedad postindustrial».

El análisis de Bell se focaliza en transformaciones históricas generales que 
no pueden explicarse adecuadamente en términos de desarrollos locales con
tingentes, procediendo, por lo tanto, desde un nivel lógico lo suficientemente 
abstracto como para captar tales cambios a gran escala. Además, la aproxima
ción de Bell no es simplemente descriptiva, sino que puede comprenderse como 
una teoría de la sociedad contemporánea que trata de analizar críticamente sus 
rasgos subyacentes y, simultáneamente, señalar la posibilidad histórica de su

de distribución cuasi-automático mediado por el mercado. De acuerdo con estas aproximaciones, la 
categoría de plusvalor trataría de señalar la existencia de la explotación mostrando cómo el produc
to excedente es creado únicamente por el trabajo y, en el capitalismo, resulta apropiado por la clase 
capitalista. Por tanto, dentro de este marco general, las categorías de Marx son interpretadas como 
categorías del mercado y de la explotación de clase. [De cara a garantizar la independencia original 
con la que fueron concebidos los diferentes capítulos que componen este libro (de manera que cada 
capítulo tenga también sentido en sí mismo), hemos preferido respetar su contenido íntegro, aún a 
riesgo de que se produzcan algunas reiteraciones entre unos textos y otros, tal y como ocurre en esta 
ocasión en relación a la definición del marxismo tradicional (N. del E.).]



transformación. No resulta, pues, sorprendente que empiece teóricamente por 
confrontar la teoría del capitalismo de Marx. Señala que Marx, a diferencia de 
pensadores como Saint-Simon o Comte, enraíza el cambio social en determina
das instituciones y estructuras sociales, colocándose con ello en disposición de 
desarrollar una potente teoría del desarrollo histórico. Cualquier tentativa seria 
de tratar con el cambio social, de alguna manera tendría que asimilar dicha teo
ría (ibidem: x-xii, 55-56).

_____  Según Bell, Marx presentaba en realidad dos esquemas diferentes del cambio
1 38  social a gran escala en el capitalismo. En el volumen I de El capital, Marx dibuja

ba un patrón del desarrollo capitalista que suponía un proceso de centralización 
económica acompañado por un creciente conflicto de clases entre trabajadores y 
capitalistas, así como crisis económicas cada vez más graves. Este proceso 
desembocaría eventualmente en la polarización de la sociedad en dos clases 
(una, cada vez más grande, clase obrera y otra, cada vez más reducida, clase capi
talista), el colapso económico del capitalismo y la reorganización revolucionaria 
de la sociedad por el proletariado (ibidem: 40, 54-63). En el volumen III de El capi
tal, sin embargo, Marx delinea un esquema menos conocido del desarrollo: el 
que predice la separación de la propiedad y la dirección de las empresas, el naci
miento de una clase administrativa de cuello blanco y la emergencia de un nuevo 
sistema bancario que permitiría al capital perpetuarse en nuevas formas (ibidem: 
40, 59). Con todo, plantea Bell, Marx creía que el patrón bipolar presentado en el 
volumen I resultaría históricamente decisivo (ibidem: 62).

Esta última predicción, según Bell, se ha visto contrariada por el desarrollo 
actual del capitalismo en el siglo XX, que no se ha caracterizado por la polarización 
de las clases, sino por el declive relativo del tamaño de la clase trabajadora indus
trial, la separación de propiedad y dirección (y, en consecuencia, por el declive de 
la importancia de la propiedad privada) y el nacimiento de un estrato asalariado 
de cuello blanco. Las crisis económicas han sido conjuradas por la habilidad cre
ciente del Estado para intervenir y controlar el proceso económico, y por el 
desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido una reinversión indefinida de 
capital (ibidem: 12-18. 40, 54-80). En otras palabras, el desarrollo del capitalismo ha 
sido similar al que Marx predijo en el volumen III de El capital. En realidad, de 
acuerdo con Bell, la mayor parte de las teorías sociológicas del capitalismo desa
rrolladas en la primera mitad del siglo XX se encontraban, de alguna manera, en 
diálogo con el segundo esquema del desarrollo social de Marx (ibidem: 63).

No obstante Bell no llega a examinar las implicaciones del paralelismo que 
percibe entre el análisis de Marx del volumen III y el desarrollo histórico del 
siglo XX capitalista para una teoría del capitalismo. Por el contrario, equipara



una teoría crítica del capitalismo con lo que presenta como el esquema de Marx 
en el volumen I, concluyendo, entonces, que una teoría semejante resulta ina
decuada para los recientes desarrollos históricos, así como que la estructura de 
clase basada en las relaciones de propiedad no es el rasgo fundamental de las 
sociedades modernas.7

Formulando este enfoque, Bell trata de extender los análisis de la socie
dad moderna articulados por Émile Durkheim, Max Weber y Raymond Aron,
quienes argumentaban que una crítica al capitalismo (comprendido en térmi- _____
nos de relaciones de propiedad) resultaba demasiado estrecha para captar los 139  
rasgos fundamentales de la sociedad moderna. En particular, Bell adopta el 
argumento de Weber de que la racionalización de todos los ámbitos de la 
vida y la burocratización de todas las instituciones es un rasgo fundamental 
de las sociedades modernas, resulten o no los medios de producción apropia
dos privadamente. Se suma también a la posición de Aron de que el capita
lismo occidental y el sistema soviético comparten patrones fundamentales en 
lo relativo a la organización y los objetivos sociales y, por ende, deberían ser 
considerados como variantes del mismo tipo de sociedad: la «sociedad 
industrial» (ibidem: 67-68, 73-74).

^ Aunque la interpretación de Bell llama la atención sobre aspectos del análisis del capitalismo de 
Marx que no son ampliamente conocidos, su idea de que Marx presenta dos esquemas de desarro
llo en El capital es muy problemática. Se basa en la asunción errónea de que el volumen III de El capi
tal fue escrito tras el volumen I, representando la respuesta de Marx a los desarrollos más recientes 
( B e l l ,  1976: 59). Sin embargo, el manuscrito, que fue publicado postumamente como el volumen III 
de El capital, fue escrito por Marx en 1863-67 —es decir, antes de la publicación del volumen I (cf. 
E n g e l s ,  1981: 93). Contrariamente a la opinión de Bell, los análisis de Marx en el volumen I y el volu
men III no presentan dos esquemas diferentes y rivales, sino que se encuentran intrínsecamente rela
cionados entre sí: ambos investigan las mediaciones de lo que Marx consideraba como el núcleo 
esencial y las formas manifiestas del capitalismo. Aunque Bell en algún lugar afirma que Marx esta
ba planteando una teoría «pura» del capitalismo en el volumen I, enfrentándose en el volumen III 
con las tendencias empíricas más actuales ( B e l l ,  1976: 40), no desarrolla posteriormente el tema al 
hilo de la discusión de las similitudes entre el análisis de Marx en el volumen III y los actuales desa
rrollos históricos del capitalismo del siglo XX. De haberlo hecho habría sido capaz de formular las 
bases para una teoría crítica con el marxismo ortodoxo y habría evitado las debilidades de la teoría 
de la sociedad postindustrial que consideraré más adelante.

La relación entre los volúmenes I y III de El capital no puede ser abordada adecuadamente den
tro de los límites del presente artículo. Cabe señalar, no obstante, que incluso la lectura tradicio
nal que hace Bell del análisis de Marx sobre el núcleo esencial del capitalismo estaría abierta a dis
cusión (cf. P o s t o n e ,  1993). Sin embargo, su interpretación de la relación entre el volumen I y el 
volumen III presenta el valor heurístico, no pretendido, de indicar que esa relación no puede ser 
adecuadamente comprendida si el volumen I es leído al modo tradicional: como un tratado críti
co focalizado en las relaciones de propiedad, explotación y polarización de clase.
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Según Bell, esta conclusión ha sido fuertemente refrendada históricamente por 
la trayectoria del sistema soviético. Escribiendo a comienzos de la década de 
1970 afirmaba que, a pesar de las diferentes formas de relaciones de propie
dad que caracterizaban al capitalismo occidental y el socialismo soviético, sus 
estructuras sociales subyacentes y sus tendencias de desarrollo resultaban 
cada vez más similares (por ejemplo, la burocratización de la empresa y la 
naturaleza de la estructura ocupacional en ambos sistemas, o la importancia 
decreciente de la propiedad y la creciente de la intervención del Estado en el 
Oeste). Es decir, el sistema soviético se desarrolla históricamente en paralelo 
al capitalismo, no representa su superación. Esto indicaba, según Bell, que 
capitalismo y socialismo no representaban órdenes sociales fundamental
mente diferentes, sino que eran variaciones del mismo modo general de vida 
social —la sociedad moderna o industrial— moldeada por los imperativos de 
la racionalidad funcional (ibidem: 76-99).

Estas consideraciones, ponían en cuestión, para Bell, el concepto de «modo 
de producción» de Marx: la idea de que las «fuerzas productivas» (que Bell 
toma por el utillaje técnico y la organización del trabajo) y las «relaciones de 
producción» socialmente dominantes (que Bell interpreta en términos de rela
ciones de propiedad) estarían intrínsecamente relacionadas (ibidem: x-xii). Bell 
argumenta que lo que Marx conceptualizaba como interrelacionado debía ser 
distinguido y separado, como dimensiones independientes de la vida social: 
un eje socio-económico (la naturaleza de las relaciones de propiedad) y en eje 
socio-técnico (la naturaleza y el nivel de las tecnologías productivas). Mientras 
que términos como feudalismo, capitalismo y socialismo hacen referencia al eje 
socio-económico, las nociones de sociedad preindustrial, industrial y postin- 
dustrial se refieren a la dimensión socio-técnica.8

En el transcurso del último siglo, según Bell, el eje socio-técnico ha reempla
zado al eje socio-económico (las relaciones de propiedad) como elemento defi- 
nitorio de la sociedad moderna, como determinante fundamental de la natura
leza del orden social y motor del cambio social (ibidem: xii, 80).

Elaborando este punto, Bell presenta una tipología lineal de las formas de 
sociedad en términos del eje socio-técnico: las sociedades preindustriales se 
caracterizan por un «juego contra la naturaleza». La mayoría de la gente está 
implicada en industrias extractivas, la productividad es muy baja, el sentido

® Así, por ejemplo, Bell argumenta que tanto EEUU como la URSS son países industriales con diferen
tes sistemas de relaciones de propiedad. Por otro lado, aunque tanto la URSS como China sean socia
listas, el primero es un país industrial, mientras que el segundo es preindustrial ( B e l l ,  1976: 72-74).



del tiempo es el de la duración [durée] y la economía está sujeta a las vicisitu
des de la naturaleza tangible y las fluctuaciones de los precios de las materias 
primas en la economía mundo (íbidem: 126).

Las sociedades industriales, por el contrario, son sociedades manufacture
ras, basadas en el aprovechamiento de fuentes de energía no humanas y no 
animales, caracterizadas por un «juego contra la naturaleza producida». Son 
sociedades en las que el capital y el trabajo ocupan posiciones centrales de
modo estructural y el nivel de vida estándar depende de las cantidades de bie- _____
nes producidos y consumidos. El mundo de la sociedad industrial es un 141 
mundo técnico y racional en el cual la estructura social —es decir, la economía, 
la organización del trabajo, el sistema ocupacional, el sistema de estratifica
ción— se encuentra moldeada por la producción industrial mecanizada. Su 
institución nuclear es la empresa industrial y su eje social es la jerarquía que 
deriva de la organización del trabajo en torno a la producción mecanizada.
La estructura social de la sociedad industrial lleva aparejada los principios 
de la racionalidad funcional y la eficiencia. Se trata del mundo de la organi
zación, la programación, la jerarquía y la burocracia. Es un mundo en el cual 
la gente es tratada como cosas, las cualificaciones y las ocupaciones son des
compuestas en sus componentes más simples y los ritmos de la vida son mecá
nicamente marcados y medidos por el tiempo cronológico (íbidem: xii-xiii, 75- 
76,126-27).

Para Bell, desde mediados del siglo XX, desarrollos tecnológicos y socio- 
estructurales de gran magnitud han empezado a transformar las formas indus
triales de sociedad del capitalismo occidental y el comunismo soviético (ibidem:
xii-xxiv, 40-43, 99-111). Basándose en su lectura de estas tendencias, Bell deli
nea esquemáticamente un posible nuevo orden social «postindustrial». Este 
orden emergente está caracterizado por una estructura social muy diferente 
de la que caracterizaba a la sociedad industrial (ibidem: 11-13,112-14). En con
tra de la predicción de Marx (tal y como Bell la interpreta), la trayectoria de 
la producción no ha llevado al control de la sociedad por la clase obrera, sino 
a un declive del tamaño de la clase obrera industrial (ibidem: 125-26). La eco
nomía se basa crecientemente en el sector servicios más que en la manufac
tura, caracterizándose por el paso a las ocupaciones de cuello blanco y por un 
incremento del tamaño del sector público (ibidem: 14-17,127-42). Esta tenden
cia ha sido más pronunciada en Estados Unidos donde, en 1969, en torno al 
60% de la fuerza de trabajo se ubicaba en el sector servicios y los trabajado
res de cuello blanco superaban claramente en número a los trabajadores de 
cuello azul (ibidem: 15-17).



142

Bell asigna a la educación y al conocimiento teórico una enorme importancia 
en la emergencia de la sociedad postindustrial basada en los servicios (ibidem:
xiii-xx, 18-32, 188-212). Afirma que salud, educación, investigación y gestión 
son las áreas más importantes del nuevo sector servicios (que también inclu
ye servicios personales, negocios, transportes, comunicación y servicios 
públicos). El crecimiento de estos sectores, decisivos para la sociedad postin
dustrial, representa la expansión de una nueva intelligentsia (ibidem: 15). 
Correlativamente, el conocimiento teórico se vuelve crucial para la produc
ción, generando un cambio tecnológico que, a su vez, es el responsable del 
enorme incremento de la productividad durante el siglo XX (ibidem: 191). La 
mezcla de ciencia e invención permite ahora la posibilidad de un crecimiento 
indefinido (ibidem: 196-201).9

De modo más general, el conocimiento teórico abstracto ha empezado a defi
nir y estructurar, de manera central, el nuevo orden social. Bell mantiene que tal 
conocimiento está en vías de suplantar la propiedad como base del poder social 
y como principio estructurante para la estratificación social, al tiempo que la uni
versidad comienza a reemplazar a la firma comercial como la institución nuclear 
de la sociedad (ibidem: 343). Mientras que la sociedad industrial se caracteriza
ba por un sistema de estratificación organizado en torno a la propiedad y, por 
tanto, por la oposición entre capitalistas y trabajadores; la centralidad creciente 
de la ciencia y la tecnología apunta hacia una nueva estructura organizada en 
torno al conocimiento consistente en una élite de científicos y administradores 
profesionales de alto nivel, una clase media de ingenieros y profesores y un pro
letariado de técnicos e investigadores júnior (ibidem: 2 12 ).

De este modo, la sociedad postindustrial sería la superación tecnológica y 
socio-estructural de la sociedad industrial. Se trata de una sociedad en la cual 
el proletariado es reemplazado por una nueva clase de trabajadores del cono
cimiento, la clase capitalista es desplazada por una clase de administradores 
profesionales y científicos, y la propiedad ha perdido su función social (ibidem: 
14-33, 99-119, 129-42, 212-65). Es decir, estaríamos ante una sociedad postpro- 
letaria y postcapitalista. Bell caracteriza esta sociedad como un «juego entre 
personas». Es una sociedad basada en la información, donde el nivel de vida

9 Bell, como Jürgen Habermas, caracteriza la creciente importancia de la ciencia en la producción 
en términos de una transición desde una forma de producción social que podía ser captada por 
una «teoría del valor trabajo», a una que sólo podría ser analizada en términos de una «teoría del 
valor conocimiento» (cF. B ell, 1976: xiv.; H a b e r m a s ,  1970:104-05). Para una crítica de la compren
sión del valor que subyace tras estas aserciones, (cf. P o s t o n e ,  1993: 43-83, 226-260) [ed. cast., 2006: 
91-137, 304-341],



estándar se define por la calidad de la vida —especialmente en términos de 
salud y educación. Mientras que el individuo era la unidad social nuclear de la 
sociedad industrial, la comunidad sería central para la sociedad postindustrial 
(ibidem: 7,128).

La diferencia fundamental entre la sociedad industrial y postindustrial, es 
que, para Bell, esta última se caracteriza por la primacía del ámbito político 
sobre el económico: muy pocas decisiones se toman a través del mercado, y 
la planificación pública será un rasgo central de la vida social (ibidem: 354, 
372).10 En una sociedad semejante la cuestión ya no será tanto si es el plan 
o el mercado quienes deberían implementar la coordinación social y econó
mica, sino si la planificación habría de efectuarse política o tecnocrática- 
mente. Bell enmarca estos asuntos en una oposición más amplia: entre lo 
que denomina lógicas sociales «economizantes» y lógicas sociales «sociolo- 
gizantes» (ibidem: 269-300).11

La sociedad occidental moderna, según Bell, desarrolló un modo de pro
ducción que conllevaba un permanente crecimiento de la riqueza basado en 
constantes incrementos de la productividad. Esto desembocaba en un modo 
de organización económica —y, más generalmente, de vida social— basado 
en la economización, organizado por el concepto de eficiencia y caracteriza
do por una clase particular de racionalidad: una racionalidad de medios, en 
la que los fines, aunque considerados plurales, se daban por dados —entre 
otros, el incremento de la producción material de bienes. La vida social 
comenzó a verse moldeada por un nuevo modo de vida basado en el cálculo 
utilitario, cuya asunción fundamental es que la satisfacción individual resul
ta del criterio tanto de los costes como de los beneficios, así como que las 
decisiones sociales son, simplemente, la suma total de las decisiones indivi
duales (ibidem: 274-84).12

Friedrich Pollock, que veía como capitalista lo que Bell llamaba «sociedad industrial», mante
nía también que las tendencias de desarrollo de esta sociedad apuntaban en la dirección de una 
primacía del ámbito político sobre el económico. Para una discusión sobre esta aproximación, cf. 
B r i c k  y  P o s t o n e ,  1 9 9 3 .

1 1 De cara a traducir las lógicas sociales a las que Bell se refiere en términos de economizing y socio- 
logizing, hemos optado por los términos «economizante» y «sociologizante». Ambos términos cree
mos que reflejan mejor que los utilizados en las traducciones españolas existentes de la obra de 
Bell («modos de economizar» y «modos de sociologizar») las pretensiones hegemónicas que este 
autor atribuye a dichas lógicas sociales en unas sociedades u otras [N. del E.].
19¿ El tratamiento de Bell de esta lógica economizante corre en paralelo con los temas desarrolla
dos por los miembros de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt en sus análisis del capitalis
mo (cf. —por ejemplo— H o r k h e i m e r ,  1 9 7 4 ) .
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Esta estructura lógica economizante estructuraba la sociedad industrial. Era 
reforzada por las empresas, que habían sido desarrolladas para institucionali
zar la productividad y por el sistema contable utilizado para medir el Producto 
Interior Bruto (ibidem: 75,276-82). Este sistema de contabilidad, según Bell, sólo 
mide los bienes económicos: tan sólo es capaz de medir los costes de produc
ción [input] y no los valores generados [output] y, por ende, no puede medir 
los bienes públicos. Consecuentemente, el tipo de crecimiento medido por el 
presente sistema de contabilidad económica genera más y más costes exter
nos, muchos de los cuales se sustraen de los bienes públicos. El resultado es 
una creciente divergencia entre costes privados y sociales que se convierte 
en un problema cada vez mayor para la sociedad moderna (ibidem: 75, 276- 
82). Las consecuencias, cada vez más negativas, del modo economizante de 
vida social han puesto en cuestión su propia concepción de costes y de «ren
dimiento» (ibidem: 273-75). Bell argumenta que el desafío fundamental al que 
se enfrenta la sociedad contemporánea ya no es ni el de la naturaleza de la 
distribución social, ni el de los niveles de productividad y el «rendimiento» 
económico (asuntos centrales de la sociedad industrial) sino el relativo a la 
naturaleza de la pauta más general de organización social y de sus objetivos 
sociales básicos (ibidem: 272-73).

En otras palabras, Bell trata de formular una crítica de la sociedad moderna 
más básica que la que considera la crítica de Marx al capitalismo (una crítica de 
una economía basada en la explotación de clase). Como Durkheim, Bell descri
be críticamente la sociedad industrial moderna en términos de una dominación 
por la función económica misma (ibidem: 372-73).13 Bell opone este modo eco
nomizante a un «modo sociologizante» que juzgaría más conscientemente las 
necesidades sociales, y lo haría sobre la base de alguna concepción explícita del 
interés público (ibidem: 283). Puesto que el modo sociologizante no procede de 
presuposiciones individualistas y utilitaristas sería capaz de tomar mejor en 
cuenta los bienes públicos (ibidem: 279).

