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1. Justificación: 

El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región 

de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una 

reacción teórica inicialmente, y política después, contra el Estado 

intervencionista y de Bienestar. El texto original que parió tales ideas es El 

Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un 

ataque vehemente contra cualquier limitación de los mecanismos de 

regulación y de control del mercado por parte del Estado, denunciada como 

una amenaza letal a la libertad, no solamente económica y política sino 

también culturalmente. En esta cruzada, Hayek convocó en la pequeña 

estación de Mont Pélerin, en Suiza en 1947, a quienes compartían su 

orientación ideológica. Entre los célebres participantes estaban no solamente 

adversarios firmes del Estado de Bienestar europeo, sino también enemigos 

acérrimos del New Deal norteamericano. En la selecta lista se encontraban, 

entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwid Von 

Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de 

Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una suerte de "franco-

masonería neoliberal", profundamente dedicada y organizada. Su propósito 

era singular, combatir el keynesianisrno y el solidarismo reinantes, y preparar 

las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Sin 

embargo, tales propósitos no eran del todo promisorios, toda vez que las 

condiciones del capitalismo moderno estaban entrando en una larga fase de 

auge sin precedentes, según las estimaciones de Kondratiev, presentando el 

crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los 50 y 60. Estas 

condiciones económicas y políticas de estabilización y control de la 

hegemonía de los Estados-nación no constituían un aliento a las aventuras
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neoliberales del grupo "franco-masón". Empero, la polémica contra la 

regulación social tendría una repercusión mayor. Hayek, y su grupo 

neoliberal, ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la 

prosperidad de todos. Desestimando el consenso oficial de la época, 

argumentaban que la desigualdad era un valor positivo que mucho 

"apreciaban" las sociedades occidentales, refiriéndose particularmente a los 

Estados Unidos. 

Pero los escenarios mundiales cambiaron, cambió el curso de la historia y el 

orden mundial, y con ello el modelo económico de la segunda posguerra 

mundial: el Estado keynesiano y el modelo de producción taylorista-fordista. 

La crisis del mundo capitalista cayó en una larga y profunda recesión, 

combinando, por primera vez, bajas tasa de crecimiento con altas tasas de 

inflación. Las ideas del grupo neoliberal y del neoliberalismo como modelo 

económico y político en una nueva fase del capitalismo empezaron a emerger. 

Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus cómplices ideológicos, estaban 

localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más 

general, del movimiento obrero y de los movimientos sociales, que había que 

socavar a toda costa sus bases políticas y de acumulación privada, con 

presiones reivindicativas sobre el poder de los salarios y del mercado. Pues los 

procesos de acumulación de poder político y de actor del movimiento obrero y 

de los movimientos sociales en el Estado de Bienestar e intervencionista, 

según el grupo neoliberal Mont Péleri, habían destruido los niveles necesarios 

de beneficio de las empresas y desencadenando procesos inflacionarios que no 

podían dejar de terminar en una crisis generalizada de la economía de mercado 

(Hayek, 1995: 22-36). La solución a tal cuestión era mantener un Estado 

fuerte en su capacidad de erosionar el poder los sindicatos y en el control del



dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones 

económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de 

cualquier gobierno. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con 

la intención de gasto social y la restauración de un ejército industrial de 

reserva para liquidar políticamente a los sindicatos. Además, eran 

imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. Es 

decir, esto significaba reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas 

y sobre las rentas. De esta manera, una nueva y aguda, más profunda 

desigualdad que en el Estado de Bienestar, volvería a dinamizar las economías 

avanzadas, entonces afectadas por la estagflación, resultado directo de los 

legados combinados de Keynes y Beveridge, es decir, de la intervención 

anticíclica y la redistribución social, las cuales habían alterado 

alarmantemente el curso normal de la acumulación y el libre mercado. El 

crecimiento regresaría cuando la estabilidad monetaria y los incentivos 

esenciales hubiesen sido restituidos (Valenzuela, Feijóo, 1997: 9-10; 

Anderson, 1995: 17-18). 

2. Objeto y problema de investigación: 

La globalización neoliberal ha significado una reestructuración del capitalismo 

en su fase contemporánea. El propósito ha sido el de darle un nuevo sentido y 

dirección al sistema social y al modelo de producción que ha imperado con el 

Estado de Bienestar desde la Segunda Guerra Mundial. El modelo neoliberal 

del capitalismo, de esta manera, se ha propuesto el cambio de la relación de la 

estructura política formal —de los modelos teóricos y jurídicos de gobierno—

con la estructura real del poder (organismos internacionales y países con peso 

político internacional); la relación del poder nacional —de los Estado-nación-

con la estructura internacional; la relación de la estructura del poder real con
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la estructura social, con los grupos culturales y sociales, con los estratos y con 

los sujetos sociales; y, la transformación del patrón de acumulación en 

relación con la estructura económica, en sus órganos de mediación (mercado 

de trabajo, organismos internacionales), y la estructura social (fuerza de 

trabajo, sujetos sociales, grupos étnicos, etcétera). 

La reestructuración del capitalismo, entonces, ha significado una 

transformación del monopolio del poder, de los aparatos y de los mecanismos 

del control en todos los niveles: global, regionales y locales. De esta manera, 

la reestructuración del capitalismo ha significado el reordenamiento del poder 

mundial. Es en este marco analítico que se desprenden diversos problemas, 

pero que me propongo estudiar específicamente en esta tesis: el análisis de las 

distintas formas de poder que el Estado-nación y la globalización neoliberal 

han implementado para controlar y dominar política, económica y 

culturalmente a los sujetos, que sin duda atraviesa diversos niveles de análisis: 

1. la identidad de los Estados-nación, en su forma de dominación política 

nacional, y su relación política con la estructura internacional. Este nivel se 

analiza desde los procesos constitutivos que le dieron sentido y consolidación 

a los Estados-nación hasta los procesos de crisis a través de las siguientes 

variables analíticas: a) El de la soberanía y de la autonomía internacional y 

política de los Estados-nación como problema de identidad; b) Las diversas 

formas de dominación del Estado-nación en las identidades y subjetividades 

de los sujetos, a través de la diferencia y la negación; c) Las identidades de los 

sujetos a través los diversos enfoques que consideran la relación de estructura 

(institución) e historicidad como relaciones de poder, donde se consideran las 

identidades nacionales y las identidades subalternas como mecanismos de
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negación y dominación; d) La crisis de las identidades de los Estados-nación 

como Estado de Bienestar producto de las contradicciones socioeconómicas, 

políticas y culturales nacionales e internacionales. 

2. El proceso de transformación de las identidades de los Estados-nación en su 

forma de autonomía y soberanía frente al capital internacional y frente a 

transformación del modelo de política internacional se analiza a través de las 

siguientes variables analíticas: a) El auge y la crisis del modelo de producción 

social keynesianista-taylorista-fordista, b) La reestructuración del Estado-

nación, a través de la competencia internacional que requiere el capital y las 

industrias transnacionales y financieras, en sus distintas modalidades; la lógica 

de la re centralización y reterritorialización del espacio flexible, como 

modalidad de la reestructuración neoliberal de capital; c) Las distintas formas 

de dominación en el ámbito del trabajo como producto de la reestructuración 

del capital. 