Bell argumenta que este modo sociologizante ha sido generado histórica
mente, desarrollándose con el tiempo una oposición entre éste y el modo de 
lógica social economizante. El tipo de desarrollo que ha caracterizado a la 
sociedad industrial ha provocado que cada vez sean más los problemas que

Theodor Adorno también interpreta la sociedad moderna como la dominación de las personas 
por el proceso económico. No obstante, ve la subordinación de las personas a los ritmos mecani
zados de tales mecanismos sociales abstractos como el resultado de la dominación de las personas 
por las relaciones de producción capitalistas. Esta posición implicará una comprensión de esas 
relaciones diferente a la de Bell (cf. A dorno, 1972: 354-70).



deben enfrentarse a lo comunitario (la planificación urbana, el medio ambien
te, el transporte, la educación, los cuidados médicos), mientras que los viejos 
valores individualistas centrales del modo economizante habrían dejado de ser 
históricamente adecuados (ibidem: 303).

Dentro de este contexto histórico, habría empezado a producirse un giro fun
damental en los valores. Según Bell, el sistema de la empresa privada estaba 
siendo crecientemente criticado desde un punto de vista sociologizante. En con
traste con las críticas socialistas tradicionales a la explotación y la desigualdad, 
la comprensión sociologizante de la vida social cuestiona los valores de la socie
dad industrial moderna y su núcleo mismo, apuntando más allá de una lógica 
economizante que ha generado un sistema de crecimiento económico basado en 
la creación de más y más bienes privados, a expensas de otros valores sociales 
(ibidem: 297). La crítica de una lógica economizante es dirigida contra ambos, el 
capitalismo privado y el comunismo soviético (señalando así que la oposición 
entre capitalismo y socialismo no es la oposición fundamental del mundo 
moderno). En tanto que crítica básica, apunta en la dirección de un modo de 
organización social muy distinto, que conllevaría una serie radicalmente diferen
te de objetivos sociales. La transición de la sociedad industrial a la postindustrial 
que Bell dibuja es, por lo tanto, en su nivel más básico, una transición desde un 
modo economizante de vida social hacia la posibilidad de uno sociologizante.14

Bell no sólo describe la necesidad de un cambio hacia un modo sociologizan
te, sino que trata también de perfilar la posibilidad histórica real de un cambio 
así. Afirma, por ejemplo, que las empresas modernas han evolucionado del 
modo economizante al sociologizante en relación con sus empleados, ofrecién
doles más seguridad en el empleo y mayor satisfacción en el trabajo (ibidem: 
287). Bell argumenta que las empresas han perdido muchos de los rasgos del 
capitalismo tradicional. La propiedad, por ejemplo, se ha convertido en una 
ficción legal: como resultado de la separación entre ésta y la dirección, así 
como por la tendencia hacia la autofinanciación corporativa, las empresas, en 
tanto que instituciones de la empresa privada, no son ya realmente instituciones 
de la propiedad privada. Lo que verdaderamente impide la adopción por su 
parte de un modo más sociologizante no es estructural, sino ideológico: han 
conservado la vieja ideología economizante (ibidem: 293-94).

Esta es la apuesta principal del argumento de Bell. Ha de notarse, no obstante, que Bell también 
sugiere que la sociedad postindustrial se caracterizará por una racionalidad funcional o instru
mental de un nivel aún mayor que la de la sociedad industrial, así como por una mayor separa
ción de la vida social entre la estructura social y la cultura. No obstante, esta posición es contra
dictoria con su planteamiento de la emergencia del modo sociologizante (ibidem: xxi).
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En opinión de Bell no hay ya barreras estructurales para la superación de la 
sociedad industrial, basada en el trabajo y el capital, por la sociedad postindus
trial, basada en el conocimiento; o, a otro nivel, para la superación del modo 
economizante —central en el capitalismo de la sociedad industrial de los siglos 
XIX y XX— por un modo sociologizante que podría asociarse con la sociedad 
postindustrial del siglo XXL Bell ve la sociedad postindustrial como proveyen
do las bases para un modo de vida social liberada del modo economizante, 
uno en el cual la política no se encuentre necesariamente subsumida en la 
planificación tecnocrática. Un modo de vida así, no obstante, no se encontra
ría libre de conflictos. Bell piensa que existirían conflictos en torno a asuntos 
como, por ejemplo, la meritocracia frente a la igualdad y concluye presentan
do su propia propuesta de lo que ve como una «meritocracia justa»: una que 
reposase en la igualdad social básica, la abolición de las diferentes formas de 
remuneración por el trabajo y la provisión universal de servicios básicos 
como la vivienda y la salud.

En resumen, el análisis de Bell de las tendencias de desarrollo de la socie
dad industrial y la oposición que dibuja entre los modos economizantes y 
sociologizantes de vida social, son aspectos esenciales de su argumento de que 
el concepto de capitalismo (tradicionalmente comprendido) y su crítica no 
resultan ya adecuados para la sociedad industrializada moderna. Su objetivo 
es formular una teoría crítica de la sociedad contemporánea más adecuada que 
pueda también explicar la emergencia histórica y la extensión en la década de 
1970 de valores y sensibilidades diferentes de aquéllas de las que daban forma 
a las críticas socialistas tradicionales de la sociedad capitalista.

III

La apropiación y extensión que hace Bell de la teoría de la sociedad indus
trial contiene importantes elementos para la comprensión de las transfor
maciones históricas contemporáneas. Su focalización en las similitudes 
generales entre el capitalismo occidental y el socialismo soviético ayuda a 
clarificar la distinción entre formaciones sociales históricamente diferentes 
y organizaciones alternativas de un mismo modo general de vida social. 
Muestra convincentemente que un análisis de la naturaleza fundamental de 
la sociedad moderna debe proceder desde un nivel lógico más básico que la 
propiedad.



El énfasis de Bell en la importancia de los desarrollos científicos y tecnológicos, 
así como en la creciente significación de la información en la estructuración de 
la vida social llama la atención hacia nuevos aspectos cualitativos del mundo 
contemporáneo. Correlativamente, su proceder es sensible a los cambios de 
envergadura en la estructura social y ocupacional asociados con la transición 
de una economía manufacturera a una economía de servicios, subrayándose 
en él las importantes ramificaciones políticas de cambios tales como: el declive 
de las organizaciones y partidos de la clase obrera tradicional.

Finalmente, la oposición que establece Bell entre lógicas economizantes y 147 
sociologizantes articula una crítica de la sociedad moderna más básica que una 
focalizada principalmente en las relaciones de propiedad. Lo que también le 
permite responder a los cambios radicales en el ámbito de los valores cultura
les que se sucedieron durante la década de 1960.

No obstante, aunque el intento de Bell de formular una crítica fundamental 
del mundo moderno sea sensible a nuevos y cambiantes aspectos de la vida 
social contemporánea, hay problemas significativos, empíricos y teóricos, con 
el marco conceptual que desarrolla para explicar esos cambios.

La concepción de Bell de los rasgos centrales de la sociedad postindustrial 
emergente presupone la desaparición de la importancia de la propiedad pri
vada, la continua primacía de la esfera política sobre la económica —de 
hecho, la supresión del mercado por la planificación—, el crecimiento econó
mico sin fin, la continua expansión del sector público, la creciente centralidad 
de los ámbitos de la salud y la educación, así como la creciente importancia de 
intelectuales, técnicos y técnicos sociales —ingenieros, científicos, profesores 
y profesionales de la salud.
Estas asunciones, sin embargo, han sido empíricamente cuestionadas desde 
comienzos de la década de 1970, por los desarrollos económicos, sociales y 
políticos. Mientras que algunas de las tendencias que Bell apunta, como el paso 
de los empleos manufactureros a los empleos de servicios, han continuado 
caracterizando a los países industriales avanzados;15 otros desarrollos, a partir

El sector servicios continua creciendo en los países de la OCDE: por ejemplo, en EEUU los servi
cios sumaban el 59,4% del empleo total en 1968, el 62,2% en 1980 y el 70,5% en 1989; en Alemania los 
servicios se han expandido desde el 43,0% del total del empleo en 1968 hasta el 51,0% en 1980 y el 
56,5% en 1989; en el Reino Unido han crecido del 51,3% del total del empleo en 1968 al 59,7% en 1980 
y al 68,4% en 1989; y en Japón los servicios se incrementaron del 45,7% del total del empleo en 1968 
al 54,2% en 1980 y el 58,2 % en 1989 (OECD [OCDE], 1989b). Para un análisis de estas tendencias 
puede consultarse, por ejemplo: Lash y U rry (1994: 193-221; 269-76); Sassen, 1991; C a ste lls  (1989: 
126-71); Giarini, 1987; Petit, 1986; Lash y  Urry, 1987; Offe, (1985:101-28); y  Gershuny y M iles, 1983.
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del inicio de la década de 1970, rompen —e incluso revierten— con la trayecto
ria dominante de las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El 
período que arranca en los primeros años de la década de 1970 ha visto el declive 
de los sistemas económicos y políticos que caracterizaron el periodo de la post
guerra: empezando por el desmantelamiento de sistema de Bretton Woods y cul
minando en la desintegración del comunismo europeo y el fin de la Guerra Fría. 
Estos cambios no sólo han implicado movimientos en el reparto global del poder 
económico y político, sino que han tenido lugar con el trasfondo de importan
tes transformaciones en el tipo de desarrollo social y económico. A diferencia 
del período de la postguerra, las dos últimas décadas se han caracterizado por 
una diferenciación y polarización sociales cada vez mayores,16 por la creciente 
segmentación del mercado de trabajo,17 por el estancamiento de los salarios

16 La emergencia de una brecha creciente entre las clases altas y las clases medias y bajas en los EEUU 
desde 1970 ha sido ampliamente documentada. Mientras los ingresos familiares del 1% más elevado de 
la población en los EEUU han crecido dramáticamente durante la década de 1980, el 40% más bajo de 
las familias ha experimentado un declive en sus ingresos. Del mismo modo, entre 1980 y 1990, el pro
medio de ingresos, sin contar los impuestos, del 20% más rico de la población se ha incrementado en un 
30%, el del 5% más rico de la población en un 45% y el del 1% más rico ha crecido en un 75%. En el 
mismo periodo, el promedio de ingresos, sin contar los impuestos, de una quinta parte de la población 
situada en una posición intermedia alcanzaba sólo el 3%; la quinta parte situada en el escalafón más bajo 
descendía un 4% y el 10% más bajo de la población declinaba alrededor de un 9% computando el perio
do 1973-91. Para el periodo de «recuperación» vivido entre 1983 y 1987, cada quinta parte de la pobla
ción, excepto la quinta parte superior, experimentó un declive en su porcentaje de participación en la 
riqueza nacional. El 52% del crecimiento agregado en los ingresos familiares entre 1983 y 1987 fue para 
esa quinta parte superior de la población (cf. Burtless, 1993: 131-35; Frankel y M ichel, 1991: 2-13; 
B a ra n c k  y Greenstein, 1990: 3-9; Mishel, 1990: 21). Para una extensiva documentación sobre tenden
cias similares relativas al crecimiento de las desigualdades en los ingresos en Europa véase, por ejem
plo: F ritzel (1993:47-62), G o tisch a lk  (1993:136-42) y Coder, Green y Ryscavage (1992:1-15).
I '7 El periodo que comienza en 1970 ha visto el declinar de una fuerza de trabajo «central» —domina
da por trabajadores varones, a tiempo completo, cualificados o semicualificados, empleados en las 
industrias manufactureras de la producción en masa, poseedores de un empleo estable y permanente 
y que recibían un salario familiar y ayudas— en favor de una cada vez mayor diferenciación de los 
mercados de trabajo caracterizada por la creciente importancia de una serie de segmentos «secunda
rios» y «periféricos» basados en trabajos casuales, informales, a jomada partida, a corto plazo o tem
porales, subcontratados y compaginados con otros empleos. En 1989 los trabajadores a tiempo parcial 
constituían el 18% de la fuerza de trabajo de los EEUU —el 12,1% en 1957— y los detentadores de 
varios empleos componían el 6,2% de la fuerza de trabajo de los EEUU —el 4,9 en 1979— (Tilly, 1991: 
10-18). Para una documentación y discusión extensiva de éstos y otros aspectos de las tendencias actua
les hacia una segmentación de los mercados de trabajo ver, por ejemplo: Sassen (1991: 193-244, 283- 
316), Browse y Schulze-Boing (1989: 99-133); Boyer (ed.), 1988a; Harvey (1987:150-52); Hirsh y R oih  
(1986:53-63, 89-93,128-37; 193-210); y O ffe (1985:10-51).

En'las décadas recientes también hemos asistido a la transformación de la estructura familiar 
de la postguerra, caracterizada generalmente por una división del trabajo por género entre el varón 
cabeza de familia, que trabajaba a tiempo completo fuera del hogar, y la mujer dependiente, que



reales y/o por el aumento de los niveles de desempleo18 y por cambios en la 
estructura y la división social del tiempo en los países industriales avanzados.19 
Los períodos de crecimiento económico, que se han alternado con períodos de 
estancamiento, ya no benefician necesariamente a la mayoría de la población.20

trabajaba dentro del ámbito doméstico. Entre 1968 y 1988 el porcentaje de participación de mujeres 
casadas en los EEUU en la fuerza de trabajo creció de un 1/2 a 3/4 entre las mujeres blancas, y de 3/4 a 
casi 4/5 entre las afroamericanas. Además, los salarios de las esposas han incrementado su importan
cia como fuente de ingresos familiares: en 1968, para las parejas blancas, los salarios de la esposa cons
tituían alrededor del 14% del ingreso familiar total y sobre el 22% en 1988; para las parejas afroameri
canas, la contribución de las esposas al ingreso familiar también se ha incrementado de un 22% en 1968 
a un 31% en 1988 (C ano an , D azinger y G o ttsch alk , 1993: 201, Tabla 6.2; 206, Tabla 6.4). Mientras el 
porcentaje de mujeres en la industria ha crecido muy poco, las mujeres trabajadoras componen una 
proporción creciente en el sector servicios y, junto con los inmigrantes y otros grupos minoritarios, tra
bajan frecuentemente en empleos a tiempo parcial y con bajos salarios. Sobre las dimensión de género 
en la segmentación de los mercados de trabajo ver, por ejemplo: M cD ow ell (1991: 400-19), Walby y 
Bagguley (1989:277-92), Walby (1989:127-40) y Jenson (1989:141-55).

■*■8 Los salarios reales han caído en la OCDE tras los primeros años de la década de 1970. En los 
EEUU el salario real por hora cayó un 8% desde 1973 a 1984 y más de un 9% de 1980 a 1989, a pesar 
de los ligeros avances en la productividad logrados durante este último período. El declive de los 
salarios reales en los EEUU ha sido especialmente marcado en el caso de los trabajadores descua
lificados; la media de los salarios reales en el caso de varones graduados en secundaria era un 18% 
más baja en 1987 que en 1979 (Cf. Levy y Murnane, 1993: 1133-81; Frankel y Michel, 1991: 71; 
Murphy y Topple, 1987: 16 y ss.). Para un análisis más detallado del estancamiento y crisis de las 
tendencias salariales en los EEUU, cf. Karoly (1993: 53-6). De acuerdo con Jeffrey Sachs, el estan
camiento de los salarios reales, expresado por el declive de los porcentajes de crecimiento del sala
rio real por hora, se produjo en la OCDE durante la década de 1970, con la excepción del Reino Unido, 
donde dichos porcentajes han permanecido más o menos estables (Sachs, 1983: 258). Como ha sido 
documentado por la OCDE, tendencias similares han continuado durante la década de 1980: entre los 
principales países de la OCDE los porcentajes medios de crecimiento de los salarios por hora en la 
manufactura han descendido del 4,5% -1968-73— al 0,6% -1979-90—, pasando por el 1,5% -1973- 
79— (Cf. OECD [OCDE], 1990: 94, Tabla 9.2). Para ulteriores análisis del estancamiento de los salarios 
reales en la OCDE ver, por ejemplo: Glyn, Hughes, Lipietz y Singh, 1990 (:39-125 -especialmente: 72- 
98—); Gordon, 1987 (: 685-739); así como los ensayos incluidos en Boyer (ed.), 1988a.

El período posterior a 1970 también ha sido testigo de un incremento del desempleo en toda 
la OCDE: la media de desempleo en la OCDE creció de un 3,5% de promedio en 1973 a casi el 9% 
en 1983, para caer ligeramente hasta el 7,5% en 1988 (OECD [OCDE], 1989a: 25-26). Mientras que 
los EEUU y Japón han sido capaces de reducir hasta cierto punto el desempleo a finales de la déca
da de 1980, los niveles de desempleo se mantienen altos en Francia, Alemania y Reino Unido 
(OECD [OCDE], 1988; OECD [OCDE], 1989a: 120, Tabla 2.2.). Para una discusión general de las 
tendencias del desempleo en la OCDE, cf. R ow th orn  y G lyn (1991: 218-66), T herborn (1990:103- 
16) y OECD [OCDE] (1989a: 24-76). Sobre las tendencias del desempleo en los EEUU, cf. Topple 
(1993:110-15); y Murphy y Topple, 1987.

Las altas tasas de desempleo han estado generalmente asociadas a descensos menos severos en 
los salarios reales, mientras que los porcentajes más bajos han estado a menudo asociados a descen
sos más sustanciales en los salarios reales. De este modo, en países en los que los salarios reales han
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Resulta central para nuestras consideraciones el que estos desarrollos se hayan 
visto acompañados por la retirada del sector público y por un aparente declive 
de la soberanía económica —dada la creciente incapacidad de las estructuras

sido de lo más «flexibles», como los EEUU y Japón, los porcentajes de desempleo han permaneci
do más bajos que en países como Francia y Alemania, donde los salarios reales han mostrado ser 
más rígidos (OECD [OCDE], 1989a: 45, Diagrama 2.6-). No obstante, de acuerdo con Góran

----------  Theborn, los niveles de desempleo también dependen de factores políticos: el factor más impor-
1 5 0  tante que condicionaría las bajas tasas de desempleo en países como Australia, Japón, Noruega, 

Suecia y Suiza sería la prioridad concedida al «compromiso institucionalizado por la conquista del 
pleno empleo» (Theborn, 1990: 106). Sin embargo, aunque los porcentajes de desempleo durante 
las dos últimas décadas se hayan visto afectados de modo decisivo por las diferentes políticas, 
todos los regímenes políticos podrían ser comprendidos como respuestas a «la misma crisis mun
dial» (ibidem: 104). En definitiva: el problema es estructural.

De acuerdo con Juliet Schor, el tiem po m edio de trabajo en los EEUU se ha incrementado drás
ticamente desde los primeros años de la década de 1970. Mientras que el tiempo de trabajo per
maneció generalmente constante durante las dos prim eras décadas de la postguerra, entre 1969 y 
1987 la media de trabajo sem anal se incrementó 54 m inutos y el tiempo de trabajo anual en 163 
horas. En 1989 el pluriem pleo era ya más frecuente que durante las tres décadas previas (Schor, 
1991: 24-31). Schor también estima un descenso del tiem po de ocio medio en 47 horas al año: a 
pesar del agudo descenso de las horas de trabajo doméstico, el tiempo dedicado al mercado de tra
bajo se ha incrementado debido a la reducción del tiempo vacacional y al incremento de las horas 
extraordinarias (ibidem: 32-33; 36, tabla 2.4). Además, a pesar de la pérdida de un millón de emple
os en el sector manufacturero durante la década de 1980, el incremento de las horas extraordina
rias de los trabajadores del sector ascendió unas 50 horas al año (ibidem: 39-40). Tendencias simi
lares han sido documentadas por Susan Christopherson, quien sostiene que en 1986 las horas de 
trabajo per cápita eran un 14% superiores a las de 1965, y que el pluriempleo creció un 20% entre 
1980 y  1987 (Christopherson, 1991:171-88).

La situación en la Europa occidental ha sido, en algunos aspectos, más complicada. La irrupción 
de un alto desempleo en 1970 llevó a la Unión Europea, y a algunos de sus gobiernos, a reivindicar 
activamente el descenso del tiempo de trabajo como un medio para reducir el paro mediante el 
«reparto del empleo». Muchas de esas iniciativas por la reducción del tiempo de trabajo resultaron 
exitosas. No obstante, fueron a menudo medidas contingentes, dadas las demandas de los empleado
res de una mayor flexibilidad del tiempo de trabajo como mecanismo para un uso incrementado del 
capital. Además, a mediados de la década de 1980, muchos gobiernos e, incluso, muchas centrales sin
dicales, han retirado para todas las categorías el objetivo de la reducción del tiempo de trabajo, a pesar 
de las políticas nacionales inicialmente adoptadas o de las agendas ideológicas que sustentaban 
dichas políticas. Por el contrario, han comenzado a abogar por la flexibilización del tiempo de traba
jo como un medio de promoción indirecto —vía mejora de la competitividad, la eficiencia y la pro
ductividad— del empleo. Una consecuencia importante de estos desarrollos ha sido la erosión de las 
regulaciones estandarizadas sobre el tiempo de trabajo consolidadas en la etapa de la postguerra en 
favor de acuerdos más flexibles en tomo al mismo, acuerdos orientados hacia la extracción de más 
altas tasas de plusvalor (cf. Hinrichs, R oche y Sirianni, 1991: 2-26).

En un nivel más general, André Gorz sostiene que, en los países industriales avanzados, los 
cambios tecnológicos actuales han reducido el volumen anual de trabajo. No obstante, esto no 
se ha traducido en un descenso general de las horas de trabajo, sino en una nueva forma de



estatales nacionales, tanto en el Oeste21 como en el Este,22 para dirigir y contro
lar con éxito los procesos económicos.

Estos desarrollos indican que aspectos centrales de la nodón de «sociedad 
postindustrial» de Bell deben verse como proyecciones lineales injustificadas 
de tendencias características del periodo de postguerra, particularmente de la

estratificación social enraizada en la distribución desigual del tiempo de trabajo y del tiempo libre (cf. 
Gorz, 1989: 2-7). Se podría argumentar que, en EEUU, los efectos negativos de esta pauta socio-econó- 
mica de comportamiento habrían sido experimentados, en primer lugar, por los trabajadores varones 
afroamericanos; posteriormente, de manera más general, por los trabajadores industriales; y, más recien
temente, por los equipos directivos, los técnicos y los profesionales empleados.

20 En contraste con las décadas de 1950 y 1960, el reciente crecimiento económico en los EEUU se ha 
acompañado de una bajada de los salarios reales y una intensificación de las desigualdades ligadas al 
ingreso. En los EEUU, la «recuperación» económica de 1982-87 fue el único periodo de crecimiento eco
nómico desde la Segunda Guerra Mundial en el cual los salarios reales bajaron y las desigualdades en 
los ingresos se exacerbaron (Levy y M urnane, 1993:1333-1381; Frankel y Lawrence, 1991: 71). Para el 
periodo de «recuperación» entre 1983 y 1987, los dos quintos más bajos de la población perdieron cada 
uno un 0,3% de su participación en el ingreso total; el tercer quinto perdió un 0,2%; el cuarto quinto per
dió un 0,1%; mientras que el quinto superior ganó un 1,0%, concentrándose el total de incrementos en 
el 10% superior de la población (M bhel, 1990:17). Además, los grupos empobrecidos se han visto cada 
vez más estructuralmente desligados de los mercados de trabajo y, en lo sucesivo, no se benefician ya 
directamente del crecimiento económico: por ejemplo, en 1979,2/3 de los cabezas de familia de los hoga
res pobres en los EEUU habían caldo en categorías de población a las que no se les supone en la obliga
ción de trabajar —personas mayores, estudiantes, discapacitados, mujeres con hijos por debajo de los 
seis años, etc.— (Danzinger y G ottsch alk , 1986: 405-10). Para una crítica general de la asunción con
vencional, prevaleciente en la literatura económica hasta los últimos años de la década de 1980, de que 
la desigualdad varia cíclicamente —es, decir, que crece durante las recesiones y baja durante los perio
dos de recuperación—, cf. Danzinger y G ottsch a lk  (1993:3-17).

21 El estudio de los cambios recientes en las instituciones y políticas de los estados del bienestar key- 
nesianos es complejo y controvertido. Por un lado, el gasto público, tanto en términos absolutos 
como en términos relativos al Producto Interior Bruto, así como la deuda pública se han incrementado 
sustancialmente desde principios de la década de 1970 en los países de la OCDE (OECD, 1989a: 156- 
209). Esto ha llevado a muchos autores a interpretar la «crisis» del Estado de Bienestar básicamente 
como un problema de disminución de las capacidades de actuación del Estado frente al descenso de 
los salarios, las crecientes constricciones presupuestarias y el incremento radical de la deman
da de servicios públicos, esto es, en términos de un estrangulamiento fiscal que constriñe la toma de 
decisiones políticas (más que como una transformación cualitativa de las instituciones estatales mis
mas). Véae, por ejemplo: Pierson, 1991; A lber (1988: 181-293); O 'C onn or y Brym (1988: 47-68); 
Pampel y W illiam son (1988:1424-26); Schmidt (1983:1-26); y The Economist, (1982: 67 y ss.).

La cuestión fundamental, no obstante, no es la masa de dinero gastada por el Estado en los dife
rentes programas sociales, sino si el Estado es capaz de dirigir y regular la economía, y de hacerlo 
de modo tal que beneficie a la mayoría de la población. A partir de comienzos de la década de 1970, 
las políticas keynesianas de redistribución social y regulación macroeconómica, que habían prevale
cido durante las décadas de la postguerra, se volvieron cada vez más inadecuadas para dichos fines. 
Se ha argumentado que esto se debió, sobre todo, a su incapacidad para bregar con las múltiples con
secuencias de una crisis mundial de valorización del capital que habría empezado por entonces a

151



década de 1960. Desde entonces ha quedado claro que el desarrollo histórico 
de las sociedades industriales avanzadas no puede captarse adecuadamente en 
semejantes términos lineales.

La cuestión fundamental aquí no es simplemente empírico: la de si Bell 
pronosticó con exactitud la trayectoria de los desarrollos históricos subse
cuentes. Más bien es teórico: el de si el aparato conceptual desarrollado por 
Bell para captar el carácter y la dinámica de la sociedad contemporánea

_____  podría proveernos de una adecuada explicación de esos desarrollos, con
15 2  indiferencia de que se hubiesen previsto o no con exactitud. La cuestión es 

la de si la aproximación de Bell es capaz de fundamentar socialmente la 
dinámica subyacente a la sociedad contemporánea y, en particular, si puede 
explicar sistemáticamente el carácter no lineal de esa dinámica —la distan
cia entre el potencial desarrollo histórico que él perfila y el desarrollo histó
rico real del pasado más reciente.

desatarse. Desde este punto de vista, la crisis del estado del bienestar keynesiano no podría enten
derse, simplemente, en términos de una pérdida de ingresos, o como un problema planteado por 
una creciente demanda de servicios, sino, más bien, en términos de una transformación de la natu
raleza de la forma Estado relacionada con la reestructuración global del proceso de acumulación 
capitalista. Sobre esta transformación institucional y estructural del estado del bienestar, ver, por 
ejemplo: Jessop ( 1 9 9 3 :  3 2 - 6 2 ) ,  Jessop, ( 1 9 9 1 :  8 2 - 1 0 5 ) ,  H irsh ( 1 9 9 1 : 6 7 - 8 1 ) ,  G ottd iener ( 1 9 9 0 : 3 8 3 - 4 0 3 ) ,  

H irsh y R o th  ( 1 9 8 6 :  9 4 - 1 0 0 ,  1 3 8 - 6 7 ) ,  O 'C onn or, 1 9 8 4 ,  y O ffe, 1 9 8 4 .

La consiguiente globalización de la producción, el incremento del poder y la importancia de 
las empresas transnacionales plantea también problemas a la capacidad de regulación de los 
Estados nacionales contemporáneos. La capacidad de los estados para realizar sus objetivos eco
nómicos y sociales se encuentra cada vez más condicionada por procesos globales que perma
necen fuera de su control inmediato. Sobre las consecuencias de la globalización económica para 
el poder de los Estados nacionales, véase, por ejemplo: Jessop ( 1 9 9 3 :  7 - 4 0 ) ,  C arnoy  ( 1 9 9 3 :  4 5 - 9 6 )  

y H eld  ( 1 9 9 1 :  1 9 7 - 2 3 5 ) .

El reciente colapso del comunismo en la Europa oriental apoya algunos aspectos de la apro
ximación de Bell pero contradice otros. Charles Maier ha argumentado de modo convincente 
que el auge y caída del sistema soviético corre en paralelo a la trayectoria del intervencionismo 
estatal del capitalismo «fordista» en Occidente: ambos deberían verse como interrelacionados 
(M aier, 1 9 9 1 ) .  Este argumento refuerza la aseveración de Bell de que los dos sistemas han de 
analizarse como corriendo históricamente en paralelo, como dos versiones de un sistema social 
más básico. Por otro lado, el patrón histórico que esboza Maier supone la inversión, en la déca
da de 1 9 7 0 ,  de la trayectoria lanzada en el periodo que comienza tras la Segunda Guerra 
Mundial (una inversión mucho más dramática en el Este, llevando allí al colapso del sistema). 
Esto pone en cuestión la linealidad que se encuentra en el centro de la concepción del desarro
llo histórico de Bell.

Pára otras interpretaciones que analizan la crisis del «socialismo realmente existente» con refe
rencia a la crisis económica de la década de 1 9 7 0 ,  cf. F r a n k  ( 1 9 9 4 :  1 4 5 - 6 8 ) .



Es, precisamente, en este último aspecto donde la aproximación de Bell 
encuentra dificultades. El que presente los desarrollos históricos contempo
ráneos de modo lineal está, de hecho, relacionado con su comprensión tra
dicional de la concepción de Marx acerca de las relaciones sociales que 
caracterizan al capitalismo (presentaré otra interpretación de estas relacio
nes más adelante [VI]). Como hemos visto, Bell responde a los cambios 
estructurales en el capitalismo contemporáneo y en el «socialismo realmen
te existente» cuestionando que las relaciones de propiedad permanezcan 
como rasgos institucionalmente centrales en la sociedad moderna. Enfatiza, 
en cambio, la creciente importancia de la tecnología y la información para 
la estructura del trabajo social y, en general, para la vida social. Al mismo 
tiempo, Bell identifica las relaciones de propiedad con la concepción de Marx 
de las relaciones sociales que definen al capitalismo. Consecuentemente, el 
marco teórico que desarrolla para expresar que las relaciones de propiedad 
no son las determinaciones más básicas de la sociedad moderna separa en 
dos «ejes» diferenciados lo que Marx interrelacionaba como fuerzas y rela
ciones sociales de producción. Bell, de este modo, concede prioridad al eje 
tecnológico sobre el de las relaciones sociales (al que interpreta en térmi
nos de propiedad).

El problema de las dinámicas históricas, no obstante, revela que este 
marco conceptual es problemático. Para Marx, la interrelación dialéctica 
entre fuerzas y relaciones de producción (se interpreten como se interpre
ten) es lo que imparte a la sociedad moderna su dinámica direccional pro
pia. En sus obras de madurez, Marx trata la dinámica histórica inmanente 
de la sociedad moderna como históricamente determinada, como una de 
las características específicas de esta sociedad. Cimenta dicha dinámica en 
términos históricamente específicos y, correlativamente —como elaboraré a 
continuación—, reconstruye el significado de la dialéctica entre fuerzas y 
relaciones de producción. Haciendo esto, Marx rompe implícitamente con 
todas las teorías transhistóricas de la direccionalidad histórica, incluyendo 
aquellas de sus antiguas obras. Más generalmente, rompe con todas las 
aproximaciones que presuponen procesos de cambio histórico permanente, 
a gran escala, pero no fundamentan dichos procesos. Sean cuales sean sus 
otras fortalezas y debilidades, la aproximación de Marx establece, de modo 
convincente, que una teoría adecuada de la sociedad moderna debe ser 
capaz de explicar su dinámica inmanente.23
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No obstante, tras deshacerse de la idea de que fuerzas y relaciones de produc
ción están interrelacionadas, Bell no nos proporciona otra fundamentación 
para la peculiar dinámica histórica que caracteriza a la sociedad moderna. En 
su lugar, tal y como hemos visto, presenta un patrón transhistórico de desarro
llo socio-técnico (preindustrial, industrial, postindustrial) sin explicar adecua
damente el desarrollo esbozado. No obstante, una aproximación transhistórica 
tal, excluye necesariamente aquello que, precisamente, debería ser el foco cen
tral de cualquier intento de bregar con la especificidad de la sociedad moder
na, es decir, que dicha sociedad está caracterizada por una dinámica histórica 
general inmanente que, independientemente de cómo se articule a nivel local, 
resulta cada vez más global (que no uniforme) en su alcance.24 En otras pala
bras, Bell sustituye el análisis histórico de una determinada dinámica por un 
esquema evolutivo transhistórico. Una concepción así es necesariamente lineal 
y, en consecuencia, no puede dar cuenta de los desarrollos no lineales de las 
décadas recientes.

Además, dado que el desarrollo evolutivo de Bell es, pretendidamente, 
seguido por todas las sociedades, su enfoque igualaría diferentes estadios his
tóricos del desarrollo tecnológico con diferentes niveles de ese mismo desa
rrollo entre países en la actualidad. Lo que coloca a los países no industriales 
en los primeros estadios de los países industriales avanzados — como si todas 
las sociedades siguieran, por vías independientes, una misma trayectoria.25 
En otras palabras: el esquema evolutivo lineal de Bell toma también el lugar 
de un análisis de las estructuras de interdependencia características del siste
ma capitalista global.

¿Qué supone el desarrollo evolutivo planteado por Bell? La tendencia 
dominante de su aproximación es la de considerar la tecnología misma como 
la fuerza impulsora del desarrollo histórico. Habiendo argumentado que la 
importancia estructural de las relaciones de propiedad ha disminuido duran
te el siglo XX en las sociedades industriales avanzadas, Bell no propone otra

24 Es esta dinámica general la que justifica que se considere a las sociedades contemporáneas como 
partes de una formación social más amplia, lo cual, a su vez, sugiere que conceptos tales 
como «formación social» son, ellos mismos, históricamente específicos y no deberían usarse 
transhistóricamente.

25 Así, por ejemplo, discutiendo las sociedades preindustriales, Bell postula que las economías de 
tales sociedades están sujetas a las vicisitudes de la naturaleza tangible y a las fluctuaciones de los 
precios de las materias primas en la economía mundo. Esta formulación mezcla claramente las 
sociedades preindustriales con los países no industriales insertos dentro del sistema mundo del 
siglo XX (cf. Bell, 1976: 26).



concepción de las relaciones sociales que resulte estructuralmente central para ellas. 
En lugar de ello, retiene implícitamente la comprensión del marxismo tradicional 
de dichas relaciones como relaciones de propiedad y, por tanto, relaciones de clase. 
Conceptualiza entonces estos aspectos de la vida social moderna que no pueden 
captarse en términos de relaciones de propiedad con referencia a la tecnología (o, 
como veremos, a la cultura) más que en referencia a una comprensión más amplia 
de las relaciones sociales básicas que estructuran la sociedad moderna.

Como resultado de ello, no obstante, Bell se ve obligado a atribuir a la tecnología 
lo que habría de ser explicado socialmente. De acuerdo con Bell, la tecno
logía ha transformado las relaciones sociales y nuestra forma de mirar el 
mundo. La tecnología es la impulsora del incremento del nivel de vida medio 
y de las reducciones de la desigualdad; la que ha creado una nueva clase de 
ingenieros y técnicos; la que ha generado una nueva definición de racionali
dad, que enfatiza las relaciones funcionales y está orientada cuantitativamen
te; la que ha dado lugar a revoluciones en el transporte y la comunicación; la 
que ha alterado radicalmente las percepciones estéticas, particularmente del 
espacio y del tiempo. La tecnología, en otras palabras, es la fuerza motriz que 
está detrás de los cambios de gran envergadura de las economías modernas, 
las estructuras sociales, los marcos intelectuales, las sensibilidades estéticas y 
los modos de comunicación (ibidem: 188-89).

Así pues, en el centro de la teoría de la sociedad postindustrial de Bell se 
encuentra una concepción del eje técnico como supuestamente no moldeado 
por las relaciones sociales, sino, más bien, como moldeador de ellas. Por tanto, 
el marco teórico de Bell no resulta adecuado ni como teoría del desarrollo his
tórico, ni como teoría social. Es un marco teórico fundamentalmente lineal y 
evolucionista que mezcla lo social con lo tecnológico. No explica qué dirige el 
desarrollo tecnológico, por qué la tecnología toma la forma que toma o cómo 
puede, aparentemente, moldear la sociedad a su imagen.

La última debilidad de la teoría de la primacía de la tecnología emerge cla
ramente en el enfoque de Bell en relación con el carácter racionalizado del tra
bajo y la vida en la sociedad industrial, que describe en términos de ritmos de 
mecanización que penetran todos los aspectos de la vida social. Bell trata 
de fundamentar este carácter racionalizado en la propia producción fabril 
maquinizada no consigue mediar acertadamente entre las dos. En lugar de 
ello, postula que, aunque muchas ocupaciones y empleos se encuentran en la 
sociedad industrial muy lejos de la fábrica, «la fábrica es el arquetipo, ya que 
sus ritmos, de modo sutil, afectan al carácter general del trabajo del mismo 
modo que el tinte impregna a la ropa» (ibidem: 162).
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Esta metáfora no explica cómo la forma de la producción material (la supues
ta causa tecnológica) moldea el carácter general del trabajo y de la vida social 
(sus presuntos efectos sociales). La ausencia de un análisis convincente acerca 
de las mediaciones entre la forma de la producción y la naturaleza racionaliza
da de la vida y el trabajo en la sociedad industrial, indican que importantes 
dimensiones de la vida social han sido ignoradas, o dejadas de lado, en el 
intento de Bell por teorizar el carácter y las tendencias de desarrollo de la socie
dad moderna.

Esto resulta evidente en aquellos puntos de la exposición de Bell en los que 
trata de moverse más allá de las insuficiencias que acabo de perfilar. Mantiene, 
por ejemplo, que el desarrollo que ha esbozado no es necesariamente lineal: el 
crecimiento incesante posibilitado por la ciencia y la tecnología modernas 
podría verse constreñido por la tasa de crecimiento de la economía, la cual 
depende de una serie de acuerdos institucionales, así como podría también 
verse afectada por el giro hacia una economía de servicios (ibidem: 154-59,197- 
212). No obstante, Bell ni especifica lo que entiende por «economía», ni analiza 
posteriormente la relación de la economía con el desarrollo tecnológico. No 
obstante, estas mismas constricciones se encuentran infrateorizadas: permane
cen como conceptualmente extrínsecas al desarrollo histórico que Bell esboza, 
no siendo tenidas en cuenta desde un principio como elementos socio-econó
micos intrínsecos a la dinámica —una estrategia teórica que supondría captar 
dicha dinámica como no lineal, fundamentándola socialmente. En lugar de 
ello, Bell presenta la dinámica como lineal y tecnológicamente dirigida.

Que Bell tenga que recurrir a la noción de «economía» (independientemente 
de cuan poco elaborada permanezca tal noción) en orden a modificar el carácter 
lineal de su esquema de desarrollo, implica que existen formas de las relaciones 
sociales que no pueden captarse en términos de propiedad, pero que presentan 
una importancia crucial para la dinámica de la sociedad moderna. Estas dimen
siones de la vida social, no obstante, han sido excluidas de la aproximación en 
dos ejes de Bell (al igual que ocurre con las aproximaciones marxistas orientadas 
hacia la propiedad y la tecnología a las que trataba de responder): por el contra
rio, se subsumen bajo la rúbrica de la tecnología. Lo tecnológico se convierte en 
una expresión metafórica de relaciones sociales que serían más fundamentales 
que las relaciones de propiedad pero que permanecen no analizadas.

El énfasis de Bell en la tecnología expresa, pues, tanto el acierto de su 
intuición de que las relaciones de propiedad ya no definen de modo cen
tral la sociedad moderna, como su fracaso a la hora de formular una con
cepción más profunda y amplia de las relaciones sociales que estructuran



básicamente esa sociedad. Esta combinación de acierto y fracaso se expre
sa también en su otra estrategia teórica: captar los fenómenos sociales 
generales en términos de cultura.