3. El análisis del sujeto a través del discurso y de la acción como relaciones 

simbólicas y materiales del poder que permitan considerar su historicidad 

frente al modelo de identidad de los Estados-nación como forma de poder, 

mediante las siguientes variables analíticas: a) Los distintos enfoques de 

dominación cultural; b) el proceso de objetivación de la cultura como proyecto 

nacional de los Estados-nación; c) El análisis de las identidades en la 

globalización, a través de los mercados de trabajo, de las industrias culturales 

y de la empresa global; d) El proceso de liberación de las identidades 

nacionales en identidades globales.
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4. El análisis de la transformación del modelo de dominación social de los 

Estados-nación, —a través de dispositivos de regulación de conductas, 

mentalidades y prácticas productivas de los sujetos—, al modelo de dominación 

de globalización neoliberal —donde el sujeto es concebido de manera 

"flexible" -, mediante las siguientes variables de análisis: a) La dominación 

neoliberal a través del biopoder en el que trata de crear nuevos dispositivos de 

regulación, control y producción de conductas, mentalidades, disposiciones de 

los sujetos. Subjetividades reconocidas que en el pasado habían sido negadas; 

b) El análisis del sujeto como sujeto biopolítico, con características subjetivas 

del deseo, del encanto, del amor, etcétera, pero que se considera el sujeto así 

mismo como político con capacidad de transformar su realidad a través de esa 

propia subjetividad, es decir a través de la subjetividad biopolítica; c) El sujeto 

con esa subjetividad se convierte en eje central de control para el capital a 

través del biopoder, entrando en una relación dialéctica, donde el sujeto se 

convierte en sujeto biopolítico, para sí, en un autorrecono cimiento, pero que a 

la vez se convierte en sujeto de control de biopoder neoliberal; d) La relación 

biopoder y biopolítica constituyen mediaciones de poder, donde el control, el 

conflicto y el consenso se manifiestan de diferentes maneras, ya sea en la 

interpretación de los tiempos o en los ritmos, en los sentidos o en las visiones 

de mundo, que sugiere para su análisis la pertinencia de una ontología política. 

De este modo, hablar de la transformación de la identidad de los sujetos en la 

historia implica necesariamente hacerlo a través de los procesos sociales que 

le han dado sentido y contenido, es decir a través de su propia historicidad, en 

su dimensión de poder. Es entonces, la subjetividad del sujeto como problema 

de identidad política-cultural que constituye mi objeto central de estudio.
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Cuyo objeto se realiza en tres niveles analíticos del problema de investigación: 

1) El nuevo modelo neoliberal del capitalismo ha significado la 

transformación del monopolio del poder, de los aparatos y de los mecanismos 

del control en todos los niveles, global, regionales y locales de los Estados-

nación; 2) El reordenamiento político mundial, como transformación del 

monopolio del poder, ha significado la transformación de la relación de la 

estructura política formal —de los modelos jurídicos de gobierno— con la 

estructura real del poder; la relación del poder nacional —de los Estados-

nación— con la estructura internacional; la relación de la estructura del poder 

con la estructura social, con los organismos internacionales, con los grupos 

sociales y con los sujetos sociales; la relación de la estructura económica con 

las formas de producción y reproducción sociales; 3) Las transformaciones de 

las relaciones de las estructuras políticas, económicas y sociales de los 

diferentes niveles con los diversos actores, han significado la transformación 

de la subjetividad del sujeto como proceso de transformación del monopolio del 

poder, de los aparatos y de los mecanismos de control. 

Problema de investigación que va dirigida en mi hipótesis central en dos 

sentidos: 1) El contemporáneo proceso de transformación del monopolio, de 

los aparatos y de los mecanismos de control de poder, en las estructuras 

sociopolíticas, económicas y culturales en los diferentes niveles —globales, 

regionales y locales— con los diversos actores —organismos internacionales, 

Estados-nacionales y grupos sociales—, han significado la transformación de la 

subjetividad del sujeto. 2) Este hecho ha generado contradicciones políticas, 

sociales y culturales que ha constituido una serie de los movimientos sociales 

que han considerado sus propias potencialidades subjetivas, axiológicas y 

políticas, en un horizonte de globalización distinta a la neoliberal, en donde su
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acción se construye en su propia subjetividad, que es constituida a través de la 

colectividad humana, de una la solidaridad y de una historicidad, es decir de 

rescatar su propia memoria, como posibilidad de mantener su condición de 

sujeto del pasado que se vincula con el presente, que le permite comprende'y 

abordar su futuro, concibiéndose como sujeto con capacidades transformativas 

de su propia realidad, y no como sujeto condicionado, en una ética subjetiva, de 

un autorreconocimiento, de un conocimiento de sus prácticas humanas, de un 

reconocimiento de su historia de vida que acompaña y condicionan las formas 

de hacer, y con ello un reconocimiento de su historia, y de su propia memoria. 

3. Los ejes de análisis: 

1. La reestructuración del capitalismo en su fase contemporánea, en el 

nivel del análisis económico, se estudia teniendo en cuenta el eje matriz 

del poder en sus dimensiones de la transformación de la relación de la 

estructura política formal con la estructura real del poder; la relación del 

poder nacional —de los Estados-nación— con la estructura internacional; 

la relación de la estructura del poder con la estructura social, con los 

orgasmos internacionales, con los grupos sociales y con los sujetos; y, 

la relación de la estructura económica con las formas de producción y 

reproducción sociales. Considerando los niveles globales, regionales y 

locales de la relación capital-trabajo a través de las categorías de 

descentralización, centralización, desterritorialización y 

reterritorialización. Esto nos remite al análisis de las relaciones de poder 

entre las estructuras económicas con las formas de producción y 

reproducción sociales, es decir al análisis de las relaciones de poder 

entre las estructuras formales económicas y las relaciones sociales de
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poder de los sujetos en el contexto de los modelos de producción 

modernos como los tayloristas-fordistas y de los modelos de producción 

"posmodernos" o flexibles —toyotistas, controles totales de calidad, 

justos a tiempos, etcétera—, considerados, pro algunos, como modelos 

híbridos, una suerte de diversas combinaciones socioculturales; 

2. El reordenamiento global, como consecuencia de la reestructuración del 

capital, ha puesto también de manifiesto un problema relevante, el de la 

cultura en su eje matriz del poder, de dominación cultural. En este nivel 

de análisis el patrón de acumulación capitalista posmoderno se sitúa en 

su visión histórica de las relaciones de poder, en el ángulo 

epistemológico de las distintas tendencias, direcciones y modalidades en 

que se desarrolla de acuerdo a las condiciones regionales y globales en 

que se vinculan. Como la cultura no es ajena a la globalización del 

capital sino apéndices la una de la otra, aunque con ritmos distintos de 

desarrollo en la historia social, se considera al sujeto en los pianos 

analíticos del discurso y de la acción como relaciones simbólicas y 

materiales del poder, como sujetos con historicidad; es decir, se 

considera al sujeto en su praxis frente a la producción social de la cultura 

que se da en la globalización neoliberal, donde las industrias culturales 

juegan un papel preponderante frente a los recursos axiológicos de las 

identidades nacionales que en el pasado, en los Estados-nación a través 

de las políticas culturales de protección y de regulación, habían 

constituido el eje matriz. La tendencia de la globalización neoliberal a 

través de las industrias culturales pone en cuestión, como consecuencia, 

las políticas culturales nacionales, fundamentalmente a las identidades-

nacionales que le dan sentido y contenido a los Estados-nación,
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pretendiendo transformarse en "identidades globales", donde la "cultura 

global" se constituya en la cultura dominante o la cultura dominante en 

"cultura global". De esta consideración se desprenden los problemas de 

las estructuras del poder y el de la subjetividad de los sujetos en su forma 

de poder, en la dinámica de la hegemonía del poder como forma de 

identidad, como forma de ser; 

3. Es en el nivel analítico de la política que se analiza el proceso de 

transformación de las identidades de soberanía de los Estados-nación y 

de su autonomía frente al capital, frente al surgimiento de un modelo de 

globalización neoliberal que transforma la figura de los Estados-nación 

y su papel político internacional, así como la reorganización del poder 

económico. En este proceso, a través de la dialéctica de la negación, se 

analiza el surgimiento del uno (el de la globalización neoliberal) en la 

negación del otro (el de los Estado-nación en su identidad de soberanía 

y autonomía, y de las subjetividades de los sujetos como negación de su 

propia historicidad); 

4. Los ejes analíticos de la subjetividad en el eje matriz del poder: La 

subjetividad reside en su dimensión polivalente que en cuanto el sujeto 

es una posibilidad de realidad desde su condición de producto histórico, 

que puede asumir diversos modos de concreción histórica. La 

subjetividad social es el nivel de la realidad que ofrece la posibilidad de 

analizar la práctica social en la cotidianidad, como potencialidad. La 

subjetividad se refiere a la proyección consciente más allá de lo que lo 

determina, a la habilidad de negar lo que existe como condición 

estructurante y de crear algo que todavía no existe en expresiones
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subjetivas del sujeto corno el deseo, el encanto, el amor y la seducción, 

en concepciones del tiempo atípicas. La subjetividad es inherente a la 

negatividad y la negatividad es inherente a la subjetividad. La 

subjetividad se constituye a partir de experiencias que se relacionan con 

los procesos básicos del orden de las relaciones de producción. Sin 

embargo, el sujeto no nace en la relación capital-trabajo, sino en sus 

relaciones de poder, como negación, y es en las prácticas culturales del 

trabajo, la visión de mundo, la distinción, la percepción, las 

representaciones, los habitus, las costumbres, etcétera que se aprehende 

y construye el sujeto historizado; 

5. Los ejes analíticos de la dimensión del poder: La estructura del poder 

del capitalismo: la relación de la estructura política formal —de los 

modelos teóricos y jurídicos de gobierno— con la estructura real del 

poder; la relación del poder nacional —del Estado-nación— con la 

estructura internacional; la relación de la estructura del poder con la 

estructura social, los grupos culturales y sociales, los estratos y los 

sujetos sociales; la relación de la estructura económica con las formas 

de producción y reproducción sociales. 

4. Metodología. Alcances y limitaciones del problema de investigación: 

La presente tesis requirió un acercamiento ínter y transdiciplinario con el fin 

de analizar al sujeto en su dimensión de subjetividad como forma de poder y 

eje central de dominación. Por ello recurrí a la dialéctica hegeliana de la 

negatividad como forma de génesis epistemológica que permite el examen del 

concepto del Otro. La categoría central en la investigación del Otro
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proporciona una ventaja de gran importancia, su significado es de múltiples 

dimensiones —se le puede analizar desde la política, desde la economía, desde 

la filosofia y desde la cultura, atado a los procesos históricos de los contextos 

sociales particulares—, misma que se consideraría en esta tesis como categoría 

de la totalidad concreta. Es decir, la realidad puede ser comprendida como el 

conjunto de todos los hechos. Pero, la totalidad no significa todos los hechos. 

Totalidad significa realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual 

puede ser comprendido analíticamente cualquier hecho, como dice Kosik: "los 

hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de 

un todo dialéctico" (Kosik, 1967:53), concebidos como partes estructurales de 

un todo. Lo concreto, o sea la totalidad, no es, por lo tanto, todos los hechos, 

el conjunto de ellos. Entonces, la dialéctica de la totalidad concreta es una 

teoría de la realidad y de su conocimiento como realidad. En este sentido, "es 

y puede ser un principio epistemológico y una exigencia metodológica" 

(Kosik, 1967:58). 

Es desde aquí que el posicionamiento epistemológico de "la realidad" depende 

del ángulo del investigador de cómo mire la realidad, de cómo se posicione 

frente a ella. Zemelman nos sitúa en este problema epistemológico. Al 

concebir al sujeto en su dimensión subjetiva, desde su génesis como proceso 

social constitutivo, nos remite incorporar el análisis de la dimensión socio-

histórica. El problema metodológico de la tesis se referirá, entonces, al manejo 

de los parámetros de ciertos tiempos y de ciertos espacios, así como de las 

articulaciones entre los parámetros y el ritmo en que se presenta el problema 

de investigación como categoría concreta. Y en este sentido, el verdadero 

asunto no está exclusivamente en la naturaleza del conocimiento sino más 

bien en el propio sujeto creador, en el investigador, en el posicionamiento



epistemológico frente al problema. En esta consideración no se puede soslayar 

el problema de las mediaciones entre los hechos económicos, políticos y 

culturales, pues constituyen un movimiento interno (como variables 

participantes) que dan significaciones a los hechos sociales, según las 

articulaciones históricas que se consideren. Esta apreciación obliga tener en 

cuenta la articulación histórica-concreta del fenómeno, en tanto ésta expresa al 

momento como marco hermenéutico para su análisis. 

El problema que se presenta en la tesis, entonces, es la necesidad de dar cuenta 

del problema de investigación desde sus dinamismos constituyentes. Ángulo 

de análisis que resulta inevitable, pues al incorporar al problema de 

investigación en el momento histórico, nos obliga definir a éste y a sus 

relaciones desde los procesos internos de constitución. La idea de proceso no 

se pude comprender en términos de un recorte aislado, sino como el proceso 

que permite discernirse en el fenómeno o en el hecho social, por su condición 

de estar determinado pero simultáneamente por el de determinar, el de estar 

incluido en otro ámbito de relaciones pero también de ser incluyente. Esta 

consideración puede muy bien denominarse como el proceso de conformación 

del problema o del hecho social, en tanto campo de relaciones. Esta 

apreciación nos remite a la consideración de los parámetros. El movimiento de 

la realidad socio-histórica y su estrecha vinculación con la práctica social 

obliga a un constante esfuerzo por observar los límites (que pueden ser 

teóricos, ideológicos o axiológicos) en cuyo espacio reviste un significado 

particular el problema de investigación. En este sentido, los parámetros serán 

una exigencia del fenómeno en la investigación.
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Otro problema que se presenta en la tesis, no menos relevante, por el contrario 

medular en la investigación, es la relación estructura e historicidad. En la 

relación estructura e historicidad, generalmente se les comprende como 

opuestas', aisladas, en falsa dicotomía, 2 debido a que el problema del "objeto" 

se le sitúa en la relación totalidad-partes e inversamente, sin dar cuenta de sus 

mediaciones e interconexiones; donde la estructura en si misma se convierte, 

inefablemente, en objeto determinante de los sujetos y se olvida singularmente 

de su propia historicidad, de su génesis y de contradicciones de producción y 

reproducción social. O, por el contrario, a los sujetos se les considera 

determinados por las relaciones que tienden intersubj eti v ante con el Otro, 

fenomenológica u ontológicamente, en una extensión del sujeto por el sujeto 

en sus diferentes formas de comprensión. Por una parte, tenemos la 

concepción de los sujetos determinados por las estructuras —como estructura 

del poder del capitalismo— cuyos contenidos históricos están ausentes, y, por 

la otra, donde el sujeto socialmente se determina a sí mismo, teniendo por 

marcos comunicantes las coacciones sociales. 

Estos enfoques epistemológicos me han situado en un diferente águlo teórico-

analítico. En mi concepción no debemos considerar por separado a la 

estructura y a la historicidad de los sujetos. Por el contrario, el problema de 

Al respecto pueden observarse dos concepciones opuestas en el estudio de las ciencias humanas: la 
concepción estructuralista de la sociedad, donde la estructura determina al sujeto, con autores como Durkheim 
en "las reglas del método sociológico", Weber en "Economía y Sociedad", Parsons en su "Teoría de la 
acción", Merton con su "Teoría y estructuras sociales", Luhmann en "Teoría de los sistemas", en Saussure en 
su "Curso de lingüística general", o en Lévi-Strauss en su "Antropología estructural", etc, Por el contrario, en 
la concepción ontológica, donde el sujeto es interpretado en relación del otro, de su situación, y no en la 
estructura, tenemos a la fenomenología, con Wittgenstein, con Schultz "The phenomenology of the socia] 
world", asimismo con Husserl, Gadamer y Heidegger; y en la emometodologia con Garfinquel en "Estudies in 
ethnomethodology", Peirce con la "Lógica semiótica", en la interpretación de la antropología culturalista. 
2 Donde hay una pérdida de unidad analítica, de relación entre objeto-sujeto de los diferentes momentos que 
comprende la historia, de relaciones jerarquizantes y antagónicas, de su dimensión política, en una disyuntiva 
entre estructura e historicidad, en una falsa dualidad teórica.
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las mediaciones entre estructura e historicidad deben considerarse como 

articulaciones socio-histórico-concretas, que permita el análsis de las variables 

intervinientes, que dan significación a los hechos sociales, y particulamente a 

la subjetivad de los sujetos. Toda una tradición espistemológica, por el 

contraio, ha considerado a la estructura como una unidad analítica fija, 

ahistórica, incambiable y determinante; de ausencia socio-temporal y de 

contradicciones entre estructura y sujetos; donde el "sistema" racional, 

cualquiera que éste sea (religioso, político, social etc.) se impone como una 

totalidad en formas y contenidos en la vida social, en una determinación de 

prácticas sociales "regulares" que dan idea de permanencia, inmutabilidad 

política, social, cultural y mental, constituyéndose, por el contrario, una 

institucionalidad de la normatividad. Las acciones sociales teminan 

determinándose en relaciones socialmente jurídicas. 