Recordemos que Bell caracterizaba a la sociedad industrial occidental 
como un modo economizante de vida basado en el cálculo utilitario y en 
una clase de racionalidad que sería la de los medios, orientada hacia la efi
ciencia y conduciendo a incrementos en la productividad. Bell capta esta 
lógica economizante de la modernidad como un sistema de valores cultu
rales que moldea la economía y la sociedad industriales pero que, en defi
nitiva, sería separable de sus estructuras socio-económicas (íbidem: 279). Tal y 
como hemos visto, Bell afirma que las empresas ya no son instituciones de 
la propiedad privada y, por tanto, ya no son realmente capitalistas en nin
gún sentido socio-estructural. Que continúen actuando como si fueran 
capitalistas y se muestren como guiadas por una lógica economizante es 
debido, únicamente, a razones ideológicas (ibidem: 287). En otras palabras, 
de cara a explicar porqué las empresas continúan siendo guiadas por una 
lógica economizante, incluso cuando supuestamente ya no serían realmen
te capitalistas, Bell tiene que recurrir a una teoría de la ideología entendi
da de manera completamente independiente de la estructura social. En 
lugar de desarrollar una concepción más amplia del capitalismo que 
pudiera captar dicha lógica economizante en términos sociales, Bell sepa
ra la forma de la cultura de la forma de las relaciones sociales.

Esta aproximación culturalista, no obstante, es empírica y teóricamente 
cuestionable. Los desarrollos de las décadas recientes han indicado clara
mente que el análisis de Bell de la empresa y de la cultura empresarial 
resulta insostenible. La naturaleza de la «reestructuración» empresarial, el 
incremento de la internacionalización de la inversión y la producción y, 
especialmente, las políticas empresariales hacia los empleados —tanto 
hacia los empleados de cuello blanco como hacia los empleados de cuello 
azul— han demostrado que las empresas son, y permanecen como, institu
ciones capitalistas, tanto estructural como ideológicamente.26 Responden a, 
y están constreñidas por, los imperativos del capital, incluso si éste último 
no siempre puede ser adecuadamente expresado en términos de propie
dad privada.
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Acerca de la reestructuración empresarial, la reorganización industrial y los cambios en las 
políticas de empleo, véase, por ejemplo: Harrison, 1994; Lash y Urry, 1994; Sayer y Walter, 1992; 
Sassen, 1991; Martinelli y Schoenberg, 1991 (:117-33); y Castells, 1989.



Además, el planteamiento de Bell acerca de la transición cultural de un modo 
economizante hacia uno sociologizante, como otros aspectos de su análisis de 
la transformación de la sociedad industrial en la postindustrial, resulta dema
siado lineal.27

Aunque el libro de Bell llama la atención sobre la importancia de los tipos 
de desplazamientos culturales que empezaron a extenderse en la década de 
1960, su enfoque lineal del movimiento resulta problemático, tal y como ha

___  _ indicado el fuerte resurgir, desde que el libro se escribió, del pensamiento eco-
1 5 8  nomizante, tal y como la economía neoliberal y el individualismo metodológi

co en las ciencias sociales ponen de manifiesto.

Finalmente, el tratamiento real de Bell de la relación entre sistemas de valores 
culturales y estructura social resulta contradictorio con su posición teórica respec
to a esa relación. Por un lado, como hemos visto, ve explícitamente la cultura 
como independiente de la estructura social. Por el otro, Bell relaciona implícita
mente las dos: trata el modo economizante como intrínsecamente relacionado con 
la sociedad industrial moderna occidental (ibidem: 274-79). En su opinión, ade
más, las tendencias de desarrollo que apuntan en dirección a la sociedad postin
dustrial, corren en paralelo a un desplazamiento cultural hacia una perspecti
va sociologizante, crítica con el modo economizante (ibidem: 274-79). Esto 
implica que el desplazamiento cultural está en relación con, e incluso se basa 
en, el desplazamiento de la sociedad industrial a la postindustrial. El enfoque 
de Bell al respecto sugiere que cultura y estructura social están relacionadas, 
incluso si la naturaleza exacta de dicha relación permanece poco clara. Esta 
afirmación está en tensión con su reivindicación de que los sistemas culturales 
de valores son independientes de las estructuras socio-económicas.

El propio planteamiento de Bell deja claro que su marco teórico explícito no 
explica ni la lógica economizante que critica, ni la emergencia de su posible 
superación por una lógica sociologizante; y sugiere que una explicación de tal 
tipo requeriría fundamentar social e históricamente ambas lógicas.

Así pues, la aproximación de Bell le exime de fundamentar socialmente los 
cambios históricos cualitativos que no pueden comprenderse con referencia a las 
relaciones de propiedad. Por el contrario, trata de explicar tales desarrollos tanto

27 Las asunciones lineales de Bell se expresan claramente cuando, citando a S.M. Lipset y a E.C. 
Ladd, Jr. (1971) afirma que cada generación de estudiantes universitarios es más liberal que la pre
cedente. Las presuposiciones lineales que subyacen tras tales afirmaciones ya no resultan tan auto- 
evidentes como lo eran treinta años atrás (cf. Bell, 1976:152, nota 24).



en términos técnico-materiales como en términos culturales. Ambos intentos expli
cativos constituyen una oposición antinómica entre el materialismo mecanicista y 
el idealismo. Esta antinomia, como he sugerido, expresa la ausencia de un «tercer» 
término en el tratamiento de Bell de las tendencias de desarrollo de la sociedad 
industrializada del siglo XX: concretamente, una comprensión alternativa de las 
relaciones sociales estructurantes de la modernidad. La recuperación de esa 
dimensión perdida podría conformar la base de una teoría capaz de situarse más 
allá de la típica oposición entre lo «material» y lo «cultural» que Bell reproduce en 
su intento de aferrar la sociedad contemporánea.28

Las fortalezas y debilidades de la aproximación de Bell insinúan los contor
nos de una teoría crítica más adecuada a la transformación a gran escala de las 
sociedades modernas. Una teoría de este tipo debería fundamentar socialmen
te la dinámica histórica de la sociedad moderna y, simultáneamente, explicar 
su carácter no lineal: la distancia creciente entre el desarrollo potencial de lo 
que Bell caracterizaba como sociedades postindustriales y los desarrollos his
tóricos reales de las décadas recientes. Esto es, debería explicar en términos 
sociales históricamente específicos —y no obstante, globales— lo que Bell atri
buye transhistóricamente a los desarrollos lineales de la tecnología y la cultu
ra. Al mismo tiempo, una aproximación como ésta debería ser capaz de hacer 
justicia a la intuición de Bell acerca de que la propiedad privada ya no resulta 
la más remarcable característica de la sociedad moderna (teorizada a nivel de 
la formación social). Y debería también ser capaz de proveernos de un análi
sis social de las modalidades de desarrollo cultural que Bell esboza: tanto de 
la dominación de lo que denomina el modo economizante, como de la emer
gencia no lineal, en tanto que posibilidad histórica de lo que llama el modo

28 Esta dicotomía está relacionada con la confusión teórica de lo socio-económico y lo técnico- 
material, y es también característica de muchos intentos recientes —como los de Sabel y Piore 
(1984) y Block (1990)— de formular una crítica social de la sociedad contemporánea. En el caso 
de Bell esta confusión puede apreciarse también en su tratamiento del objetivo del modo econo
mizante de producción, que describe en términos de incremento de la producción de productos 
materiales más que en términos de beneficios o plusvalor (Bell, 1976:274-84). Esta materialización 
de una categoría socioeconómica puede conducir a una confusión conceptual. Así, por ejemplo, 
abordando la competencia existente entre Ford y General Motors en la década de 1920, Bell iguala 
la tasa de beneficios (lo socio-económico) y productividad (lo técnico-material) y, al mismo tiem
po, las muestra como diferentes (ibidem: 276-78).

En general, las teorías de la sociedad industrial y postindustrial tienden a empañar la impor
tante distinción analítica entre el proceso de trabajo (técnico-material) y el proceso de valorización 
(socio-económico). Tales teorías atribuyen los objetivos y las constricciones generadas por el últi
mo de estos dos procesos al primero, o fundamentan esos objetivos y constricciones en el ámbito 
de la cultura y/o de la política, ámbito que se mantiene básicamente como inespecífico.
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sociologizante. Es decir, una teoría como ésta debería dar cuenta de la emergen
cia histórica de las posibilidades que Bell señala y, al mismo tiempo, de las barre
ras estructurales existentes para la plena realización de dichas posibilidades.

Esto podría hacerse únicamente si los desarrollos recientes fuesen entendi
dos en términos sociales y no únicamente en términos de un «eje» de desarro
llo científico-tecnológico. Y ello, a su vez, requeriría una compresión de las 
relaciones sociales estructurantes de la sociedad moderna más amplia que la

_____  focalizada en las relaciones de propiedad. Una teoría así podría redirigir el
160 problema de Bell de la mediación entre tecnología y vida social desarrollando, 

por ejemplo, la concepción de una clase de mediación social más general que 
nos dotase de un marco teórico más amplio dentro del cual pudieran explicar
se ambas: la forma de la tecnología y el modo de vida racionalizado de carác
ter más general característico de la sociedades industriales. Fundamentando 
socialmente la forma de la tecnología, este tipo de teoría pondría en cuestión el 
privilegio concedido a la tecnología en el marco explicativo de Bell. Una teoría 
semejante de la mediación social podría ofrecer también las bases para una 
aproximación que relacionase formas culturales y formas sociales.

El mismo Bell insinúa una teoría como ésta. En un momento de su exposi
ción, Bell inscribe conceptualmente los desarrollos tecnológicos y culturales 
modernos en un marco social más amplio, sugiriendo así, implícitamente, un 
modo alternativo de analizar la sociedad industrial. Discutiendo el modo eco
nomizante de lógica social, Bell hace uso, por un momento, de una concepción 
ampliada de capitalismo no basada principalmente en la noción de relaciones 
de propiedad, esto es, en la propiedad privada de los medios de producción. 
Afirma que «en tanto que la Unión Soviética está comprometida [...] con la 
idea del "crecimiento económico" y con el modo "economizante" [...] se puede 
decir que el sistema soviético es realmente un capitalismo de Estado en el cual 
la maximización de la producción de cada empresa es el objetivo principal de 
la sociedad» (ibidem: 298, nota 18). En este pasaje Bell identifica implícitamente 
forma economizante con capitalismo. De manera similar, describe la posible 
transición de un modo de vida social economizante a uno sociologizante como 
un desarrollo que iría del gobierno basado en la economía política al gobierno 
basado en la filosofía política, caracterizando ese desarrollo como un giro hacia 
modos de pensamiento social no capitalistas (ibidem: 297).

En ambos casos Bell recurre tácitamente a una concepción de capitalismo 
que es más amplia y más básica que una ligada a las relaciones de propiedad. 
Esta concepción ampliada podría articularse con la caracterización de 
Durkheim de la modernidad en términos de un control cada vez mayor de la



sociedad por la economía. Al mismo tiempo, permitiría un análisis social de «la 
economía», así como de la lógica economizante, la forma de la tecnología y el 
carácter racionalizado del trabajo y la vida social en la sociedad moderna.

Bell, no obstante, no continúa esta línea de pensamiento más allá. No desa
rrolla esa noción más amplia de capitalismo que introduce implícitamente al 
elaborar una teoría más básica de las formas de las relaciones sociales que 
median en la sociedad moderna —una estrategia teórica que le habría permi
tido tratar el modo economizante como un momento intrínseco a dicha forma 
de sociedad. En su lugar, como hemos visto, Bell retiene una concepción tradi
cional del capitalismo en términos de relaciones de propiedad e intenta enton
ces bregar, teóricamente, en otros términos con los cambios históricos en curso. 
El resultado de ello es una teoría que, tratando de situarse más allá del marxis
mo tradicional, no resulta adecuada para los fenómenos históricos que ella 
misma ilumina.

IV

El argumento central del ambicioso libro de Ernest Mandel, Late Capitalism 
(1975) no es otro sino que una teoría del capitalismo puede ofrecer las 
bases para un análisis riguroso de la dinámica histórica de la sociedad 
moderna. Mandel trata de «aportar una explicación marxista a la larga 
onda de rápido crecimiento que siguió a la Segunda Guerra Mundial en la 
economía internacional capitalista [...] y, al mismo tiempo, establecer los 
límites inherentes a este periodo» (íbidem: 7). Esto es, trata de explicar, en 
relación con el capitalismo, los recientes desarrollos sociales y tecnológicos 
que Bell intentaba captar con su teoría de la sociedad postindustrial. De 
manera más general, el objetivo de Mandel es el de fundamentar social
mente la trayectoria de la historia socio-económica moderna con una teo
ría del capitalismo.

Bell, como hemos visto, piensa que el capitalismo ya no resulta histórica
mente adecuado como categoría política y que la teoría del valor trabajo de 
Marx resulta anacrónica. Sin embargo, Mandel afirma que la sociedad moder
na sólo puede analizarse fructíferamente en tanto que capitalista y coloca la 
teoría del valor en el centro de ese análisis (ibidem: 527). A diferencia de muchos 
marxistas tradicionales, Mandel enfatiza que el objetivo principal de la teoría 
del valor trabajo consiste en dilucidar la dinámica histórica del capitalismo,
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más que explicar, simplemente, la asignación de bienes y trabajos o demostrar 
la centralidad de la explotación en esta sociedad. (No obstante, como señalaré 
más adelante [V], la comprensión de Mandel de la teoría del valor, a pesar de 
su importante énfasis en las dinámicas históricas, permanece ligada general
mente a una comprensión tradicional del capitalismo.)

Mandel reclama la validez de la teoría del valor tratando de mostrar que puede 
explicar una variedad de procesos históricos que no pueden ser entendidos por las

_____  teorías históricas lineales, incluidas las teorías del desarrollo impulsado tecnológica-
16 2  mente. Afirma que, desde principios del siglo XIX, los desarrollos económicos, socia

les y tecnológicos modernos han seguido un patrón en forma de ondas largas o 
ciclos que duraban aproximadamente cuarenta o cincuenta años: 1848-1893; finales 
de 1893-década de 1930; finales de la década de 1930-presente (ibidem: 116-21). Cada 
dclo consiste en un periodo inidal de expansión económica e innovadón tecnológi
ca, seguido de un periodo de contracdón y estancamiento (ibidem: 108-46). Mandel 
argumenta que la teoría del valor puede explicar tanto las fases imdales de expan
sión como las subsiguientes fases de contracdón y, por tanto, nos propordona la base 
para una teoría no lineal del desarrollo de la sodedad moderna, capitalista.

Los ciclos largos característicos del desarrollo capitalista moderno ope
ran, de acuerdo con Mandel, a través de la articulación de ciclos industriales 
más cortos, de unos siete a diez años. Estos ciclos largos implican fluctuacio
nes en la tasa media de beneficio, resultantes de una combinación diversa de 
factores que están estructurados en última instancia (si bien no siempre 
directamente) por la lógica interna de la acumulación y la valorización a 
largo plazo del capital (ibidem ; 34-43).29

29 No pretendo centrarme en los intrincados detalles de la teoría de las ondas largas, sino exami
nar el intento de Mandel de fundamentar la trayectoria no lineal del desarrollo socio-económico 
moderno en una rigurosa teoría del capitalismo. No obstante, en la medida en que Mandel pre
senta su argumento sobre el carácter no lineal del desarrollo capitalista en términos de una teoría 
de las ondas largas, esbozaré brevemente algunos elementos centrales de la discusión contempo
ránea sobre las ondas largas. (Es necesario señalar, no obstante, que un análisis del desarrollo capi
talista como no lineal y una teoría de las ondas largas no son necesariamente idénticos. La necesi
dad del primero no implica la segunda.)

Una de las cuestiones centrales relativas a las ondas largas es de carácter empírico: la de si exis
ten. Joshua Goldstein afirma que no existe un consenso acerca de la existencia de las ondas largas, 
su alcance y sus dinámicas causales (Goldstein, 1988: 23). En relación con los recientes debates 
concernientes a la existencia de ondas largas, véase, por ejemplo: Maddison, 1991 (: 66-85); 
Kleinknecht, Mandel y Wallerstein (eds.), 1992; Reijnders, 1990; Solomu, 1986; Vasko (ed.), 1985; 
Rosenberg y Frischtak, 1984; Freeman (ed.), 1984; Metz, 1984; Van Duijin, 1983; Rosenberg y 
Frischtak, 1983; Freeman et al., 1982; Altvater y Hoffmann, 1981; y Kleinknecht, 1979. Para 
bibliografías más detalladas sobre las investigaciones empíricas relativas a las ondas largas, cf. 
Plumpe y Rosenkranz, 1981; y Barr, 1979.



En otras palabras, de acuerdo con Mandel, las fluctuaciones a largo plazo en la 
tasa media de beneficio subyacen tras el proceso de desarrollo económico, tec
nológico y social característico de la sociedad moderna. Aunque esas fluctua
ciones en la tasa de beneficio sean contingentes a una variedad de factores, se

Otro objeto de debate es el de si los despegues de las ondas largas se activan a través de una dinámi
ca cíclica, generada endógenamente, como reivindica Kondratieff o, como Trotsky y Mandel habían 
afirmado, a través de factores exógenos como guerras, innovaciones tecnológicas y tendencias demo
gráficas (cf. Day, 1976; M andel, 1980). David Gordon se encuentra entre los defensores actuales más 
rigurosos de la perspectiva según la cual los despegues de las ondas largas se activan a través de fac
tores endógenos directamente asociados con la dinámica del proceso de acumulación capitalista (cf. 
Gordon, 1989; y Gordon, Edwards y Reich, 1982: 22-47). Otra versión de esta última posición ha sido 
desarrollada por Immanuel Wallerstein, quien argumenta que los factores que Mandel considera «exó
genos» para las ondas largas pueden mostrarse como intrínsecos para las «tendencias seculares» de la 
economía-mundo capitalista. Las últimas, de acuerdo con Wallerstein, serían fases de largo recorrido 
del crecimiento y el declive capitalista con duraciones de 150 a 300 años (W allerstein , 1984; 1979). 
Otros defensores recientes de la posición endógena son: H irsh y Roth, 1986; y Hübner, 1983 (: 185-216).

Un importante problema socio-teórico en las discusiones sobre las ondas largas consiste en que 
éstas tienden a reproducir las clásicas antinomias de estructura y acción, de dimensiones objetivas y sub
jetivas de la vida social, en lugar de situarse más allá de ellas. Por un lado, defensores de la teoría de las 
ondas largas —incluidos Mandel, Wallerstein y Gordon, por ejemplo— tienden a presentarlas en térmi
nos objetivistas, sin vincular sistemáticamente esos patrones estructurados con formas históricamente 
determinadas de prácticas sociales. Por otro lado, muchos autores, críticos con el objetivismo de la teo
ría de las ondas largas, han efectuado sus críticas sobre la base de presupuestos a priori relativos a la 
importancia causal última de la agencia humana y/o de los compromisos institucionales concretos en 
los procesos de reproducción social —sin ser capaces, no obstante, de ligar sistemáticamente este nivel 
de análisis con los tipos de transformaciones estructurales a gran escala analizadas por los teóricos de 
las ondas largas— (cf. Boyer, 1988a; Norton, 1988 y Kttwood, 1984). En la medida en que dichas críti
cas enfatizan los déficits teóricos actoriales de la teoría de las ondas largas resultan bastante legítimas. 
Sin embargo, en la medida en que reemplazan el objetivismo de la teoría de las ondas largas por medio 
de asunciones implícitas y cuasi-metafísicas a propósito de la primacía ontológica de la agencia y la con
tingencia, las criticas desarrolladas por Boyer, Norton y Kitwood resultan inadecuadas.

Si bien, como señalaré, Mandel tiende a presentar su teoría del valor de modo objetivista, una teo
ría del valor menos ortodoxa podría abrir el espacio para un análisis de la transformación estructural 
que fundamentase esas transformaciones en tipos de práctica históricamente específicos. Un análisis 
como éste podría relacionar estructura y práctica de manera sistemática, explicando las estructuras en 
relación a la especificidad de determinados tipos de práctica, más que presuponiendo o negando la 
existencia de las estructuras; podría, asimismo, fundamentar teóricamente la dinámica histórica de la 
sociedad moderna y dilucidar su carácter no lineal. Esta necesidad, no obstante, no implica la existen
cia de los tipos de ciclos regulares apuntados por la teoría de las ondas largas. De hecho, como desa
rrollaré más adelante, este tipo de regularidad cíclica se encuentra en tensión con las formas comple
jas en las que la teoría del valor mediaría entre acción y estructura.

Mandel es capaz de mostrar la elegancia de la teoría del valor: el hecho de que pueda explicar tanto 
la fuerza motriz presente tras la dinámica del desarrollo capitalista como sus constricciones. El objeti
vo estratégico que persigue con la adopción de una teoría de las ondas largas parece claro: argumen
tar en contra de la extendida creencia en la permanencia de las bajas tasas de desempleo y el crecimien
to rápido, característicos del régimen de la postguerra. No obstante, su fusión de la teoría del valor y 
la teoría de las ondas largas es problemática y, en última instancia, debilita su planteamiento.
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encuentran arraigadas, en última instancia, al proceso de acumulación de capi
tal impulsado por la competencia, la búsqueda de beneficios extra y el «desa
rrollo desigual» de la producción capitalista.