Esta postura epistemológica la encontramos frecuentemente en las tradiciones 

de la sociología moderna y de la antropolía estructuralista. En la sociología 

moderna, Weber, por ejemplo, en Economía y Sociedad, aunque ya referida la 

idea por primera vez en La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, 

sostenía que para la observación de los procesos de racionalización de las 

mentalidades económicas habría que considerar las esferas que fueron 

racionalizadas en su momento, en "concretos nexos genéricos"; conocer así 

"las características particulares del racionalismo" moderno y "explicar sus 

orígenes" siempre individuales, como diferencia histórica y cultural. Sólo así 

se estaría en posibilidades de observar el concepto del "espíritu del 

capitalismo" (Weber, 1979:15). En convergencia con Weber, Durkheim 

considera, en las Reglas del Método Sociológico, la exterioridad de los 

"hechos sociales" y de "coacción", que ejercen sobre la conducta de los 

X hthLLJ
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actores", mediante "valores introyectados" normativamente, de carácter moral, 

mediante la colectividad. Nunca de representación individual, pues no se trata 

de "conciencia individual" sino de "conciencia colectiva". Así, la acción 

puede ser considerada, entonces, como una conducta social orientada hacia 

normas o convenciones sociales: "para comprender cómo la sociedad se 

representa a sí misma y al mundo que la rodea, es necesario considerar la 

naturaleza de la sociedad y no la de los individuos particulares". "Los 

símbolos bajo los cuales se piensa cambian según ella", socialmente 

(Durkheim, 1986: 23). En suma, los "hechos sociales" son externos al 

individuo, por existir antes que él, en forma de creencias y de prácticas que 

son transmitidas por generaciones anteriores, se reciben y se adoptan 

colectiva y secularmente. Esas formas colectivas de actuar o pensar están 

dadas en una "coacción social", mediante "la moral", si son culturales, y el 

"derecho", si son socioeconómicas. El individuo participa, sin duda en su 

formación. Pero, para modificar tales prácticas culturales, en grados diversos, 

se requiere de la concurrencia histórica de la coincidencia de dos individuos 

en combinación de un problema opuesto y la resultante de uno "nuevo". Aún 

así, diría Durkheim, el "hecho social" seria externo de los individuos, pues es 

de "conciencia colectiva", y no de la voluntad del sujeto (Durkheim, 1986: 

31). De esta manera, la estructura del capitalismo del Derecho determinaría la 

acción de los individuos mediante las coacciones "morales" y "jurídicas" de 

las sociedades. En esta sintonía se encuentra Parsons a través de su concepto de 

"interiorización de las normas y valores ", como mediación entre 

individuo/sociedad. Reduciendo la acción de los sujetos a un proceso de 

interiorización de normas y valores: la acción es vista, por tanto, como 

disposición normada por necesidades y expectativas del rol, y, por ende, en una 

pérdida de las capacidades de los sujetos por modificar el marco histórico de las
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estructuras. Así, podemos verlo en The structure of social action, donde 

propone una teoría voluntarista de la acción, definiendo el voluntarismo sólo 

condicionalmente en una forma individualista: por un lado, en la centralidad 

de la acción en sentido liberal y utilitario. Parsons conceptualiza al orden 

colectivo en términos de "cadenas medio/fines"; por otro lado, insistió en 

distinguir el individuo "analítico" y el individuo "concreto". Cuando escribió 

acerca del "actor", en su concepto del "acto unidad" (el modelo teórico del 

actor-medios-fines-situación, en su acepción racional) quería referirse sólo al 

individuo analítico, no al individuo real en su forma concreta. Lo que define al 

individuo analítico es la contingencia tajante de sus actos y su asunción al 

rational choice, mientras lo que define al individuo concreto, por el contrario, 

es no sólo el esfuerzo, sino todas las formas de limitaciones sociales y 

estructurales. Los espacios de acción, en consecuencia, de los hombres 

concretos, se reducían a las capacidades de los individuos analíticos de 

Parsons (Parsons, 1984: 35-110). 

El "control colectivo", como sistema de dominación en el capitalismo 

moderno, no estaba en la estructura social de los sistemas colectivos como 

tales, como era el caso de Durkheim. Se enfocó Parsons, en cambio, en los 

límites entre acción y orden, o "coacción", en el sentido durkheimniano. Su 

propósito teórico y empírico era conocer el mecanismo preciso que vincula la 

acción individual con el contexto colectivo. Difería de Durkheim, justamente 

en el problema conceptual entre individuo/sociedad, de "extemalidad", 

"coacción" "moral" y "jurídica" social sobre los sujetos. Por el contrario, 

consideraba una psicología freudiana que pudiera operacionalizar su teoría 

subjetivista del orden en una forma voluntarista plausible. No así en 

Durkheim, que había desarrollado una teoría del orden colectivo que
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implicaba una introyección subjetiva en los sujetos; su teoría cojeaba, sin 

embargo, debido a que incapacitaba a los sujetos de cualquier capacidad 

transformativa de su realidad social, de los sistemas socioeconómicos, 

políticos o culturales, pues ésta era externa de aquéllos. Freud había 

demostrado que interpretados y modelados socialmente los sujetos, están 

formados por internalizaciones de objeto del mundo exterior. Recurso para 

Parsons que, durante otra fase del capitalismo moderno, el keynesianista, 

sociollogiza la teoría psicoanalítica de la personalidad y utiliza las 

introspecciones como mediación para psicologizar los procesos estructurales. 

Pretende demostrar Parsons cómo el desarrollo afectivo, cognitivo y moral de 

la personalidad de los sujetos depende de la existencia de las estructuras del 

sistema social en la fase keynesiana del capitalismo. La cultura del ambiente 

de un actor determinado por el sistema social constituye las respuestas que se 

pueden dar a sus necesidades psicológicas en desarrollo. Estas respuestas, que 

son estructuras desde la perspectiva de la personalidad de sujeto, entran en el 

mundo perceptual del actor. Después de ser mediadas por estructuras de 

personalidad preexistentes, se toman nuevas partes de la personalidad. Esta 

dialéctica continúa en interacciones subsecuentes, debido a que las 

proyecciones de la personalidad socializada afectan el mundo social de 

expresiones políticas, lo individual casi inmediatamente se tornará social 

(Parsons, 1984: 110-113). Así, podemos deducir, en el límite de la 

interpretación, que las individuaciones se construyen sobre internalizaciones 

del sujeto; las estructuras sociales dependen de las intemalizaciones del sujeto, 

es la mediación angular. Resultado de introspección en la relación individuo-

sociedad que Parsons elaboró en el concepto de "función" social de la 

estructura social. Las funciones sociales serían, entonces, traducciones de 

demandas estructurales socialmente, sistémicas en el sentido Luhmanniano, en
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el nivel del comportamiento individual. Las funciones no son colectivas 

ontológicamente; constan de internalizaciones, expectativas y recursos que 

entran en la situación contingente desde cierto ambiente preexistente. Parsons, 

sin embargo, como podemos apreciar hasta lo aquí dicho, ignoró la 

contingencia. Durkheim, estaba interesado en enmarcar la acción individual 

dentro de las limitaciones sociales. Freud tenía la intención de reducir la 

acción individual a personalidades organizadas. Ambos pensadores, que 

tuvieron una gran influencia en Parsons para el problema sociológico 

individuo-sociedad y sus mediaciones, tenían, como hemos visto, conceptos 

diferentes y diferenciados del actor-sistema de Parsons. En suma, Parsons 

ignoró las derivaciones de la tradición clásica ocupadas con la contingencia, 

ya fuera de manera pragmática o utilitaria socialmente. Estaba equivocado al 

pensar que el propio concepto de contingencia podía ser reemplazado 

únicamente por el sujeto relativamente socializado, concreto. Negaba 

categóricamente que la vida social estuviera activamente constituida por los 

propios actores, y consideraba las relaciones de poder como un aspecto 

secundario frente a la norma o el valor de la estructura social; no reconocía, por 

lo tanto, el carácter negociado, ya por conflicto o por contradicciones endémicas 

del sistema social, de las normas o a la interpretación a que están sujetos los 

actores y los sujetos en las luchas por el poder (Parsons, 1984: 81-90). 

La concepción epistemológica de la antropología estructuralista con Lévi-

Strauss, por otra parte, concebía a la estructura como un "sistema, regido por 

una cohesión interna; y ésta inaccesible a la observación de un sistema 

aislado, se revela en el estudio de las transformaciones, gracias a las que se 

descubren propiedades similares en sistemas en apariencia diferentes". 

Concibiendo a la cultura como un sistema de reglas, la cultura como semiósis,
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"la sociedad es como un lenguaje" (Lévi-Strauss, 1990). Es decir, 

encontramos una suerte desafortunada por la noción de "estructura", que no 

encontró el vinculo entre sociedad y sujeto. Éste siempre apareció como 

producto de aquélla, y le suprimió, como consecuencia, la posibilidad de 

transformar sus condiciones sociales, y cuando algún rasgo semejante aparece 

se le concibe, como "imperfecciones en los compromisos morales" que 

sujetan al sujeto con el sistema social. En estas interpretaciones teóricas, la 

dimensión del poder, como categoría analítica, por ende, aparece como 

fenómeno secundario, donde la norma institucional determina la acción de los 

sujetos sociales mediante la "interiorización de los valores" o como "externas" 

y coactivas". Asimismo, la relación determinante entre estructura social sobre 

sujeto social, aparece sin historia. Las temporalidades del desarrollo de la 

sociedad y sus contradicciones constitutivas, de la génesis y dinámicas, 

desaparecen del horizonte histórico. El desafio es, entonces, el de encontrar el 

i,,rjnculo entre sociedad y sujeto social, en una suerte incluyente, donde no haya 

una yuxtaposición entre sociedad-sujeto o viceversa, y que dé cuenta de los 

procesos constitutivos del sujeto a través de su propia subjetividad en su 

dimensión de poder. En esta perspectiva nos encontramos con diferentes 

apreciaciones. Como fue hasta cierta medida el propósito de Weber, sin llegar 

a lograrlo, al considerar que el concepto de "espíritu del capitalismo" podría 

entendérsele como una "individualidad histórica", es decir, "un conjunto de 

eslabones en la realidad histórica, que nosotros enlazamos en un todo, 

basándonos en su significación cultural". Pero tal noción no puede realizarse 

sin antes considerar una serie de elementos de la realidad, como señala el 

autor, en "concretos nexos genéricos", que debieran tener un tratamiento 

metodológico de "selección" explicativa de sus "orígenes" siempre 

individuales e históricos (Weber, 1977: 28). No obstante que aparece en
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Weber la noción de historia, con contenidos sociológicos, donde los sujetos 

tienen capacidades racionales de actuación, en razón de medios-fines, 

logrando construir ordenes sociales racionales, los sujetos, sin embargo, están 

determinados por esa misma lógica racional: por el sistema racional capitalista 

como una "unidad histórica". 

En una perspectiva epistemológica diferente, en una "sociología genética", 

basada en el método comparativo, pero sobretodo en una "historia estructural 

genética" que revela el estado sucesivo de la "estructura examinada" en tanto 

que producto de las luchas precedentes por mantener y transformar el sistema 

social capitalista y principio de las transformaciones que derivan de éstas, a 

través de las contradicciones, tensiones y relaciones de fuerza que la 

constituye (Bourdieu, 1995: 58 ),3 me permite encontrar los conceptos de 

capital simbólico como forma permanente de poder, por su apropiación social, 

en un estado de conflicto entre la permanencia y la transformación desde 

capitales culturales, políticos, económicos y sociales, que les dan sentido a las 

acciones de los sujetos. 

Conceptos que permitan construir la pluralidad de las "series causales 

independientes", a la que aludía Coumot, para definir las diferentes 

"concatenaciones relativamente autónomas" de fenómenos independientes 

cuyo choque determina la singularidad del hecho histórico. La noción de 

historicidad, de esta manera, recupera singularmente la visión estructural ista, 

lo hace desde la relación estructura e historia. La que se puede entender como 

Su propuesta es referida a la teoría de los campos, donde se propone eliminar la oposición entre 
reproducción y transformación, estática y dinámica, estructura e historia. Señalando que "no es posible 
entender la dinámica de un campo sino mediante el análisis genético de su constitución y de las tensiones 
entre las posiciones que lo constituyen, o entre este campo en su conjunto y otros campos, en especial el del 
poder" (Bourdieu, 1995: 57).
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una noción de tiempo, que implica no sólo el referente del pasado, como 

producto de la génesis, de las capacidades de sentido de las prácticas de los 

sujetos, sino también como presente, donde no está el producto, sino la 

posibilidad de creación de marcos de sentido de la acción social, determinable 

y transformativa de los sistemas sociales por los sujetos en el presente. 

La propuesta epistemológica de Elías también ha resultado relevante para el 

análisis del sujeto desde su dimensión de la subjetividad como forma de 

poder. Concibe a la historicidad como la "psicogénesis", donde cambian los 

comportamientos y las estructuras psíquicas de los hombres; y la 

"sociogénesis", donde se dan los cambios estructurales de las sociedades en la 

historia, es decir, ambas nociones tratan de descubrir el orden de los cambios 

históricos, su mecánica y sus mecanismos concretos (Elías, 1994: 42). Esta 

apreciación me permite percibir a los procesos de civilización de larga 

duración como proyectos históricos; en donde los distintos procesos pueden 

distinguir los cambios en la estructura social, ya sea como cambios 

estructurales en la dirección de una diferenciación e integración evolutivos, o 

bien como cambios estructurales en la dirección de una diferenciación e 

integración involutivos. O en un tercer tipo de proceso social, como cambio 

estructural, es el aspecto social, pero no en la dirección de una diferenciación 

e integración evolutivos o involutivos como los considera Elías (1994: 10). La 

noción de historia genética estructural, para el estudio de los procesos 

sociales, que nos sugiere Elías, es concebida, en sus procesos transformativos, 

como evolutiva. Las sociedades evolucionan de acuerdo a los movimientos 

progresivos o regresivos que se den internamente (Elías, 1994: 12). Rescato, 

de esta manera, la comprensión de la historia como procesos y 

temporalidades, no en el sentido de la biología evolutiva como ciencia humana
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que ha de entretejerse dentro de una concepción a largo plazo del desarrollo 

humano, sino en un "desarrollo potencialmente reversible" (Elías, 1994: 16). 

En este sentido, se considera a los fenómenos sociales y culturales en su 

percepción de "la larga duración", donde se dan las estructuras de la vida 

cotidiana, de la vida material, en una lógica de "juegos de intercambio" de 

producción y reproducción social, es el "tiempo del mundo", como nos lo 

sugiere Braudel (1989: 60-106), o la "historia masiva", de "larga duración 

politizada" de "discontinuo", por "momentos", con "revoluciones", según 

Chesneaux (1997: 14-158). 

En una propuesta muy sugerente entre estructura y acción de los sujetos 

sociales, Giddens nos ofrece su concepto de "dualidad estructural", 

entendiéndola como "una estructura social constituida por el obrar humano, y 

al mismo tiempo el medio mismo de esta constitución" (Giddens, 1997: 150). 