La búsqueda capitalista de mayores beneficios genera, según Mandel, una 
presión hacia el incremento de la productividad: no obstante, los efectos de 
dicho incremento son complejos (ibidem: 13-43). Mandel procede desde el aná
lisis de Marx del proceso de producción capitalista como, simultáneamente,

.........  proceso de trabajo, ligado a la producción de bienes («riqueza material»), y
1 6 4  proceso de valorización, orientado a la creación de un plusvalor. Aunque, de 

acuerdo con este análisis, ambas dimensiones están interrelacionadas, no debe
rían ser confundidas. La productividad incrementada aumenta la riqueza mate
rial: el número de bienes producidos. No obstante, dentro del marco de la teoría 
del valor (tal y como abordaré más adelante), el incremento de productividad no

teoría de las ondas largas —incluidos Mandel, Wallerstein y Gordon, por ejemplo— tienden a pre
sentarlas en términos objetivistas, sin vincular sistemáticamente esos patrones estructurados con 
formas históricamente determinadas de prácticas sociales. Por otro lado, muchos autores, críticos 
con el objetivismo de la teoría de las ondas largas, han efectuado sus críticas sobre la base de pre
supuestos a priori relativos a la importancia causal última de la agencia humana y/o de los com
promisos institucionales concretos en los procesos de reproducción social —sin ser capaces, no 
obstante, de ligar sistemáticamente este nivel de análisis con los tipos de transformaciones estruc
turales a gran escala analizadas por los teóricos de las ondas largas— (Cf. Boyer, 1988a; Norton, 
1988 y Kitwood, 1984). En la medida en que dichas críticas enfatizan los déficits teóricos actoria- 
les de la teoría de las ondas largas resultan bastante legítimas. Sin embargo, en la medida en que 
reemplazan el objetivismo de la teoría de las ondas largas por medio de asunciones implícitas y 
cuasi-metafísicas a propósito de la primacía ontológica de la agencia y la contingencia, las criticas 
desarrolladas por Boyer, Norton y Kitwood resultan inadecuadas.

Si bien, como señalaré, Mandel tiende a presentar su teoría del valor de modo objetivista, una teo
ría del valor menos ortodoxa podría abrir el espacio para un análisis de la transformación estructu
ral que fundamentase esas transformaciones en tipos de práctica históricamente específicos. Un aná
lisis como éste podría relacionar estructura y práctica de manera sistemática, explicando las estruc
turas en relación a la especificidad de determinados tipos de práctica, más que presuponiendo o 
negando la existencia de las estructuras; podría, asimismo, fundamentar teóricamente la dinámica 
histórica de la sociedad moderna y dilucidar su carácter no lineal. Esta necesidad, no obstante, no 
implica la existencia de los tipos de cidos regulares apuntados por la teoría de las ondas largas. De 
hecho, como desarrollaré más adelante, este tipo de regularidad cíclica se encuentra en tensión con 
las formas complejas en las que la teoría del valor mediaría entre acción y estructura.

Mandel es capaz de mostrar la elegancia de la teoría del valor: el hecho de que pueda explicar 
tanto la fuerza motriz presente tras la dinámica del desarrollo capitalista como sus constricciones. 
El objetivo estratégico que persigue con la adopción de una teoría de las ondas largas parece claro: 
argumentar en contra de la extendida creencia en la permanencia de las bajas tasas de desempleo 
y el crecimiento rápido, característicos del régimen de la postguerra. No obstante, su fusión de la 
teoría del valor y la teoría de las ondas largas es problemática y, en última instancia, debilita su 
planteamiento.



genera necesariamente más plusvalor —ya que el valor es generado únicamen
te por el trabajo vivo y no, por ejemplo, por la maquinaria. Consecuentemente, 
si la marcha hacia mayores incrementos en la productividad conduce a una 
«composición orgánica del capital» más elevada (el porcentaje, en valor, de la 
maquinaria, las materias primas, los edificios, etc., en relación con el trabajo 
vivo), el resultado sería una caída en la tasa de plusvalor y, en consecuencia, de 
beneficio (ibidem: 25-28, 41-43, 75-77).30 Dado que esta aproximación distingue 
proceso material de trabajo, y productividad, de proceso de valorización, y 
beneficios, puede explicar cómo la tasa de beneficio puede declinar a pesar de 
los cada vez mayores niveles de productividad (ibidem: 211).

Así pues, la teoría del valor elaborada por Mandel puede explicar tanto el 
corto, como el largo plazo de los ciclos industriales en términos del carácter 
cíclico de la acumulación de capital. Lo que le permite una comprensión de la 
acumulación de capital como un proceso contradictorio en el que muchas de las 
condiciones que promueven la valorización del capital se vuelven, con el tiem
po, condiciones que constriñen esa misma valorización (ibidem: 109, 145).31 No 
obstante, según Mandel, los ciclos de la acumulación de capital no proceden

30 Muchos debates acerca de la teoría del valor de Marx consideran a ésta como una teoría trans- 
histórica de la producción de la riqueza social que contempla al trabajo humano directo implica
do en el proceso de producción como la fuente, en todas partes y en todo tiempo, de tal riqueza. 
En otras palabras, es supuesta como una teoría positiva y normativa. Como argumentaré más ade
lante, sin embargo, dicha teoría podría ser comprendida de modo más fructífero como una teoría 
crítica que lo que trata es de dilucidar la forma de la riqueza característica de la sociedad capita
lista y, sobre esta base, fundamentar socialmente la forma de la producción y la dinámica intrín
seca de la sociedad capitalista. Una aproximación semejante postula que la posibilidad de sobre
pasar el capitalismo está inextricablemente ligada con la posibilidad de sobrepasar el valor. (Este 
argumento está elaborado en: Postone, 1993.)

La idea fundamental de que el proceso de acumulación del capital es intrínsecamente contra
dictorio no debe ser comprendida de modo economicista, como ocurre en la presentación de 
Mandel. Excede los límites de este ensayo el discutir cómo Mandel mezcla lo que Marx distingue 
como categorías profundamente estructurales (plusvalor) y categorías de «superficie» (beneficio) 
de la sociedad capitalista. Esta cuestión tiene, no obstante, una relevancia importante de cara a una 
reconsideración de la teoría de las ondas largas. Aunque, en el análisis de Marx, la tasa de benefi
cios está, en última instancia, condicionada por la tasa de plusvalor, no existe una corresponden
cia exacta entre ambas. Por lo tanto, cambios en la ratio entre las máquinas y el trabajo vivo (la 
«composición técnica del capital») pueden conllevar —esto es, no necesariamente llevan a — cam
bios en la «composición orgánica del capital». Más aún: incluso los cambios en esta última no con
ducen, necesariamente, a una caída de la tasa de beneficio. La ausencia de correspondencia direc
ta entre estos diferentes niveles analíticos resulta problemática en las aproximaciones que ven la 
significación de estos cambios subyacentes únicamente en términos de sus posibles consecuencias 
económicas, entendidas de forma estrecha (por ejemplo, en términos de tasas de beneficio).



automáticamente. El conflicto de clase es también importante a la hora de 
conformar estos ciclos. Por ejemplo, el hecho de que los incrementos de pro
ductividad conlleve subidas y bajadas en el valor de la fuerza de trabajo 
depende de si los trabajadores logran mejorar su nivel medio de vida. Es 
decir, la lucha de clases, en tanto que determinante esencial del valor de la 
fuerza de trabajo, juega un papel importante en el proceso de acumulación de 
capital (ibidem: 147-51).

_____ Como fundamento de su análisis del carácter cíclico de los desarrollos eco-
166 nómicos y tecnológicos en los últimos dos siglos, Mandel presenta varios argu

mentos que contradicen directamente la compresión que efectúa Bell de la rela
ción existente entre la tecnología y la dinámica direccional de la sociedad 
moderna. Mandel argumenta que, aunque las innovaciones técnicas contribu
yen de modo importante a la trayectoria histórica del mundo moderno, dicha 
trayectoria se encuentra dirigida, en última instancia, no por el conocimiento y 
la tecnología, sino por el proceso de acumulación del capital (ibidem: 110-13). 
De hecho, la teoría de las ondas largas puede explicar porqué los desarrollos 
tecnológicos ocurren cuando ocurren.

Al presentar este argumento, Mandel distingue la lógica del desarrollo cien
tífico de las condiciones bajo las que dichos desarrollos científicos son aplica
dos. La aplicación del conocimiento científico, sostiene, depende de las condi
ciones de valorización del capital. Como ejemplo alude al lapso de tiempo 
transcurrido entre la «segunda revolución científica» de comienzos del siglo 
XX (el desarrollo de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad) y las inno
vaciones tecnológicas basadas en ella. Pocas de estas innovaciones fueron desa
rrolladas durante la fase de desaceleración del crecimiento económico que 
siguió a aquellos avances científicos, sino que las innovaciones proliferaron 
una vez que la expansión económica se reanudó durante la Segunda Guerra 
Mundial y en las dos décadas subsiguientes (ibidem: 114, 249-50).

Se podría argumentar que el tratamiento de Marx de la tasa de beneficios en el volumen III de El 
capital no parece encajar muy bien con una teoría rígida de las ondas largas, al menos con una tan 
temporalmente regular como la que plantea Mandel. Debería distinguirse entre el análisis de Marx 
del carácter, marcado por las crisis, del desarrollo capitalista, que refiere a un amplio espectro de 
desarrollos sociales, políticos, culturales y económicos, y la idea de que el capitalismo se caracte
riza por crisis económicas regulares de Cada vez mayor magnitud, en tanto que la variedad de res
puestas posibles a las mismas se reduciría con el tiempo. La «crisis» fundamental del capitalismo 
no es. estrechamente económica sino que remite a una creciente tensión socio-estructural y cultu
ral entre la forma existente de mediación social, y su correspondiente estructura del trabajo, y 
otras posibilidades generadas por esa misma forma.



En general, argumenta Mandel, las innovaciones tecnológicas significativas en 
la producción son introducidas durante la expansiva fase inicial de cada onda 
larga de desarrollo. Así pues, estas innovaciones transforman progresivamen
te la tecnología productiva de toda la economía, incluidos los sistemas de 
comunicación y transporte. En este punto, Mandel señala los ejemplos de la 
expansión de los motores de vapor después de 1848, de los motores eléctricos 
y de combustión interna en la década de 1890 y de los aparatos electrónicos y 
nucleares desarrollados con la Segunda Guerra Mundial (ibidem: 116-21). En 
otras palabras, Mandel contextualiza históricamente los desarrollos científicos, 
tecnológicos y económicos, al tiempo que sostiene que, si bien esos desarrollos 
están interrelacionados, no son idénticos. Los desarrollos tecnológicos, más 
que constituir el motor del cambio histórico, se encuentran, ellos mismos, diri
gidos por los imperativos de la acumulación de capital. Por esta razón, ni los 
desarrollos tecnológicos, ni sus consecuencias socio-económicas presentan una 
trayectoria histórica lineal.

Así, contextualizando las innovaciones tecnológicas en relación con los ciclos 
a largo plazo de la acumulación de capital, Mandel señala que la trayectoria his
tórica de la sociedad moderna está dirigida, más que por la tecnología, por el 
proceso contradictorio y cíclico de la acumulación de capital. Además, según 
Mandel, el patrón cíclico de la acumulación de capital no es simplemente un 
patrón de repetición continua: cada nueva onda de acumulación intensifica las 
contradicciones internas del sistema, menguando así el abanico de respuestas 
posibles por parte del capitalismo (ibidem: 25-28, 400-407, 470-73).

Para Mandel, las ondas largas del desarrollo capitalista también se corres
ponden con varias fases en la estructuración de la economía global (ibidem: 44- 
74). A diferencia de Bell, Mandel sostiene que, en el mundo moderno, no exis
ten países aparentemente caracterizados por diferentes niveles de desarrollo 
(por ejemplo, por relaciones capitalistas, semi-capitalistas y precapitalistas) a 
lo largo de un continuum lineal, sino que todos ellos constituyen, por el contra
rio, un sistema articulado dentro del mercado capitalista mundial (ibidem: 48). 
Las relaciones entre países «desarrollados» y «subdesarrollados» cambian, 
según Mandel, en cada fase del desarrollo capitalista (ibidem: 49-55). Tras la pri
mera fase (la del capitalismo competitivo), el creciente flujo de capitales hacia 
los países del llamado «Tercer Mundo» y la transformación de estos países en 
fuentes de materias primas, les condujo hacia su dependencia estructural. Esta 
dependencia no tiene nada que ver con la naturaleza material de las mercancías 
producidas (tal y como Bell sugiere implícitamente), sino que depende estruc
turalmente de la productividad relativa del trabajo y, por tanto, de lo que 
Mandel, siguiendo a Marx, denomina producción de plusvalor relativo (ibidem:
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66-74). No obstante, como resultado de la cambiante configuración de la pro
ductividad desde finales de la década de 1930 la antigua división global del tra
bajo se ha descompuesto. En la nueva fase del desarrollo capitalista, los países 
«subdesarrollados» ya no resultan tan importantes como fuentes de materias 
primas y, por el contrario, han comenzado a desplazarse hacia la manufactura. 
No obstante, según Mandel, una industrialización sólida en los países «subde
sarrollados» resultaría imposible dentro del marco del mercado mundial, dada 
la naturaleza estructural de su dependencia (ibidem: 343-76). En resumen, 
Mandel sostiene que «las relaciones de producción capitalistas, semi-capitalis- 
tas y precapitalistas» están «interrelacionadas como consecuencia de las rela
ciones capitalistas de intercambio» en una relación socio-económica dinámica; 
pudiendo la ley del valor explicar, por tanto, la dependencia estructural de los 
países «subdesarrollados», así como las relaciones cambiantes entre esos países 
y las metrópolis capitalistas (ibidem: 70-74).

Al establecer el marco general de su análisis, Mandel investiga entonces 
los rasgos más sobresalientes de lo que presenta como una nueva fase de la 
acumulación de capital iniciada en la década de 1940: «el capitalismo tar
dío». El capitalismo tardío, según Mandel, no es la sociedad postindustrial. 
Por el contrario, se trata de una sociedad en la cual todas las ramas de la 
economía están, por primera vez, completamente industrializadas como 
resultado de la extensión de las relaciones capitalistas a todos los ámbitos 
de la vida (ibidem: 191, 387). Esto lleva a una igualación general de la pro
ductividad media del trabajo y de la composición orgánica del capital 
media entre empresas y entre sectores. Es decir, a diferencia de otras fases, 
el desarrollo desigual entre los diferentes sectores ya no es la fuente princi
pal de la obtención de beneficios suplementarios. El resultado de todo ello 
será una presión permanente hacia la aceleración de la innovación tecnoló
gica (ibidem: 192).

Al igual que Bell, Mandel considera que el periodo que arranca a finales de 
la década de 1940 está caracterizado por una innovación tecnológica acelerada, 
por inversiones cada vez mayores en investigación y desarrollo, por una signi
ficativa expansión del sector servicios, por la creciente importancia del trabajo 
altamente cualificado e intelectual y por la cada vez mayor significación social 
de la planificación racional.32

32 Según Mandel, ésta última se produce únicamente en lo referente a la empresa. Para él, la 
organización de la sociedad como un todo permanece como anárquica e irracional (ibidem: 223- 
47, 259-62).



A diferencia de Bell, no obstante, Mandel analiza estos desarrollos en rela
ción con procesos socioeconómicos enraizados en las relaciones capitalistas.
Lejos de concluir sobre la base de estos desarrollos que el capitalismo ha sido 
dejado atrás, Mandel es crítico con la idea de que la tecnología se ha conver
tido en el principio estructurante de la sociedad moderna,33 y sostiene que los 
desarrollos socio-estructurales fundamentales que caracterizan al periodo 
que arranca en la Segunda Guerra Mundial han sido moldeados por impera
tivos y constricciones del capitalismo.

De manera más específica, Mandel sostiene que la denominada tercera 169 
revolución tecnológica estaba arraigada en un nueva onda de acumulación de 
capital, que, a su vez, había sido posible por las derrotas de la clase obrera a lo 
ancho del mundo industrializado capitalista (excepto en Inglaterra) de las 
décadas de 1930 y 1940, así como por un programa masivo de rearme antes, 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial (ibidem: 178-79). El periodo 
subsiguiente estuvo caracterizado más por importantes incrementos de pro
ductividad — a los que habría que añadir altos niveles de reinversión— que 
por incrementos en los salarios reales (ibidem: 178-79). No obstante, a finales de 
la década de 1960, la fase expansiva del nuevo ciclo de acumulación de capital 
finaliza, dando lugar a una nueva fase de desaceleración y contracción (ibidem:
146). La irrupción de esta nueva fase se debió a una variedad de factores: 
durante la década de 1960 el ejército industrial de reserva (por ejemplo, el desem
pleo estructural) declinó; los bajos niveles de desempleo habían desplazado el 
equilibrio de poder a favor de la clase obrera. Los consiguientes incrementos 
de los salarios reales habían empezado a reducir el crecimiento del plusvalor 
(ibidem: 179). Paralelamente a estos desarrollos, la aceleración de las innovacio
nes tecnológicas del periodo de postguerra habían incrementado enormemen
te la composición orgánica del capital, lo que condujo a un descenso de la masa 
y la tasa de plusvalor (ibidem: 209-12).

Sobre la base de este análisis, Mandel afirma que el periodo de postguerra 
había llegado a su punto culminante a comienzos de la década de 1970. 
Predice que el capitalismo responderá a la nueva recesión, estructuralmente

^  Mandel critica los planteamientos que abordan la tecnología como un mecanismo independíen
te de las decisiones humanas, procediendo independientemente de la estructura y la hegemonía 
de clase, funcionando de modo automático como una ley natural (Mandel, 1975: 503). También 
critica la noción, elaborada por los miembros de la Escuela de Frankfurt, de que la sociedad 
moderna está estructurada por una racionalidad técnica. En lugar de ello, sostiene que el capita
lismo se encuentra caracterizado por una combinación de racionalidad en lo referente a la empre
sa y de irracionalidad total a escala social general (ibidem: 504-510).



170

condicionada, tratando de incrementar la productividad y recortando los cos
tes laborales: lo cual llevará a un descenso de los salarios reales por medio de 
la quiebra de la resistencia de los asalariados, empleando más mujeres, jóvenes, 
minorías y trabajadores foráneos a salarios más bajos, e incrementando el nivel de 
desempleo estructural mediante las exportaciones de capital y la intensificación 
de la automatización (ibidem: 180-82). Además, la centralización internacional del 
capital, que Mandel veía como un rasgo definitorio del capitalismo tardío, adop
tará progresivamente la forma de la fusión de capitales a nivel continental, desem
bocando en una intensificación de la competencia intercontinental entre Estados 
Unidos, Japón y Europa occidental (ibidem: 316-41).

Para Mandel, el giro descendiente del más reciente ciclo del capitalismo, en 
el mejor de los casos, únicamente podría mitigarse —que no superarse— 
mediante el incremento del gasto estatal en armamento y de políticas neo-key- 
nesianas (ibidem: 294-309, 438-73,474-99). Su análisis de la naturaleza cíclica del 
desarrollo capitalista, en general, y de la trayectoria del «capitalismo tardío», 
en particular, está dirigido contra la creencia, muy extendida en la década de 
1960, del carácter permanente del crecimiento rápido y del pleno empleo dentro 
de una «economía mixta». Más concretamente, se dirige contra la idea de que las 
técnicas «neo-keynesianas, la intervención estatal, el poder monopolístico, la 
"planificación" pública y privada [...] son capaces de neutralizar o cancelar las 
leyes del movimiento a largo plazo del capital» (ibidem: 10). El fin del boom de la 
postguerra indica, para Mandel, que el éxito de la intervención estatal en la eco
nomía y de los métodos keynesianos se basaba en —y era expresión de— una 
fase del desarrollo capitalista. No significaban la superación permanente y exito
sa por parte de la esfera política del patrón cuasi-objetivo del desarrollo econó
mico capitalista. Este patrón seguiría funcionando aún, cuestión que, para 
Mandel, podría explicarse mejor mediante la teoría marxiana del valor.