El aspecto dual de la estructura, a la que se refiere el autor, concierne a la 

dependencia de acción y estructura, en el filo de la historia o en un peldaño, o 

varios momentos o coyunturas de esta. Para ello, pretende abrevar a su 

En la noción de las temporalidades, aparece el de la coyuntura, que habría que distinguir con la 
contingencia. La coyuntura habría que comprenderla con el proceso de historización, donde debe haber un 
distanciamiento temporal del fenómeno. Lo coyuntural se expresa en la trascendencia del tiempo, como 
fenómenos transformativos del presente, de excesiva información. A diferencia de la historicidad, que es lo 
constitutivo en el tiempo, hasta el infinitum, delimitado por su objeto. Es decir, es un fenómeno trascendido 
por los hechos, pero que no es causa-efecto. En cambio, la coyuntura puede ser preformativo, que rebasa su 
propia escala temporal, y no se le puede comprender sino en el tiempo largo. Es una impronta del corto 
tiempo. En el análisis de las temporalidades se encuentra a la concepción dimensión sincrónica y dimensión 
diacrónica, como análisis vertical y horizontal (OSORIO, 1997), donde el primero es el análisis del momento 
por el momento, mientras que en el segundo es el momento de la historia. El problema a resolver es el tipo de 
relaciones que se establecen en la realidad con el corto tiempo, y el longitudinal; donde se puede construir la 
secuencia de la coyuntura o partir de sus componentes, en forma de síntesis, conclusivas del momento de la 
historia. El problema nodal, es ¿cómo relacionar el problema vertical con el problema longitudinal? Pareciera 
que el fenómeno, en tanto temporalidad, no puede aprenderse. Sin embargo, como hemos visto, las 
mediaciones de "interacción y estructura en los procesos de reproducción social" (Giddens, 1997) son una 
forma de resolver el problema, otra forma es la mediación de estructura y "tensión-poder" como proceso 
social transformativo. Ambas apreciaciones consideran a la historicidad como dinámica en sus propiedades. 

En esta perspectiva se puede observar la propuesta de Wolf la del "tiempo histórico y de espacio 
geográfico", que considera a la gente sin historia, la historia profunda de los sujetos, la historia inconsciente 
(Wolf, 1994: 9-39).
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concepto una dinámica reproductiva del sistema social, la estructuración, 

entendida como "el verdadero lugar explicativo de un análisis estructural", 

donde se dan "las condiciones que gobiernan la continuidad y la disolución de 

estructuras o de tipos de estructura". Es decir, "indagar el proceso de 

reproducción es especificar las conexiones entre estructuración y estructura". 

La estructuración social implica la noción de interacción, que se constituye en 

y por la conducta de los sujetos sociales, asimismo como la reproducción de 

prácticas, que denota abstractamente el proceso dinámico mediante el cual las 

estructuras políticas sociales llegan a existir. Ahora bien, en toda interacción 

entre sujeto y estructura política social media una relación de poder, que 

implica la aplicación de medios donde habrá consecuencias de alteración 

conductual de los sujetos, mediante diversas "modalidades". De este proceso 

resultaría la producción y la reproducción de las sociedades (Giddens, 1997: 

150). De esta manera, los procesos de estructuración social "enlazan la 

integración o transformación estructural de las colectividades u organizaciones 

como sistemas con la integración o transformación social de la interacción en 

el nivel del mundo de vida". Pero, las formas de integración social de una 

interacción están dadas de acuerdo a los niveles de contradicción sistémica, y 

por ende de sociedades muy unificadas o por el contrario en sociedades 

semiunificadas, con una densidad contradictoria, en un constante proceso de 

producción y reproducción social (Giddens, 1997: 152). 

En suma, la noción de estructura política social nos presenta un problema 

epistemológico de ciertas limitaciones para el estudio de lo social y de las 

subjetividades de los sujetos. Esas limitaciones teóricas consisten en haber 

entendido a la estructura política social en un sentido formal, sin ningún 

contenido histórico, ausente de los procesos socioeconómicos, políticos y
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no cumple un papel estelar en la obra de su propia historia y sin capacidades 

poTencJes transformativas en los horizontes presentes-futuros. Asimismo, la 

estructura política social se propuso entenderla como racional, "con arreglo a 

fines", que configuraba los limites axiológicos de los actores, en una 

"interiorización de valores". Un tratamiento estructural de poder como 

problema secundario, donde lo jurídico y lo moral aparecía como la 

reglamentación normativa de la acción humana, es decir, el control de la 

acción humana estaba dado por la "coacción" de las instituciones, externa a 

los sujetos, en sentido social, o como "fenómenos externos" en sentido de 

teoría social. En cambio, considero la estructura-historicidad como una 

relación determinante y determinable entre estructura política social y sujeto e 

inversamente, donde los sujetos son protagonistas de la historia determinada 

por la estructura y determinable por ellos mismos; ya sea mediante la acción, 

la praxis o las prácticas, expresan una capacidad de "poder", en función de los 

usos de los recursos, provisto de sentido axiológicos, 6 en el largo plazo;' 

"capacidad de un individuo de realizar su voluntad aun contra la voluntad de 

otros", la "probabilidad de imponer la propia voluntad" (Weber, 1974: 43)8 de 

interacción humana. El poder en la concepción de Giddens, como "la 

6 Axiología: los valores tienen un carácter social, aparecen en el transcurso de la actividad práctica de los 
hombres. Los valores pueden ser de carácter espiritual o material, pero siempre son formados socialmente, en 
referencia con el pasado y en la actuación del presente, en este sentido son de constitución histórica y de 
historicidad. De acuerdo a la posición teórica interpretativa se tendrá una concepción axiológica, en este 
sentido, mi interpretación la iré construyendo a lo largo de la tesis, en el análisis de la subjetividad, la 
identidad como diferencia y en el sujeto biopolitico en su forma de poder. 

El problema de los procesos de larga duración resulta complejo. Así lo observamos en la tipología que no 
propone Elías, nos propone distinguir dos direcciones principales en los cambios de la estructura social: 
"cambios estructurales en la dirección de una diferenciación e integración crecientes y cambios estructurales 
en la dirección de una diferenciación e integración decrecientes". Un tercer tipo, en cuyo recurso cambia la 
estructura de la sociedad o de sus aspectos parciales, pero no en la dirección de una diferenciación e 
integración crecientes o decrecientes. Por último, hay numerosisimos cambios en las sociedades que no van 
acompañados por transformaciones de su estructura (Elías, 1994). 
8 Empleamos el concepto de Weber no obstante que señala que sociológicamente es amorfo, en cambio el 
concepto de dominación le resulta ser "más preciso y sólo puede significar la probabilidad de que un 
mandato sea obedecido" (Weber, 1974: 43).
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capacidad transformadora de obrar humano", como virtualidad de "intervenir 

en una serie de sucesos para alterar su curso; como tal, es el poder que media 

entre intenciones o necesidades y la realización concreta de los resultados 

buscados" (Giddens, 1997). Es decir, de las capacidades de sentido como 

forma de poder de los sujetos que median en las prácticas, teniendo en 

referencia la estructura determinante y la historia pasada determinada, en una 

historia determinable por el sujeto mismo. 

5. Alcances y limitaciones de la tesis: 

Los alcances y los límites de la tesis se encuentran en el propio tratamiento de 

la unidad de análisis central, que es el sujeto con subjetividad, en un 

posicionamiento ontológico que se considera a través de los procesos sociales 

que le han dado sentido y contenido, es decir a través de su propia 

historicidad, en su dimensión de poder. Es, entonces, en la subjetividad del 

sujeto como problema de identidad político-cultural que se consideran las 

diferentes variables analíticas para la construcción del sujeto biopolítico. 

En esta perspectiva, el situarme en "La génesis social del Estado", me ha 

permitido tratar de comprender la lógica de los mecanismos de poder del 

sistema capitalista donde se da, en su producción y reproducción, en sus 

distintas formas de dominación, ya sea en el Estado intervencionista o de 

Bienestar o en su reestructuración. En el primero, sobre el nacimiento y 

desarrollo de la soberanía del Estado-nación me ha permitido abordar el 

problema no sólo de los mecanismos del poder, del monopolio de la violencia, 

de la subjetividad de los sujetos en la negación y de las identidades, en la 

modernidad, en el de la genealogía de la soberanía colonial, sino también en el



35 

problema de cómo se concibió el Estado-nación en los países colonizados, 

cuál fue la identidad externa que le imprimieron a los Estados-nación 

colonizados. Pero el análisis que se ha desarrollado en la presente tesis sobre 

la identidad de los Estados-nación se ha encontrado con un problema 

endémico que ha provocado su crisis. En esta crisis se sostiene que no fueron 

la racionalidad del capital y de los organismos internacionales, ni el 

agotamiento del sistema social keynesiano, ni del agotamiento del modelo de 

producción taylorista-fordista los que provocaron finalmente la crisis del 

Estado social, sino las contradicciones de las intenciones políticas, sociales y 

subjetivadas de los movimientos sociales y la racionalidad de la ganancia y del 

monopolio del poder del capital y sus actores que encontraron condiciones 

irreconciliables, que se empezaron a manifestar, por una parte, a través de las 

demandas de los movimientos sociales, y, por otra, por un claro modelo 

neoliberal y de reordenamiento geopolítico mundial, que implicó la 

transformación de la idea del Estado-nación, y con ello, entró en un proceso 

que ha ido desconfigurando su propia identidad externa de soberanía 

internacional y de su autonomía política frente al capital, y de erosión de su 

identidad nacional como identidad hegemónica cultural de sus sujetos 

sociales. El análisis de la transformación del Estado-nación llega hasta aquí, 

no se ha desarrollado un análisis más avanzado sobre las diferentes hipótesis 

en razón de la posible configuración de un Estado global o de un Estado 

neoliberal. No formaba parte del objeto central de la tesis. Aunque, tales 

hipótesis las he observado en algunas teorías que no han resultado muy 

afortunadas, tratándolas, marginalmente, en los análisis sobre la economía 

internacional y la cultura.
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He observado un Estado que ha reformado su estatuto político como Estado-