La trayectoria de desarrollo del capitalismo tardío ha minado la presunción 
de que lo político haya conquistado una primacía definitiva sobre lo económi
co. Esto, según Mandel, no impide, sin embargo, la emergencia de cambios his
tóricos fundamentales. Mandel sostiene que los desarrollos recientes del capi
talismo han generado una serie de distorsiones entre la actualidad del sistema 
y su potencial. Estas distorsiones podrían dar lugar a una oposición social fun
damental. Predice la resistencia de la clase obrera a los intentos del capital de 
dar marcha atrás en el terreno ya ganado por el proletariado. Además, apunta 
algunas tensiones contradictorias cimentadas en la naturaleza de la automati
zación, la educación y los servicios en el capitalismo tardío. La automatización, 
según Mandel, podría usarse para reducir el tiempo de trabajo y contribuir al 
«libre desarrollo de hombres y mujeres»; sin embargo, en el capitalismo se usa



para destruir empleos. La automatización se ha convertido en un factor que 
contribuye a la contracción económica del nuevo periodo, lo cual producirá 
un retorno a un desempleo masivo de carácter crónico, a niveles inferiores de 
consumo y renta y al «empobrecimiento intelectual y moral» (ibidem: 216). La 
educación en el capitalismo tardío presenta también un carácter contradictorio: 
es una respuesta tanto a la necesidad generalizada de trabajo intelectual y de 
mayores cualificaciones, como a las necesidades de valorización del capital 
(ibidem: 259-43).34 Consecuentemente, las «necesidades del capital [...] chocan 
[...], cada vez más, con las necesidades de la actividad creativa libre» (ibidem: 
273). Finalmente, dado que la expansión del sector servicios tiene lugar dentro 
de un marco capitalista, se produce de modo antagonista una «enorme expan
sión de las fuerzas de producción socio-técnicas y científicas y [...] [un] creci
miento correlativo en las necesidades culturales y civilizatorias de los produc
tores», lo que da como resultado una «creciente alienación y deformación de 
los trabajadores en sus actividades productivas y en la esfera del consumo» 
(ibidem: 402-03). Estas tensiones contradictorias podrían servir, según Mandel, 
como posibles fuentes de oposición. Es más, en el capitalismo tardío, el núme
ro de respuestas posibles por parte del orden existente se ha visto recortado a 
raíz de la creciente igualación de la productividad del trabajo y del crecimien
to de la composición orgánica del capital. En otras palabras, dentro del marco 
del análisis de Mandel, el capitalismo tardío mismo ha generado las posibili
dades inmanentes para una profunda transformación histórica.

V

Varios aspectos de la tentativa, de Mandel, de analizar la naturaleza y la diná
mica de la sociedad moderna en tanto que sociedad capitalista resultan poten
tes y reveladores. Su argumento de que los desarrollos económicos y sociales 
no son lineales, así como su planteamiento de que los últimos años de la déca
da de 1960 y 1970 marcan el fin del periodo de expansión y prosperidad eco
nómica de la postguerra, se han visto confirmados empíricamente en las décadas 
posteriores a la redacción de Late Capitalism. Los desarrollos históricos han apo
yado las afirmaciones de Mandel acerca de que la creencia en la permanencia del

o A
Su análisis de la relación existente entre educación y capitalismo considera únicamente la fun

ción de la educación, no su forma.
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crecimiento rápido y el pleno empleo dentro de una «economía mixta» estaba 
basada en una proyección lineal no justificada de tendencias que han resulta
do ser, realmente, más cíclicas. Actualmente parece, tal y como sostuvo, que el 
éxito de los métodos keynesianos y de la intervención del Estado en la econo
mía, estaban ligados a una coyuntura particular del desarrollo capitalista. 
Ambos no significaron la superación definitiva y exitosa por parte del ámbito 
político de un patrón de desarrollo económico cuasi-objetivo.

_____  La aproximación de Mandel también identificó con acierto determinados
1 7 2  problemas teóricos. Como hemos visto, tanto Bell como Mandel trataron de 

lidiar con procesos históricos a gran escala que estaban transformando impor
tantes dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales, de la vida social. 
Mandel mostró que una teoría del capitalismo basada en la teoría del valor podía 
ofrecer las bases para una explicación de tales procesos. A diferencia de Bell, 
Mandel es capaz de fundamentar la trayectoria histórica general de la sociedad 
moderna, capitalista, y no presuponer o postular, únicamente, una dinámica que 
permaneciera inexplicada. Es más, el análisis de Mandel puede captar el carácter 
no lineal de esa dinámica como intrínseco a la dinámica misma. De este modo, 
es capaz de explicar sistemáticamente la distancia existente entre el potencial y 
la realidad de los desarrollos socio-económicos modernos.

De manera más general, la fuerza de la aproximación de Mandel, en com
paración con un planteamiento tecnológico, proviene de su constitución en 
tanto que teoría socio-económica del desarrollo histórico. Su marco teórico, que 
es bastante menos descriptivo que el de Bell, evita los obstáculos del determi- 
nismo tecnológico, así como las debilidades de las teorías evolucionistas linea
les. Mandel es capaz de explicar en términos socio-económicos varios de los 
desarrollos recientes que Bell enfatiza, tales como la aceleración de la innova
ción tecnológica, el gran incremento de la investigación y el desarrollo, el cre
cimiento del sector servicios y la creciente importancia del trabajo cualificado 
e intelectual. Al mismo tiempo, Mandel está también en condiciones de funda
mentar históricamente los avances tecnológicos.

Dado que el análisis de Mandel es un análisis socio-económico, es capaz 
— a diferencia de Bell— de distinguir consistentemente entre progreso tec
nológico y crecimiento económico, entre productividad y beneficio; mos
trando que el progreso tecnológico y la búsqueda de productividad no 
implican, necesariamente, crecimiento económico y beneficios. Esta impor
tante distinción posibilita a una aproximación como ésta, formular no sólo 
la pregunta de por qué persisten problemas sociales graves, sino también 
por qué éstos han empeorado en las décadas recientes (por ejemplo, el



aumento del desempleo, la caída de los servicios sociales, el crecimiento de 
la segmentación de los mercados de trabajo, el incremento de la polariza
ción de la riqueza, local e internacionalmente). Finalmente, el análisis de 
Mandel posibilita también una comprensión del mundo moderno como un 
sistema relacional global, mediado por el capital, en el que «desarrollo» y 
«subdesarrollo» resultan mutuamente constitutivos.

Aunque el enfoque de Mandel muestra que una teoría del capitalismo foca
lizada en la teoría del valor está en mejores condiciones que una teoría de la 
sociedad industrial para dotarnos de un potente y riguroso análisis de la diná
mica histórica de la sociedad moderna, su planteamiento presenta también 
algunos aspectos muy problemáticos. Su enfoque tiene tendencia a permane
cer ligado a una concepción tradicional del capitalismo y, como resultado, no 
resulta adecuado para dar cuenta de muchos de los fenómenos históricos des
critos o para muchos de los importantes problemas subrayados por Bell.

A pesar de su énfasis en la dinámica histórica, el análisis de Mandel abor
da la propiedad privada como el núcleo definitorio del capitalismo. Esto 
emerge claramente en su tratamiento de la Unión Soviética. Aunque Mandel 
es crítico con la URSS, la caracteriza como no capitalista y afirma, por esta 
razón, que el desarrollo de la tecnología en la Unión Soviética no está res
tringido por las condiciones de la valorización (ibidem: 223-24). Esta caracte
rización de la Unión Soviética presupone, claramente, que la propiedad pri
vada es la característica definitoria del capitalismo y la base subyacente del 
proceso de valorización.

Sin embargo, una posición tradicional como ésta no responde adecuadamen
te al argumento de Bell de que las diferencias en las relaciones de propiedad 
entre el sistema soviético y el capitalismo occidental sean menos significativas — 
en lo referente a una teoría de las formaciones sociales— que las similitudes 
entre sus estructuras sociales y sus formas de producción. Además, mientras que 
una posición como la de Mandel insiste en una explicación inmanente para la 
dinámica no lineal de la modernidad, se muestra incapaz de explicar de modo 
inmanente la trayectoria no lineal del desarrollo soviético —el porqué la pro
ductividad y el desarrollo tecnológico del «socialismo realmente existente» en 
Europa se ha ralentizado dramáticamente entre las décadas de 1970 y 1980.35

Recurrir únicamente a factores extrínsecos, como los efectos de la competencia militar y econó
mica con el capitalismo occidental, de cara a explicar la trayectoria no lineal del sistema soviético, 
sería adoptar una posición frente a dicho sistema análoga a la posición que Bell adopta frente al 
capitalismo occidental.
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De manera más general, la teoría de Mandel ignora el paralelismo temporal, 
señalado más arriba, entre el nacimiento y el colapso del sistema soviético y el 
nacimiento y la crisis del capitalismo intervencionista de Estado.

En otras palabras, mientras que los recientes desarrollos históricos apoyan 
la crítica de Mandel a las teorías que asumían que la continua intervención del 
Estado podía estabilizar permanentemente el capitalismo en el Oeste, estos 
desarrollos también sugieren una crítica similar a las teorías marxistas ortodo-

_____ xas que asumían que las sociedades estatalistas soviéticas no eran capitalistas
1 7 4  y que, por esta razón, estaban fuera del marco del mercado mundial capitalis

ta (ibidem: 70-74). A pesar de las muchas e importantes diferencias entre los 
sistemas basados en el Estado en el Este y en el Oeste, las trayectorias genera
les similares en lo relativo a su auge y declive, sugieren la existencia de un 
patrón más general que acompasa ambos sistemas. La existencia de este patrón 
más general apoya la hipótesis de Bell de que la trayectoria histórica general de 
la sociedad del siglo XX no puede captarse en términos de capitalismo —siem
pre que, añadiría por mi parte, el capitalismo continúe siendo entendido en tér
minos tradicionales, en términos de propiedad privada.

El análisis marxista tradicional de Mandel tampoco está a la altura de otras 
lúcidas intuiciones críticas de Bell. Aunque, por ejemplo, Mandel da cuenta de 
muchos de los desarrollos y fenómenos sociales concretos que Bell describe 
(por ejemplo, el desplazamiento hacia una economía basada en los servicios) 
en términos de capitalismo, nunca se enfrenta directamente con el punto cen
tral del análisis de Bell acerca del declive relativo de la clase obrera tradicional. 
Mandel fracasa a la hora de problematizar la cambiante estructura de clases del 
capitalismo tardío y al identificar sus consecuencias políticas potenciales. En el 
mismo sentido, cuando Mandel considera los nuevos segmentos de trabajado
res de cuello blanco y la nueva intelligentsia que surgen en el capitalismo tar
dío, no se interroga por las formas de conciencia y de auto-comprensión exten
didas en estos grupos, no trata de relacionar dichas formas históricamente 
constituidas de subjetividad con la cuestión de una mutación social y cultural 
cualitativa en la naturaleza del capitalismo tardío y, por ende, en la naturaleza de 
una posible sociedad postcapitalista. En lugar de ello, se centra en si varios seg
mentos de esos nuevos estratos se identificarán con los intereses de clase de la 
burguesía o de la clase obrera (ibidem: 264-65). Esto es, comprime simplemente 
los nuevos fenómenos en un viejo modelo bipolar presupuesto por él, más que 
justificado. En general, aunque Mandel muestra que una fase del desarrollo capi
talista estaba tocando a su fin a finales de la década de 1960, su focalización en 
las cuestiones económicas es tal que no le permite caracterizar adecuadamente, 
mucho menos aclarar, la textura social y cultural de esa transformación.



Es en este sentido que el análisis tradicional del capitalismo de Mandel no 
puede realmente enfrentarse a la crítica fundamental de Bell de la sociedad 
industrial en términos de la hegemonía de una clase de racionalidad eco
nomizante. En lugar de ello, Mandel describe la racionalidad capitalista 
como una mezcla de racionalidad parcial e irracionalidad general (ibidem: 
246-47), una posición que, recapitulando la oposición marxista tradicional 
entre la racionalidad de la fábrica y la irracionalidad del mercado, no cues
tiona adecuadamente la clase de racionalidad dominante en el capitalis
mo.36 Mandel, en determinados momentos, expresa una crítica del tipo de 
racionalidad economizante y tecnocrática criticada por Bell. Por ejemplo, 
considera capitalistas las reformas educativas tecnocráticas y la tayloriza- 
ción productiva (ibidem: 259, 263, 508, 582-86). No obstante, una crítica de 
la tecnocracia como ésta no puede fundamentarse en una concepción del 
capitalismo tradicional, centrada en la propiedad y el mercado. De hecho, 
una crítica semejante se encuentra en tensión con respecto a una concep
ción como ésta, e implica que, si su teoría pretendiera ser capaz de respon
der a la crítica de Bell de la lógica economizante, sería necesaria otra com
presión del capitalismo.

Cuando Mandel trata de definir explícitamente al capitalismo en términos 
de un tipo de racionalidad determinada, lo hace distinguiendo dos formas de 
racionalidad: una relativa al cálculo de los medios, la otra al cálculo de los 
fines. Sugiere entonces que el capitalismo está basado únicamente en la prime
ra (ibidem: 510).37 Este planteamiento, no obstante, no responde adecuadamen
te al convincente argumento de Bell de que, fuera del ámbito de la lógica eco
nomizante, los fines no pueden ser calculados, sino que deben ser decididos al 
margen de ésta. Esto es, la posición de Mandel reproduce, en el fondo, el tipo 
de lógica economizante que Bell criticaba.

Mandel reproduce, por lo tanto, la famosa oposición de Engels entre la racionalidad del taller y 
la anarquía de la coordinación social en el capitalismo. Es importante subrayar que la formulación 
de Marx era muy diferente. Más que criticar el ámbito de la distribución en el capitalismo desde 
el punto de vista de la organización de la producción, Marx oponía el despotismo del taller a la anar
quía de la división social del trabajo, y afirmaba que ambos estaban relacionados (M a r x , 1976:477). 
La relación que Marx dibuja entre los dos, implica una crítica de la forma de racionalidad impe
rante dentro del taller.
07

A primera vista, esta distinción parece semejante a la distinción de Habermas entre racionali
dad instrumental y comunicativa (cf. Habermas, 1984; 1987). Sin embargo, la distinción de 
Habermas no implica que ambas formas de racionalidad puedan ser calculadas. Para Habermas, 
la calculabilidad es uno de los rasgos característicos de la racionalidad instrumental.
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Los problemas y debilidades de la tentativa de Mandel de abordar las transfor
maciones presentes a gran escala están relacionados con su comprensión par
ticular de la teoría del valor (o, mejor, con la comprensión que predomina 
en su obra; veremos que se introduce implícitamente otra teoría del valor en 
momentos cruciales de su análisis).

La versión de Mandel de la teoría del valor es objetivista. Argumenta, de 
modo convincente, que el desarrollo capitalista no es lineal y no está dirigido

____ por el desarrollo tecnológico. No obstante, el rígido esquema cíclico que pro-
1 7 6  pone deja escaso margen para la acción social, a pesar de su llamamiento explí

cito a la lucha de clases.38 Es más, Mandel parece no tener conciencia de la ten
sión existente entre el carácter objetivista de su teoría de las ondas largas del 
desarrollo capitalista y su énfasis en la lucha de clases. Ni relaciona las ondas 
largas y la lucha de clases, ni subsume la una en la otra, sino que presenta una 
junto a otra, como si fuesen complementarias en lugar de contradictorias.39

Puesto que, como ya se ha mencionado/ el planteamiento de Mandel hace 
referencia a la constitución socio-histórica de la subjetividad, trata las categorías 
marxianas de modo economicista y, en ocasiones, añade un tinte funcionalista40
o intencionalista41 a su tratamiento del desarrollo capitalista.

La teoría de Mandel de las ondas largas sugiere la existencia de estructuras sociales que operan 
de modo cuasi-índependiente de la voluntad humana. Una teoría de este tipo únicamente podría 
evitar el objetivismo sobre la base de una dialéctica elaborada entre la estructura y la acción. Sin 
embargo, esta dialéctica no puede captarse si el capital es entendido únicamente en términos de 
clase, esto es, en términos de propiedad privada. Es más, como se indicó anteriormente, mientras 
que la teoría del valor de Marx puede cimentar la dinámica de la sociedad capitalista y explicar su 
carácter no lineal, las diferencias que Marx dibuja entre plusvalor y beneficio están en tensión con 
la asunción de Mandel de un patrón cíclico regular.
39 Correlativamente, aunque Mandel tiene una teoría bastante sofisticada de la naturaleza histó
ricamente cambiante de las interrelaciones globales, dicha teoría está concebida de un modo 
demasiado rígido. Esto se refleja en su insistencia en que cualquier industrialización cabal resul
taría imposible para cualquier país «subdesarrollado» que permaneciera dentro del marco del 
mercado mundial (Mandel, 1975: 375). La experiencia, desde los primeros años de la década de 
1970, de países como Corea u otros de los llamados «nuevos países industrializados», contradice 
empíricamente el análisis de Mandel al respecto.
40 Así, por ejemplo, Mandel trata de explicar las inversiones de capital en la construcción extran
jera de ferrocarril en el siglo XIX argumentando que la extensión de esa red global de comunica
ciones era una precondición para extender la dominación del capital sobre los mercados internos 
de los países menos desarrollados (ibidem: 49-55).
41 Por ejemplo, discutiendo acerca de la educación en el capitalismo tardío, Mandel hace referen
cia a la contradicción presente entre una necesidad generalizada de más altas cualifícaciones y los 
intentos del Estado burgués y la clase burguesa de subordinar, por medio de reformas tecnocráti- 
cas en la educación superior, la producción de habilidades intelectuales a las necesidades de valo
rización del capital (ibidem: 259-62).



No obstante, resulta aún más importante el que la teoría del valor de Mandel 
permanece ligada a una comprensión tradicional del capitalismo en términos 
de propiedad privada y de mercado. Cuando el capitalismo es definido bási
camente en estos términos, la teoría del valor es entendida generalmente 
como una teoría que demostraría que la riqueza social (y, por ende, el exce
dente) está constituida por el trabajo y que, en el capitalismo, dicha riqueza 
es apropiada por la clase capitalista por medio de la mediación del mercado. 
El modo de mediación mercantil volvería opacas tanto la producción social 
como la apropiación privada de la riqueza social. Dentro de este marco teó
rico, las relaciones sociales básicas del capitalismo serían las relaciones de 
clase, y su contradicción fundamental, o su tensión estructural intrínseca, se 
da entre la producción socializada desarrollada bajo el capitalismo y su apro
piación privada, esto es, entre la clase obrera y la clase capitalista (ibidem: 268, 
566). La forma de la producción socializada misma, sin embargo, no es obje
to de un tratamiento crítico.

Hay que señalar que esta versión de la teoría del valor no trata de dilucidar 
la naturaleza de las relaciones sociales básicas que definen al capitalismo, ya 
que éstas se presumen como conocidas (las relaciones de clase). Por el contra
rio, su propósito es más limitado: se trata de aclarar los mecanismos de la apro
piación económica, la reproducción y las crisis. Su enfoque es fundamental
mente cuantitativo y espacial42 (y, en este sentido, económico), más que cualita
tivo y temporal (y, en este sentido, social e histórico).

Dentro de un marco teórico como éste, categorías como la de valor son 
entendidas en términos cuantitativos, como categorías de una economía polí
tica crítica más que en términos cualitativos, como categorías de una crítica de 
la economía política. Consecuentemente, estas categorías reproducen, de facto, 
la lógica economizante cuantitativa que domina la vida social moderna y son, 
consecuentemente, incapaces de proveer los fundamentos para una crítica de 
dicha lógica. Una teoría cuantitativa del valor como ésta puede contextualizar 
históricamente la innovación tecnológica, pero no puede dotarnos de una teo
ría crítica de la forma de la producción y de la tecnología bajo el capitalismo.

En cualquier caso, tal y como voy a desarrollar más adelante [VI], la teoría del 
valor ni está necesariamente ligada a la compresión tradicional del capitalismo, ni 
es una teoría necesariamente economicista. De hecho, puede proporcionar las

4.9^  Los ejemplos incluyen la concepción de Mandel de la «ley del desarrollo desigual y combina
do» y su noción de que, con cada fase del capitalismo, permanecen abiertas pocas opciones a dicho 
desarrollo (cf. ibidem: 25-28, 438-73).
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bases para una compresión muy diferente de las relaciones básicas del capitalis
mo y para una crítica de la lógica formal, cuantitativa y productivista dominante 
en esa sociedad. De hecho, en ocasiones, Mandel apunta otra comprensión de la 
teoría del valor y, por lo tanto, del capitalismo: una que se aparta de una mirada 
centrada en la propiedad privada y que puede proporcionar las bases para una 
crítica de la forma de producción socializada del capitalismo, así como de su 
modo de racionalidad economizante. Durante su discusión de la automatización, 
Mandel enfatiza que, según la teoría del valor de Marx, el trabajo vivo es un pre- 
condición necesaria para la creación del plusvalor y, por lo tanto, del capital. En 
consecuencia, aunque el impulso del capitalismo hacia más altos niveles de pro
ductividad promueva el desarrollo de tecnologías productivas automatizadas 
cada vez más sofisticadas, la retención del trabajo vivo en la producción se man
tiene como una condición para la existencia del capitalismo. Como resultado de 
esta tensión estructural, el capitalismo no puede desarrollar completamente el 
potencial de la automatización sobre la estructura del trabajo social; abriéndose 
una brecha entre el potencial del sistema para transformar la naturaleza del tra
bajo y la organización real de la producción capitalista (ibidem: 197-217).

Esta discusión sobre la automatización implica una teoría del valor diferente 
y, por ende, una comprensión crítica del capitalismo distinta de la presente en 
la mayor parte de la obra de Mandel. Esta comprensión diferente sugiere 
que el valor es una forma de la riqueza históricamente específica del capita
lismo y no una forma equiparable a la riqueza social per se. Implica, además, 
que el proceso de producción en el capitalismo no es simplemente un proceso 
técnico neutral usado por los capitalistas privados en función de sus intereses. Al 
contrario, el propio proceso de producción mismo se encuentra moldeado por los 
imperativos y constricciones del valor y resulta, en este sentido, intrínsecamen
te capitalista. La tensión estructural fundamental del capitalismo, entonces, no 
debería conceptualizarse como una tensión entre la producción socializada 
y la propiedad privada, ya que la forma de la producción socializada está, 
ella misma, moldeada por el capital. Esto, a su vez, implica que, estructu
ralmente, el proletariado es intrínseco al capitalismo y no la encarnación 
de su negación.

Dentro de un marco teórico semejante, el valor es una forma social estruc
turante cuya significación no puede captarse adecuadamente en términos de 
propiedad privada. En otras palabras, una teoría de este tipo, no equipara ya 
capitalismo con propiedad privada únicamente, sino que está basada implíci
tamente en una compresión diferente de las relaciones sociales básicas en esa 
sociedad.



No obstante, a pesar de la teoría del valor presente en la discusión de Mandel 
sobre la automatización, la mayor parte de Late Capitalísm se mantiene fiel a 
una concepción tradicional del capitalismo en términos de propiedad privada 
y de mercado.43 Esta aproximación debilita seriamente el planteamiento de 
Mandel en tanto que teoría crítica adecuada a las transformaciones globales.
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Así pues, tanto Bell como Mandel demuestran consistentemente que una teoría 
adecuada del mundo moderno debe aferrar procesos históricos generales a gran 
escala que no pueden explicarse de forma suficiente en términos locales o contin
gentes, aún cuando estos procesos no sean homogéneos y se articulen localmen
te de múltiples formas. Como análisis de transformaciones a gran escala, sus 
planteamientos se complementan mutuamente, muestran los aciertos y las debi
lidades de cada uno: mientras que Bell se centra en una serie de importantes desa
rrollos del siglo XX que no pueden comprenderse adecuadamente dentro del 
marco teórico de la crítica tradicional —centrada en la propiedad y la clase— al 
capitalismo; Mandel muestra que una teoría del capitalismo está en mejores con
diciones para fundamentar socialmente la dinámica histórica de la sociedad 
moderna y para dar cuenta intrínsecamente del carácter no lineal de dicha diná
mica y de la brecha generada entre los desarrollos históricos reales y potenciales.

La investigación emprendida en este artículo sugiere que una teoría más 
adecuada de la sociedad moderna y de su trayectoria histórica debería incorpo
rar los aciertos de ambas aproximaciones generales evitando, simultáneamente, 
sus principales debilidades. Una teoría semejante debería ser capaz de analizar 
socialmente la estructuración de la vida contemporánea por el tipo de lógica 
social cuantitativa y economizante, así como la dinámica histórica no lineal 
característica de la sociedad moderna.

43 Mandel no ve, aparentemente, la tensión existente entre estos dos paradigmas: entre la com
prensión tradicional y la comprensión crítica de la teoría del valor y, por ende, del capitalismo. Así, 
por ejemplo, al final del capítulo en el que discute la automatización, Mandel comenta brevemen
te la Revolución Rusa y la derrota de las clases obreras en el Oeste en las décadas de 1920 y 1930 
(ibidem: 217-21). Su tratamiento está, aquí, basado en una concepción muy diferente del capitalis
mo de la empleada con la automatización al principio del capítulo, diferencia que ni reconoce ni, 
mucho menos, desarrolla.
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La comparación entre Bell y Mandel sugiere una posible base para esa teoría. 
Como hemos visto, ambos teóricos señalan, de manera muy diferente (y, en el 
caso de Mandel, inadvertidamente), que una crítica del capitalismo entendido 
de forma tradicional, en términos de una sociedad de clases estructurada por 
la propiedad privada y el mercado, no nos proporciona las bases para una teo
ría crítica adecuada a la sociedad contemporánea. Sin embargo, ambos sugie
ren, implícitamente, la posibilidad de una compresión más amplia y profunda 
del capitalismo. Bell lo hace, en ciertos aspectos, identificando la hegemo
nía del modo economizante de vida con el capitalismo; Mandel, incorporando, 
fugazmente, una versión de la teoría del valor no ligada necesariamente a la 
propiedad privada. Nuestra reflexión sobre estos dos teóricos sugiere, pues, 
que una teoría crítica del capitalismo basada en una comprensión reconceptua- 
lizada de las relaciones sociales fundamentales de la sociedad capitalista y de 
la categoría de valor, podría resolver un buen número de los problemas teóri
cos desplegados a lo largo de nuestro examen, sirviendo como fundamento 
para un análisis más potente de la sociedad moderna: uno capaz de captar los 
desarrollos que Bell señala, fundamentando, simultáneamente, la dinámica 
histórica de esa sociedad.

Concluiré esta investigación preliminar esbozando brevemente los prime
ros pasos de una reconceptualización de estas características.44 Esta aproxima
ción aprehende las formas estructurantes centrales de la sociedad moderna 
como estructuras del capitalismo, pero reconceptualiza el capitalismo de un 
modo que rompe fundamentalmente con las asunciones centrales del marxis
mo tradicional.

Esta teoría del capitalismo ni asigna un significado primario a la propiedad 
privada y el mercado (y, por lo tanto, a las relaciones de clase), ni privilegia la 
producción material. Al contrario, capta las relaciones sociales subyacentes tras 
el mundo moderno, tras la sociedad capitalista, en términos de una clase histó
ricamente específica de interdependencia social mediada por el trabajo. Lo que 
caracteriza a la sociedad moderna, desde el punto de vista de este marco teóri
co, es que la distribución social del trabajo y sus productos no se efectúa fun
damentalmente, como sí ocurría en otras sociedades, por la costumbre, los 
lazos tradicionales, las relaciones de poder abiertas o las decisiones conscien
tes. En lugar de ello, el trabajo mismo reemplaza esas relaciones, sirviendo 
como un medio cuasi-objetivo por el cual se adquieren los productos de los 
demás. Esto es, nace una nueva clase de interdependencia en la que la gente no

44 Esta reconceptualización está desarrollada mucho más extensamente en: Postone, 1993.



consume lo que produce, sino que, por el contrario, son sus trabajos, o los pro
ductos de su trabajo, los que funcionan como un medio necesario para la 
obtención de los productos de los demás. Sirviendo como un medio cuasi-obje- 
tivo, el trabajo y sus productos relevan, efectivamente, en su función respecto 
de las relaciones sociales manifiestas y, al mismo tiempo, constituyen una 
nueva clase de lazo social: cuasi-objetiva, formal, abstracta y, aparentemente, 
no social. Estas relaciones cuasi-objetivas son muy diferentes del tipo de rela
ciones sociales abiertas, cualitativamente diversas, características de otros tipos 
de sociedad.

De acuerdo con esta interpretación, el trabajo en la sociedad capitalista pre
senta un carácter dual históricamente específico. Se trata tanto de trabajo tal y 
como se entiende habitualmente —una actividad social dirigida hacia objeti
vos concretos que media entre los seres humanos y la naturaleza, transforman
do lo material de un modo determinado—, como de una actividad de media
ción social. Por lo mismo, la mercancía —la forma general del producto en el 
capitalismo— no es únicamente un producto del trabajo, un bien, sino también 
una clase objetivada de mediación social. El valor expresa esta última dimen
sión de la mercancía; es una forma determinada de la riqueza que es también 
una clase de mediación social. (Esto es muy diferente de lo que ocurre en otras 
sociedades, donde la riqueza se distribuye por medio de relaciones sociales 
que resultan extrínsecas a la forma misma de la riqueza.)

La aproximación aquí planteada, ni trata el valor fundamentalmente como 
una categoría económica capaz de dilucidar el funcionamiento del mercado, 
de explicar precios y beneficios dentro del marco presupuesto de la sociedad 
de clases; ni como una categoría de la distribución de la riqueza en una socie
dad caracterizada por las relaciones de clase entre trabajadores asalariados y 
capitalistas. Por el contrario, trata el valor como una categoría que, junto a 
otras categorías interrelacionadas como la mercancía y el capital, aprehende 
el núcleo básico del orden moderno, de la sociedad capitalista, en términos de 
una forma históricamente específica de las relaciones sociales, así como de una 
forma históricamente determinada de la riqueza.45

El trabajo ocupa entonces una posición centralmente significativa en la 
sociedad moderna, pero no debido a la importancia de la producción en la vida 
social en un sentido transhistórico, sino debido a la centralidad para la socie
dad moderna de esta forma —cuasi objetiva, históricamente específica y 
mediada por el trabajo— de las relaciones sociales.

Que la sociedad moderna pueda ser conceptualizada como presentando un núcleo central es, 
en sí misma, una característica específica de esta sociedad..
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A través de su análisis del tipo de mediación históricamente específica caracte
rística del capitalismo, la teoría crítica que estoy esbozando trataría de diluci
dar los fundamentos de la dinámica inmanente y el modo de dominación 
característicos de la sociedad moderna, capitalista. De acuerdo con la teoría del 
valor, la forma de la riqueza y de la mediación característica del capitalismo se 
abstrae de la especificidad cualitativa del producto o del trabajo que lo produ
ce. La función de la mercancía como mediación social resulta independiente de 
su forma material, ocurriendo lo mismo para todas las mercancías. En conse
cuencia, la mercancía es al mismo tiempo cualitativamente particular, en cali
dad de producto específico; como general, en calidad de mediación social. Este 
tipo de mediación produce una oposición dualista entre la generalidad abstrac
ta y la especificidad material-substantiva que llega a moldear y dar forma a 
múltiples dimensiones de la vida social, así como a las concepciones de la rea
lidad natural y social.46

Según este marco teórico, el objetivo último de la producción en el capitalismo 
no es la producción de bienes, sino de valor o, más concretamente, de plusvalor. 
No obstante, puesto que el valor es la objetivación del trabajo en tanto que medio 
cuasi-objetivo de adquisición de bienes no producidos por uno mismo, el valor, 
como forma de la riqueza, es independiente de las características físicas de las 
mercancías en las que toma cuerpo.47 No hay ninguna diferencia cualitativa entre 
el valor de un producto y otro; la única diferencia existente entre ellos es necesa
riamente cuantitativa. En consecuencia, desde esta perspectiva, la producción en 
el capitalismo está orientada necesariamente hada lo cuantitativo: hacia cantida
des siempre crecientes de plusvalor. Las categorías de valor y capital expresan 
una forma, socialmente constituida, de mediación y riqueza cuya característica 
primordial es la tendencia hacia su expansión ilimitada.

Así pues, la teoría del valor trata de establecer las bases para una explica
ción del particular carácter dinámico de la sociedad moderna. Un aspecto cru
cial en este intento de especificación y fundamentación de la dinámica de la

46 Que la sociedad moderna pueda ser conceptualizada como presentando un núcleo central es, 
en sí misma, una característica específica de esta sociedad.

4^ La teoría del valor debería entenderse como un intento de explicar la naturaleza abstracta de la 
riqueza, los objetos, el trabajo y las necesidades en la sociedad moderna. Opera en un nivel de abs
tracción diferente al de las teorías económicas que tratan de explicar las tasas de intercambio y los 
comportamientos económicos dentro de un ámbito presupuesto de «intercambiabilidad». Es pre
cisamente este ámbito —las condiciones sociales «trascendentales» históricamente específicas de 
la intercambiabilidad universal— el que la teoría del valor trata de analizar.



sociedad moderna es el énfasis en la temporalidad. El valor, dentro de este 
marco conceptual, únicamente está constituido por el gasto del tiempo de tra
bajo socialmente necesario; lo que lo distingue claramente de la «riqueza mate
rial», una forma transhistórica dependiente de toda una serie de factores (como 
las competencias de las personas trabajadoras, la organización de la produc
ción, la ciencia y la tecnología, y el medio ambiente) y que se mide directamen
te por la producción de bienes.48

Esta dimensión temporal del valor constituye un momento importante del 
modo de dominación específico del capitalismo. La categoría de tiempo de tra
bajo socialmente necesario expresa una norma temporal general que resulta de 
las acciones de los productores y a la cual éstos deben plegarse. No se trata, 
simplemente, de que uno tenga que producir e intercambiar mercancías de 
cara a poder sobrevivir, sino que el tiempo de trabajo empleado en la produc
ción ha de igualar la norma temporal que se expresa en el tiempo de trabajo 
socialmente necesario. Este tipo de obligación, intrínseca a la forma capitalista 
de mediación y de la riqueza, es abstracta e impersonal.

Correlativamente, el objetivo de la producción en el capitalismo se enfren
ta a los productores como si de una necesidad externa se tratase: no viene dado 
por la tradición social o por la coerción social abierta, ni es decidido conscien
temente desde arriba. Tal objetivo, por el contrario, escapa del control huma
no. Sin embargo, ese objetivo no consiste, como creía Bell, en más y más bie
nes, sino en más y más valor. En el capitalismo, la elección de los productos 
como objetivos no depende, realmente, de sus cualidades sustantivas, ni de las 
necesidades que satisfacen. La producción en el capitalismo deja de ser un 
medio para un fin sustantivo, para convertirse en un medio para un fin (valor) 
que resulta, en sí mismo, un medio, un momento en una cadena infinita. El 
capitalismo está caracterizado por la producción misma (cf. M a r x , 1976: 742).

En otras palabras, aunque la forma de las relaciones sociales característica 
del capitalismo esté constituida por el trabajo en tanto que actividad mediado
ra única, esto es, por un tipo de práctica social históricamente específico, 
dichas relaciones se convierten en cuasi-independientes de las personas que 
las constituyen. El resultado es un modo abstracto, históricamente inédito, de

Muchos comentaristas han confundido esta distinción que resulta central en el análisis de Marx 
de la dinámica del capitalismo. Como resultado de ello, sustituyen un análisis capaz de aprehen
der la doble cara del desarrollo capitalista, su dialéctica entre un potencial inmanente y unas cons
tricciones sistémicas, por esquemas fundamentalmente lineales del desarrollo histórico. Como 
ejemplos de esta confusión, cf. Bell (1976:196-201), Habermas (1970:104-105) y Poster (1990:159, 
nota 14).
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poder y de dominación social: uno que somete a las personas a imperativos 
y constricciones estructurales, cuasi-objetivos, impersonales y crecientemen
te racionalizados, que no pueden aprehenderse adecuadamente en términos 
de dominación de clase o, más generalmente, en términos de una domina
ción concreta de los grupos sociales o de la agencialidad institucional del 
Estado y/o la economía.

Así pues, la clase de mediación constitutiva del capitalismo da lugar a un
_____  modo autogenerado de dominación estructural, que somete a los capitalistas
1 8 4  tanto como a los trabajadores, a pesar de sus grandes diferencias en poder y

riqueza. Es decir, da lugar a lo que Durkheim describe como la dominación de 
la vida social por la economía, lo que Bell llama la dominación de la vida social 
por el modo economizante y lo que teóricos como Horkheimer caracterizan 
como la creciente instrumentalización del mundo, la dominación del mundo 
por una racionalidad de los medios.

Tal y como hemos empezado a ver, este modo de dominación no es estáti
co, sino que genera una dinámica intrínseca subyacente a la sociedad moder
na. De acuerdo con nuestra aproximación, esta dinámica no es lineal, sino que 
se encuentra, más bien, generada por una compleja relación entre la producti
vidad y el valor implicada por la determinación temporal del valor —y a la que 
aquí sólo podemos aludir (cf. P o st o n e , 1993: 286-306 [ed. cast., 2006: 374-397]). 
Por un lado, la marcha permanente hacia una productividad incrementada, 
característica de la producción capitalista, se fundamenta en la dimensión 
temporal del valor. Por otro lado, dentro de nuestra perspectiva, en la medi
da en que el valor depende únicamente del tiempo de trabajo socialmente 
necesario, la adquisición generalizada de mayores niveles de productividad 
social revierten en cantidades cada vez mayores de riqueza material, pero no 
en mayores niveles de valor por unidad de tiempo. Esto, sin embargo, impli
ca que mayores niveles de productividad no disminuyen la necesidad del 
gasto de tiempo de trabajo (lo que sería el caso si la riqueza material fuera la 
forma dominante de la riqueza). En su lugar, esta necesidad es constante
mente reconstituida. En consecuencia, el trabajo, al margen del nivel de la 
productividad, se mantiene como el medio necesario de la reproducción 
individual y el gasto de tiempo de trabajo como clave para el proceso de pro
ducción (considerado en términos de la sociedad como un todo).49

49 Mandel se apoya, en su discusión de la automatización, en esta dimensión de la teoría del 
valor que, sin embargo, no desarrolla.



El resultado es la «producción» de una dinámica histórica compleja. Por un 
lado, esta dinámica se caracteriza por permanentes transformaciones sociales, 
tecnológicas, políticas y culturales: de la naturaleza y organización de la pro
ducción, de la división social y técnica del trabajo, de la estructura e interrela- 
ciones de las clases y otros grupos sociales, de la naturaleza del transporte, la 
circulación, los modos de vida y de familia, etcétera. Por otro lado, esta diná
mica histórica no es lineal y supone la permanente reconstitución del valor — 
del tipo cuasi-objetivo de mediación social basado en el trabajo— como una 
condición necesaria de la vida social capitalista.

Esta reconceptualización de la teoría del valor nos facilita una fundamenta- 
ción históricamente específica para la dinámica inmanente que caracteriza a la 
sociedad capitalista moderna. Analiza el capitalismo como una sociedad que 
está en un constante fluir que, no obstante, mantiene su identidad subyacente 
—una identidad que, hay que recordar, es aprehendida aquí en términos de 
una forma social cuasi-objetiva y dinámica constituida por el trabajo como acti
vidad mediadora históricamente específica, más que en términos de propiedad 
privada y mercado. Este análisis, a diferencia del de Bell, esboza un patrón no 
lineal basado en una tensión intrínseca y estructural entre la tendencia del 
capital hacia el incremento de la productividad y su necesaria fundamentación 
en el trabajo humano directo. Esta tensión estructural es considerablemente 
diferente de la enfatizada por teorías tradicionales del capitalismo, como la de 
Mandel (por ejemplo, la tensión entre la producción social y la propiedad pri
vada). Consecuentemente, dentro de este marco teórico, el que el capitalismo 
esté caracterizado por una dinámica inmanente, ni conduce automáticamente 
a otra sociedad fundamentalmente diferente, ni genera las instituciones, orga
nizaciones y mecanismos (como el proceso de producción) que, en su forma 
existente, constituyen la base para tal sociedad. Al contrario, esta dinámica 
genera la posibilidad de otra organización de la vida social, al tiempo que 
impide que dicha posibilidad se realice.

Esta aproximación a la dinámica y la tensión, estructurales e intrínsecas, del 
capital permite el análisis de la trayectoria de crecimiento (cf. ibidem: 307-14) y 
de la estructura de la producción (ibidem: 324-49) de la sociedad moderna en 
términos sociales, más que tecnológicos. Dentro de este marco de análisis, las 
relaciones entre productividad y plusvalor generan una presión intrínseca 
hacia niveles de productividad cada vez mayores: cuanto más crece el nivel 
social general de tiempo de plustrabajo —y, correlativamente, de la producti
vidad—, más debe incrementarse la productividad de cada unidad concreta de 
capital productivo de cara a generar un determinado incremento del plusvalor. 
La significación de esta relación no se limita a la problemática marxista clásica
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de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia o, de manera más general, a la 
cuestión de si la expansión del capital puede o no continuar indefinidamente. 
Indica también que la expansión del plusvalor requerida por el capital implica 
una tendencia hacia la aceleración de las tasas de incremento de la productivi
dad y, por ende, en el número de bienes producidos y de materias primas con
sumidas. No obstante, los incrementos cada vez mayores de riqueza material 
producidos no conllevan incrementos equiparables a nivel de la riqueza social 
en la forma de valor. Esta versión de la teoría del valor sugiere, entonces, que 
un rasgo paradójico del capitalismo moderno —la producción de la pobreza y 
la escasez de prosperidad general en medio de la (aparente) abundancia— no 
resulta, únicamente, como un efecto de la distribución desigual, sino que 
depende de la forma valor de la riqueza situada en el centro del capitalismo.