nación, que mantenía el poder del monopolio y coacción legítima, pero que 

esta capacidad rectora, con el mercado y la sociedad, ha actuado, bajo la 

influencia de diversos actores internacionales, en un proyecto de economía 

neoliberal, en detrimento de su propia soberanía política y de su propio 

monopolio político y económico. La desregulación económica estatal y los 

procesos de privatización que la acompañan; el estricto control y reducción 

del nivel salarial; el aperturismo externo y la liberación de los flujos de 

mercancías y capitales, aunque no así de la fuerza de trabajo; y, la presencia 

de los intereses del capital financiero en vez del productivo, hicieron, 

efectivamente, que el Estado perdiera su autonomía frente al capital, su 

soberanía internacional y la cohesión social. El Estado, de ser un Estado 

interventor de la sociedad-mercado, hoy ha pasado a ser un Estado regulado 

por el mercado, rompiendo su relación con la sociedad. El Estado-nación se 

retira en términos de políticas sociales. La política de empleo e ingresos 

desaparece, en su lugar se recurre a programas "focalizados" de corto alcance 

y de cobertura insatisfactoria. Los subsidios al consumo popular se eliminan 

en nombre de la disciplina fiscal al mismo tiempo que se incrementan los 

subsidios fiscales a las grandes empresas. El fomento del mercado interno es 

abandonado en nombre de los imperativos de los organismos internacionales y 

de los grandes oligopolios, en una tendencia hegemónica unilateral. 

imperando los Estados Unidos. El Estado reformado apoya y estimula la 

acumulación impulsada por el capital financiero transnacional ante todo por la 

vía de la desregulación financiera y comercial, el ajuste y la precariedad 

laboral y la concesión de garantías estatales al ingreso y egreso de los 

capitales a corto plazo. Es, sin duda, la transformación de un Estado, que se 

"achica" en términos económicos y políticos. El mito del Estado "mínimo" no



1 

implica sólo un Estado menos intervencionista, sino un Estado que interviene 

de manera distinta —a través de mecanismos políticos diferentes, de modo más 

directo, poniendo más énfasis en la dimensión macroeconómica, pero también 

en la regulación de conflictos sociales internos— y cuya intervención se lleva a 

cabo tornando como referente político a actores e intereses diferentes. 

He analizado cómo con la crisis del Estado-nación, en la llamada 

posmodernidad, con la reestructuración del capital, en su pretensión del 

reordenamiento global, ha entrado en crisis el de su identidad cultural 

hegemónica. En esta coyuntura, hago un análisis del sujeto en las 

contradicciones de su formación subjetiva, ya sea a través del proceso de 

dominación-formación de las identidades culturales de los Estados-nación y de 

la negación, por ende, de las identidades de los sujetos colonizados, a través de 

los planos analíticos del discurso de la acción como relaciones simbólicas y 

materiales del poder, que permita considerar su historicidad; es decir he 

considerado al sujeto en su praxis frente a la producción social de la cultura en 

el Estado-nación y su consideración en la globalización neoliberal, donde las 

industrias culturales juegan hoy en día un papel preponderante frente a los 

recursos axiológicos de las identidades nacionales que en el pasado, en los 

Estados-nación a través de las políticas culturales de protección y de regulación, 

habían constituido el eje matriz. La tendencia de la globalización de las 

industrias culturales pone en cuestión, como consecuencia, las políticas 

culturales, pero fundamentalmente las identidades-nacionales que le dan sentido 

y contenido a los Estados-nación, transformándose, según los neoliberales, en 

"identidades globales", donde la "cultura global" se constituiría en la cultura 

dominante. De este problema se desprenden, como problemas de las estructuras 

del poder y el de la subjetividad de los sujetos, dilemas que he tratado en la tesis



38 

como el rescate y/o reafirmación de la identidad nacional, o por el contrario el 

proceso de una construcción de nuevas identidades globales. En todo caso, se 

consideran los procesos de transformación de identidades nacionales y 

culturales. 

El problema de la subjetividad del sujeto durante toda la tesis, entonces, se 

abordó desde diferentes niveles analíticos, desde su proceso de constitución, 

desde su génesis en el Estado-nación hasta su reestructuración, a través de la 

política, la economía y la política en un análisis más bien de una filosofia 

política, económica y cultural, que me ha permitido sostener como hipótesis 

central que la reestructuración del capital, a través del modelo neoliberal, para 

la solución de su crisis cíclica y endémica, ha liberado un problema central, por 

una parte, ha reconsiderado las subjetividades de los sujetos como potenciales 

recursos humanos propios de la sociedad del conocimiento, en una nueva forma 

de control de los sujetos sociales, como forma de biopoder, pero por el otro, al 

hacerlo se ha creado una liberación de los movimientos sociales que han 

considerado justamente a partir de sus propias potenciales subjetivas (donde el 

sentido de pertenencia, la visión de mundo, el amor, el cariño, la pasión, 

etcétera), se han constituido en una nueva ontología política, en una biopolítica, 

y con ello la consideración de una globalización diferente a la neoliberal, a la 

del orden del biopoder. La esperanza de cambiar el mundo a través de esta 

forma de poder subjetivo del sujeto como biopolítica, sin embargo, no está 

tratada en la tesis como praxis política, como toma del poder, tampoco se 

observa un análisis acucioso de los movimientos sociales en el mundo que 

pretendan llevar esa ruta, más bien se omitió tal análisis, se trató, en cambio, de 

observar en un análisis empírico más detenido, cómo esa subjetividad de los 

sujetos sociales en las prácticas laborales desarrollan estrategias de
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enfrentamiento cotidiano laboral al modelo neoliberal, de cómo se forman las 

subjetividades de los sujetos sociales a través del poder del capital, de su 

institucionalización, durante la modernidad y la posmodernidad, como formas 

de control social de dispositivos y aparatos ideológicos que producen y regulan 

las costumbres, las conductas, las mentalidades y las prácticas productivas. 

Mecanismos de inclusión y exclusión que se logran a través de las instituciones 

como estructuras de poder, convirtiendo al sujeto social en "objeto" de 

dominación, de control. Sujetos híbridos, multifuncionales y multiespaciales, 

son los sujetos globales que el neoliberalismo, a través de un biopoder, se ha 

propuesto modelar, formar a través de las sociedades llamadas del 

conocimiento. Es en el análisis empírico que podemos observar una nueva 

ontología política de un sujeto con subjetividad, que se construye en el sujeto 

social y con el sujeto social en la realidad concreta, en sus potencialidades 

cotidianas como poder subjetivo, de representación, del deseo y de su 

productividad, a través de la colectividad humana en acción axiológica. En un 

deseo de concreción de la cooperación humana en su propia historicidad, en el 

rescate de la solidaridad de las necesidades, de la fraternidad y de la identidad 

subjetiva. Donde lo político se entiende como el rendirse al amor, al deseo y al 

encanto, que significa rendirse a las fuerzas fundamentales de la producción 

biopolítca. La externalidad subjetiva de los sujetos sociales en la 

dimensionalidad del tiempo la entienden de manera diferente a la racionalidad 

instrumental que la concibe como la medición lineal del tiempo, más bien la 

comprenden como otro futuro, otro espacio, otro mundo, al apostar por un 

determinado proyecto social, por un proyecto subjetivo; y es en los proyectos 

biográficos laborales que se alude a una comprensión diferente de los deseos, 

las expectativas y los sueños de un horizonte mejor, que están siempre 

presentes, pero no como medios-fines, que no es una racionalidad reproductiva,
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de lo humano, de lo antropocéntrico, ni de una ética racional, sino de una ética 

subjetiva, de un autorreconocimiento, en un conocimiento de sus práctica 

humanas, de un reconocimiento de su historia de vida que acompaña y 

condiciona las formas de hacer, y con ello de un reconocimiento de su historia, 

de su memoria, de una biopolítica. 