El patrón de crecimiento que hemos empezado a esbozar supone la expan
sión constante de las habilidades productivas humanas. Esta expansión, sin 
embargo, se presenta como desbocada e ilimitada; sobre la cual las personas no 
tienen ningún control. Una consecuencia inscrita en este patrón dinámico —que 
supone mayores incrementos en la riqueza material que en el plusvalor— es la 
destrucción acelerada del entorno natural.

Es necesario subrayar que el problema del crecimiento económico en el 
capitalismo no consiste únicamente en que esté abocado a crisis periódicas, 
sino que la forma misma de crecimiento resulta problemática. De acuerdo con 
esta aproximación, la trayectoria del crecimiento en el capitalismo es diferente 
de la que podría ser si el objetivo último de la producción fuera el incremento 
del número de bienes en lugar del incremento de la cantidad de plusvalor. En 
otras palabras, esta trayectoria de expansión no debería equiparase con el «cre
cimiento económico» per se. Se trata de una trayectoria muy determinada, que 
genera una tensión creciente entre las consideraciones ecológicas y los impera
tivos del valor como forma de la riqueza y de la mediación social.50

Por lo tanto, esta distinción entre riqueza material y valor, posibilita una 
aproximación capaz de localizar, dentro del ámbito de una teoría crítica del 
capitalismo, las consecuencias ecológicas negativas de lo que Bell llama el 
modo economizante. Es más, esta aproximación es capaz de relativizar, yendo 
más allá, la oposición entre el crecimiento desbocado como condición de la

Además, en la medida en que el trabajo permanezca como un medio necesario para la repro
ducción individual en el capitalismo, los trabajadores asalariados se mantendrán dependientes de 
la expansión del capital, incluso cuando las consecuencias de sus trabajos, ecológicamente o de 
otra forma, resulten perjudiciales para sí mismos o para otros.



riqueza social y la austeridad como condición de una organización de la vida 
social inspirada ecológicamente. Lo hace fundamentando esta oposición en el 
valor, en una forma históricamente específica de mediación y de riqueza.

El tipo de planteamiento que he empezado a esbozar nos aportaría las bases 
también para un análisis social, más que tecnológico, de la estructura del tra
bajo social y de la naturaleza de la producción en el capitalismo. Este análisis 
no abordaría el proceso de producción capitalista como un proceso técnico 
que, aunque cada vez más socializado, es usado por los capitalistas privados 
para sus propios fines (tal y como afirma implícitamente Mandel). El análisis 
propuesto lo aborda, más bien, como un proceso moldeado por el capital y, por 
lo tanto, como intrínsecamente capitalista. Más específicamente, la teoría del 
valor permite un análisis social del proceso de producción capitalista con refe
rencia a los imperativos duales del capital: la deriva hacia incesantes incremen
tos en la productividad, acompañada por la reconstitución estructural de la 
necesidad del gasto directo de fuerza de trabajo humano a una escala social 
total. Los cambios históricos en la forma material de la producción capitalista 
plenamente desarrollada pueden aprehenderse, según esta aproximación, 
haciendo referencia a las presiones contradictorias generadas por esos dos 
imperativos cada vez más opuestos.

De este modo, esta aproximación proporciona las bases para una explicación 
estructural de una paradoja central de la producción en el capitalismo. Por un 
lado, la deriva del capital hacia incrementos permanentes en la productividad da 
lugar a un aparato productivo dotado de un creciente y considerable nivel de 
sofisticación, que vuelve la producción de riqueza material básicamente inde
pendiente del gasto de trabajo humano inmediato. Esto, a su vez, abre la posibi
lidad de reducciones a gran escala del gasto de tiempo de trabajo humano inme
diato y a cambios fundamentales en la naturaleza y en la organización social del 
trabajo. Sin embargo, tales posibilidades no se realizan en el capitalismo. 
Aunque existe un creciente alejamiento del trabajo manual, el desarrollo de la 
producción tecnológicamente sofisticada no libera a la mayor parte de la gente 
del trabajo unidimensional. De modo similar, el tiempo de trabajo no se ha redu
cido a escala social general, sino que se distribuye desigualmente, creciendo 
incluso para muchos. La estructura actual del trabajo y la organización de la pro
ducción no pueden, por lo tanto, comprenderse adecuadamente tínicamente en 
términos tecnológicos, sino que el desarrollo de la producción en el capitalismo 
debe ser comprendido, también, en términos sociales. En general, la aproxima
ción que he esbozado indica que los imperativos del valor generan un patrón de 
crecimiento y de organización de la producción diferentes a los que funcionarían 
si la riqueza material fuese la forma dominante de la riqueza.
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Así pues, esta versión de la teoría del valor rompe radicalmente con la 
mayoría de las aproximaciones marxistas tradicionales. El foco de atención 
de su crítica es, precisamente, aquello que éstas últimas afirman: la centra- 
lidad del trabajo para la vida social y la trayectoria del crecimiento y del 
proceso de producción desarrollados bajo el capitalismo. Este plantea
miento rompe con cualquier ontología fundacionista transhistórica del tra
bajo; y, no obstante, señala también que el trabajo desempeña un papel 
«fundacional» históricamente específico en el capitalismo. Ni trata la produc
ción industrial y el proletariado como las bases para una sociedad futura 
(como hacen muchas aproximaciones marxistas tradicionales); ni dibuja un 
esquema de desarrollo lineal que apunte más allá de la estructura y la organi
zación existente del trabajo (como hace Bell con su teoría postindustrial). Más 
bien, esta teoría trata de hacer justicia a la creciente importancia de la ciencia y 
la tecnología para la producción —y, de manera más general, para la vida 
social— al apuntar la posibilidad histórica de una nueva organización del tra
bajo postindustrial y postproletaria. Al mismo tiempo, dilucida las constriccio
nes estructurales presentes en la realización de dicha posibilidad: es decir, los 
fundamentos de las discrepancias entre la forma actual del desarrollo capitalis
ta y las posibilidades que éste genera. Con este análisis de la clase de media
ción social general constitutiva de la sociedad capitalista, esta aproximación, a 
diferencia de la de Bell, trata de relacionar la forma de la tecnología con otros 
aspectos de la vida social moderna. Finalmente, en la medida en que esta apro
ximación analiza la vida social y la producción —sin definir ésta última en tér
minos únicamente materiales— en relación a un tipo estructurado de media
ción de la cotidianeidad, evita dicotomizar sujeto y objeto, cultura y vida social.

Apenas esbozado, esto sugiere que una dinámica general e intrínseca del 
desarrollo histórico constituye una característica, históricamente específi
ca, de la sociedad moderna que la diferencia de otros modos de vida 
social.51 Nótese, no obstante, que esta dinámica es analizada críticamente, 
como una clase de heteronomía arraigada en el tipo de mediación consti
tutivo del capitalismo, y no afirmativamente, como el motor de un progre
so humano lineal. Un planteamiento de este tipo contradice tanto la idea 
de Historia —la noción transhistórica de que existe una dinámica inma
nente a la historia humana como ta l— como su opuesta antinómica —la,

La hipótesis de una dinámica general como ésta, no implica necesariamente que los desarrollos 
sean idénticos en todas partes. Sugiere que los desarrollos locales, sean tan variados como sean, 
no pueden ser comprendidos completamente si no se presta atención a las dinámicas más amplias 
características de la vida social moderna.



igualmente transhistórica, noción de diacronía, del cambio como completa
mente contingente. En lugar de ello, proporciona una explicación histórica
mente específica de la dinámica histórica inmanente característica del 
mundo moderno. Este planteamiento, ni aborda esta dinámica de modo 
transhistórico u objetivista, ni lo fundamenta únicamente en la acción social 
organizada (como la lucha de clases). Por el contrario, implica que la acción 
social misma está estructurada por, e inscrita en, las formas sociales históri
camente específicas de la mercancía y el capital.52

Expresado de otro modo: este análisis de la dinámica histórica de la 
modernidad como históricamente específica, entiende las prácticas no sólo 
como inmediatas y concretas, sino, también, como formas determinadas de 
prácticas que constituyen «estructuras» (mercancía, capital) que, a su vez, 
resultan constitutivas de prácticas. Además, analiza estas estructuras como 
intrínsecamente contradictorias y dinámicas. Un análisis como éste, pone en 
cuestión las aproximaciones que entienden las estructuras como estáticas e 
inmutables o abordan el cambio histórico atendiendo únicamente a los acto
res. Esto nos proporcionaría las bases para una noción no teleológica y 
estructuralmente fundamentada de la transformación, al tiempo que nos 
sugiere que la cuestión.53 del cambio fundamental en el mundo moderno no 
sería la de si una estructura estática puede ser transformada, sino la de si una 
estructura dinámica que supone un cambio permanente puede, en sí misma, 
ser superada.

52 Este planteam iento trata de superar los planteam ientos antinómicos que sostienen, por un lado, 
que una dinámica histórica direccional no puede explicarse únicamente en términos de acción 
social (por ejemplo, luchas de clases, revoluciones); y, por el otro, tratan de recuperar la idea de 
acción social pero lo hacen de tal form a que socavan la noción de trayectoria histórica. Como ejem
plos de esta posición, cf. Elster, 1986 y Cohén, 1986.

53 Desde el punto de vista de una aproximación históricamente específica como ésta, el énfasis en 
la agencia y la contingencia, presente en buena parte de la teoría social reciente, expresa a menu
do, un tipo de a priori metodológico y  político que tiende a oscurecer las bases estructurales del 
proceso permanente de transform ación sistémica del mundo moderno. Esto se produce debido a 
que, desafortunadamente, el problem a de la estructura y  su relación con la agencia ha sido fre
cuentemente conceptualizado en términos ontológicos y transhistóricos —esto es, en términos de 
una naturaleza de la realidad social per se. No obstante, cuando el objeto de investigación es con
siderado como específico de la modernidad y no de la «vida social» en general; y  cuando las 
estructuras sociales abstractas y la dinámica direccional permanente son consideradas como ras
gos históricamente únicos característicos de la vida moderna, la cuestión de la relación entre 
acción social y estructura, así como la naturaleza de la articulación entre las diferentes dimensio
nes de la vida m oderna (por ejemplo, la cultural, la social, la económica, la política), deben ser 
repensados radicalmente.
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Una aproximación tal, trata de aprehender el presente como historia de mane
ra tal que rompe implícitamente, no sólo con la noción de la historia como 
«pasado» sino, más básicamente, con la comprensión del tiempo histórico 
como un tiempo vacío, fundamentalmente estático, como un marco temporal 
newtoniano dentro del cual suceden los acontecimientos. En lugar de ello, trata 
el tiempo histórico como una clase de temporalidad estructurada por procesos 
de transformación social históricamente determinados.54

____  Hemos esbozado este análisis a un nivel lógico-abstracto muy preliminar.
190 En consecuencia, este esbozo ni identifica el conjunto de factores específicos 

subyacentes tras las transformaciones estructurales de los últimos veinte años, 
ni resuelve la cuestión de las nuevas relaciones entre las dinámicas globaliza- 
doras del capitalismo y las estructuras estatales nacionales. No obstante, puede 
dotarnos de un marco en el cual estas transformaciones podrían fundamentar
se socialmente y comprenderse históricamente. Es más, debido, precisamente, 
a su nivel de abstracción, clarifica algunas cuestiones básicas. El análisis que he 
perfilado indica que una teoría crítica adecuada debería ser capaz que funda
mentar socialmente la dinámica histórica específica de la sociedad moderna, 
capitalista, subrayando su carácter no lineal. Esto último remite no sólo a la 
naturaleza abocada a la crisis de la dinámica de desarrollo capitalista, sino tam
bién a la brecha abierta, bajo el capitalismo, entre la organización de la vida y 
el trabajo actuales, y la nueva organización, en términos cualitativos, de la vida 
y el trabajo que el desarrollo del capitalismo está haciendo posible.

Hay una diferencia importante entre considerar un posible orden social 
futuro como postcapitalista o hacerlo como postindustrial: el primero implica 
un análisis de las constricciones estructurales que impiden su realización, 
mientras que el segundo no. Sin embargo, el análisis de las teorías de Bell y 
Mandel nos ha revelado una interesante paradoja: una crítica del capitalismo 
también implica la posibilidad de ir más allá de esta forma histórica de vida. 
No obstante, aunque la aproximación marxista tradicional de Mandel nos posi
bilita un análisis más riguroso de la dinámica subyacente a la sociedad moder
na y de su carácter abocado a la crisis, el planteamiento de Bell es más sensible 
a los desarrollos contemporáneos que apuntan hacia la posibilidad de una 
organización cualitativamente diferente de la vida social. Como muchas otras

Una teoría como ésta pondría en cuestión, en tanto que aproximaciones fundamentalmente 
ahistóricas, los planteamientos basados en un conjunto de categorías invariables —incluida la con
cepción del tiempo como variable estática independiente, como ocurre, por ejemplo, en la teoría 
del equilibrio general— (cf. Aglietta, 1979; y, Postone, 1993).



formas contemporáneas de marxismo tradicional, la crítica de Mandel al capi
talismo se centra más en los mecanismos de las crisis económicas capitalistas 
que en las dimensiones del desarrollo capitalista en curso que apuntan más 
allá de esta forma de vida, hacia la posibilidad de una nueva estructura del 
empleo, una nueva definición del trabajo y, de modo más general, hacia una 
nueva organización de la vida social. Esta oposición entre una aproximación 
centrada en la emergencia de nuevas posibilidades históricas (cf. P io r e  y  S a b el , 
1984; y, P o s t e r , 1990) y otra que trata, fundamentalmente, dichos cambios 
como variaciones epidérmicas de unas estructuras capitalistas subyacentes 
que permanecerían invariables (cf. H a r v ey , 1989; y, L ip ie t z , 1987), resulta para
digmática de muchos de los intentos recientes de identificar las transformacio
nes de las dos décadas anteriores.

El planteamiento que aquí he perfilado reivindica la superación de esta 
dicotomía. Al reconceptualizar radicalmente la naturaleza básica del capitalis
mo, trata de ofrecer un punto de partida para una comprensión de la dinámi
ca de desarrollo no lineal de la sociedad moderna que pueda incorporar 
muchos de los aciertos de la teoría postindustrial. Trata también de ofrecer una 
perspectiva desde la cual poder analizar críticamente otras teorías. La teoría 
de Bell, desde este planteamiento, puede comprenderse como una teoría 
que expresa algunas de las posibilidades históricas generadas por el capita
lismo en las sociedades industrializadas avanzadas hacia el final del perio
do de expansión económica de la postguerra55 —por ejemplo, la posibilidad 
de una reestructuración radical del trabajo y de su relación con otras 
dimensiones de la vida social. En las sociedades industriales avanzadas 
emerge la posibilidad de una reducción general del tiempo de trabajo, de 
una transformación de la estructura del trabajo y de la relación del trabajo 
con otras dimensiones de la vida social — que dependerían necesariamente 
de una transformación global de la estructura de la producción y el consu
mo. Estas posibilidades cuestionan la continua necesidad del trabajo asala
riado, tanto en el sentido de la naturaleza del trabajo, como en el del papel 
desempeñado por el trabajo en tanto que medio para el consumo. 
Estaríamos, también, ante posibilidades percibidas y expresadas en los últi
mos años de la década de 1960 y los primeros de la de 1970, en los cambios 
generalizados en diferentes aspectos institucionalizados de la vida social: en 
los modos predominantes de producción y consumo, en la educación, el traba
jo, la orientación profesional, la socialización y los roles de género.

55 Mandel también describe algunas de estas posibilidades. No obstante, se sitúan en un lugar peri
férico con respecto al objetivo principal de su trabajo, chocando con su marco teórico dominante.
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Visto desde esta perspectiva, un aspecto del periodo que comienza en los 
primeros años de la década de 1970, con sus elevados niveles de desempleo y/o 
declive de los salarios reales para la mayor parte de la gente trabajadora en las 
sociedades industriales avanzadas, es que lo que empezaba a aparecer como 
históricamente innecesario o superfluo en esas sociedades ha sido reestableci- 
do como «necesario». No obstante, la categoría emergente de superficialidad 
histórica no se desvanecido. Se ha visto «desplazada» y redefinida dentro del 
marco del capitalismo y se expresa actualmente como una creciente superficia
lidad de muchos empleos y de la gente asociada a ellos.56

Una teoría adecuada de las transformaciones históricas del mundo contempo
ráneo debería ser capaz de abordar la generación de esas posibilidades históricas, 
así como su «desplazamiento». El análisis de Bell y Mandel efectuado en este artí
culo señala que una teoría reconceptualizada del capitalismo proporcionaría un 
punto de partida plausible. He sugerido que podría fundamentar lo que Bell 
denomina el modo economizante en las relaciones sociales estructurantes del 
capitalismo (la mercancía, el capital), justificando, con ello, una visión del sistema 
soviético como modo paralelo de acumulación capitalista. Podría también funda
mentar socialmente la dinámica direccional general y de carácter no lineal del 
mundo moderno, su forma de crecimiento económico y la naturaleza y trayecto
ria de su proceso de producción, mostrando, simultáneamente, cómo la trayecto
ria del capitalismo abre la posibilidad de un modo de vida «posteconomizante». 
Correlativamente, una teoría tal podría ayudar a dilucidar las constricciones 
intrínsecas a ese desarrollo dinámico y, en consecuencia, la brecha existente entre 
la actual organización de la vida social y el modo en la que podría organizarse — 
especialmente dada la creciente importancia de la ciencia y la tecnología. En rela
ción a esta creciente discrepancia, podría entonces tratar de identificar la emer
gencia histórica, a gran escala, del tipo de crítica del modo economizante que Bell 
describe como un aspecto de la posible transición hacia la sociedad postindustrial. 
Esto es, reformulando una crítica del capitalismo en tanto que crítica de la centra- 
lidad estructural de una clase de mediación social constituida por el trabajo, este 
análisis podría proveer las bases para una aproximación al tipo de cambio histó
rico en las sensibilidades y los valores de los últimos años de la década de 1970, 
que Bell y Mandel señalaban pero no teorizaban, así como de las reacciones sub
secuentes a esas sensibilidades.

56 Dentro de este marco teórico, la nueva cualidad de la globalización del capital en este período 
es una consecuencia del desarrollo capitalista que afectaba a dicho desarrollo en aspectos impor
tantes. Sin embargo, no resulta, en sí misma, la fuente de los diferentes cambios que aquí he seña
lado brevemente.



Al desarrollar un planteamiento no lineal del patrón de desarrollo histórico del 
capitalismo, esta reconceptualización permite clarificar de manera sistemáti
ca las características de la sociedad moderna que aparecen como anomalías 
en el marco teórico de las teorías lineales del desarrollo: destacando la con
tinua producción de pobreza en medio de la abundancia, los aparentemen
te paradójicos efectos de una tecnología que ahorra tiempo y trabajo en la 
organización del trabajo y el tiempo social, así como el grado en que aspec
tos importantes de la vida social resultan moldeados por fuerzas abstractas 
e impersonales a pesar de la creciente capacidad de la gente para controlar 
sus entornos naturales y sociales.

Finalmente, esta aproximación cambia los términos del discurso entre las 
teorías críticas del capitalismo y otros tipos de teoría social. Indica que los 
críticos de las teorías del capitalismo ya no podrían conformarse, simple
mente, con una crítica al marxismo tradicional acompañada con un rechazo, 
a priori, de la noción de proceso histórico general. En lugar de ello, reclama, 
implícitamente, otros planteamientos teóricos que ofrezcan otro enfoque 
social de los rasgos paradójicos de la modernidad previamente apuntados. 
De modo más general, esta crítica reformulada del capitalismo sugiere que, 
para que una teoría de la modernidad resulte adecuada, debería ser capaz 
de fundamentar socialmente la dinámica direccional general, no lineal, del 
mundo moderno, su forma de crecimiento económico y la naturaleza y tra
yectoria de su proceso de producción. De este modo, la interpretación presen
tada en este ensayo comienza a especificar los contornos de un planteamiento 
teórico adecuado del presente en tanto que historia.
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