6. Síntesis de los diferentes capítulos de la tesis: 

El nuevo modelo neoliberal del capitalismo ha significado la transformación 

del monopolio del poder, de los aparatos y de los mecanismos del control del 

poder en todos los niveles: global, regionales y locales de los Estados-nación. 

El reordenamiento político mundial, corno transformación del monopolio del 

poder, ha significado la transformación de la relación de la estructura política 

formal —de los modelos jurídicos de gobierno— con la estructura real del poder; 

la relación del poder nacional —de los Estados-nación— con la estructura 

internacional; la relación de la estructura del poder con la estructura social, 

con los grupos macrosociológicos, con los grupos sociales y con los sujetos 

sociales; la relación de la estructura económica con las formas de producción 

y reproducción sociales; las transformaciones de las relaciones de las 

estructuras políticas, económicas y sociales de los diferentes niveles con los 

diversos actores, han significado la transformación de la subjetividad del sujeto 

como proceso de transformación del monopolio del poder, de los aparatos y de 

los mecanismos de control, como forma de biopoder. Investigar sobre la 

transformación de la identidad de los sujetos en la historia implica 

necesariamente hacerlo a través de los procesos sociales que le han dado 

sentido y contenido, es decir a través de su propia historicidad, en su 

dimensión de poder. Es, entonces, la subjetividad del sujeto de identidad
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político-cultural que constituye el problema central de la tesis, y el que cruzará 

horizontalmente el siguiente capitulado: 

En el capítulo primero, el propósito es el de realizar un análisis de las 

contradicciones en las génesis de las identidades de los Estados-nación no sólo 

como una identidad homogénea, en la cultura y la soberanía política de los 

Estados sino como constitución de los mecanismos de poder del monopolio de 

la violencia legítima, de las subjetividades de los sujetos sociales y de sus 

propias identidades, en una negación absoluta de la historicidad de los sujetos 

sociales, y con ella de su propia memoria. El monopolio de la fuerza y de la 

violencia del Estado-nación crea su identidad, como soberanía política y 

autonomía económica, apéndices uno del otro, sin la existencia de uno no se 

puede dar el otro. 

En el capítulo segundo, se hace un análisis de las transformaciones de las 

identidades de los Estados-nación en el proceso de la globalización neoliberal, 

donde el Estado-nación como figura política conserva el monopolio de la 

coacción legítima, soberana, tanto nacional, como matriz de relaciones de 

poder en la sociedad, e internacionalmente, a través de los pactos de 

Westfalia. El Estado keynesiano-taylorista-fordista es considerado como el 

poseedor legítimo del monopolio político y económico que regula y 

corporativiza los intereses y conflictos entre la sociedad y el mercado, 

definiendo qué es lo legítimo y qué no lo es. En él se institucionaliza el poder 

que deriva de un diseño macroeconómico y macrosocial. En este sentido, el 

Estado keynesi ano -taylori sta- fordi sta se erige como la mediación entre lo 

político y lo económico. Sin embargo, el Estado keynesiano-taylorista-fordista 

entra en crisis. Se plantea una reestructuración neoliberal, una globalización



42 

neoliberal —como proyecto geopolítico de los organismos internacionales, de 

los grandes oligopolios o transnacionales, y de los Estados Unidos como actor 

hegemónico mundial—, de la figura del Estado-keynesiano. 

Se pretende analizar el proceso de transformación de las identidades de 

soberanía de los Estados-nación y de su autonomía frente al capital, del patrón 

de acumulación, frente al surgimiento de un modelo de globalización 

neoliberal, que transforma la figura de los Estados-nación y su papel político 

internacional, así como de la reorganización del poder económico. En este 

proceso, a través de la dialéctica de la negación, se analiza cómo el 

surgimiento del uno (el de la globalización neoliberal) es la pretensión de la 

negación del otro (el de los Estado-nación en su identidad de soberanía y 

autonomía, y de las subjetividades de los sujetos como negación de su propia 

historicidad). 

En el capítulo tercero, el propósito es el de analizar la cultura como proceso de 

la reestructuración del capital, en su pretensión del reordenamiento global. El 

patrón de acumulación capitalista posmoderno se sitúa en su visión histórica de 

las relaciones de poder, en una percepción de las distintas tendencias, 

direcciones y modalidades en que se desarrolla, de acuerdo a las condiciones 

regionales y globales en que se vinculan. La cultura no es ajena a la 

globalización del capital, se ve involucrada, aunque con ritmos distintos de 

desarrollo en la historia social. En este supuesto se considera al sujeto en los 

planos analíticos del discurso y de la acción como relaciones simbólicas y 

materiales del poder, que permita considerar su historicidad; es decir considerar 

al sujeto en su praxis frente a la producción social de la cultura que se da en la 

globalización neoliberal, donde las industrias culturales juegan hoy en día un
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papel preponderante frente a los recursos axiológicos de las identidades 

nacionales que en el pasado, en los Estados-nación, a través de las-políticas 

culturales de protección y de regulación, habían constituido el eje matriz. La 

tendencia de globalización de las industrias culturales pone en cuestión, como 

consecuencia, las políticas culturales, pero fundamentalmente las identidades-

nacionales que le dan sentido y contenido a los Estados-nación, 

transformándose, según algunos neoliberales, en "identidades globales", donde 

la "cultura global" se constituiría en la cultura dominante. De este problema se 

desprenden, como problemas de las estructuras del poder y el de la subjetividad 

de los sujetos, algunos dilemas analíticos: ¿Se pretende rescatar y reafirmar la 

identidad nacional? O ¿Estamos ante un proceso de construcción de nuevas 

identidades globales? O, por el contrarío ¿Estamos en un proceso de 

transformación de identidades nacionales y culturales en culturas e identidades 

híbridas? Estas problemáticas son las que se consideran como parte del eje 

central de la identidad durante el Estado-nación y la globalización neoliberal. 

En el capítulo cuarto, se pretende analizar la transformación material del 

aparato de poder de una forma social moderna a otra en emergencia, la 

posmoderna, como proceso de construcción de las subjetividades de los 

sujetos. Con el propósito de comprender los medios y las fuerzas que 

producen esa realidad social, así como las subjetividades que la animan. Es la 

transformación del paradigma del poder moderno en uno posmoderno, que se 

va constituyendo en el modelo neoliberal. 

En donde la sociedad moderna, disciplinaria, la de los Estados-nación, se 

construyen, a través de una red difusa, los aparatos ideológicos y mecanismos 

de poder que producen y regulan las costumbres, las conductas, las
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mentalidades y las prácticas productivas de los hombres. El objetivo de hacer 

trabajar a esta sociedad y de asegurar la obediencia, su dominio y sus 

mecanismos de inclusión-exclusión, se logra mediante la acción de las 

instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, la universidad, la escuela, la 

familia, los organismos internacionales —BM, FMI, OMC, etcétera—) que 

"estructuran" el terreno social y presentan las lógicas adecuadas a la "razón" 

de la disciplina. Este paradigma de poder, de la sociedad del control, es el que 

se lleva a cabo en la fase moderna capitalista que se extiende a la 

posmodernidad, es decir, hasta la reestructuración del capital: globalización y 

regionalización de la economía mundial, en una nueva forma de poder, la de 

biopoder. Es decir, donde el poder adquiere su dimensión histórica al 

integrarse a prácticas determinadas. Esta posmodernidad se inaugura mediante 

la multiplicación de saberes que generaron esos dispositivos, reactivados a su 

vez por instancias jurídicas, pedagógicas, militares y por necesidades 

económicas y de salud, que el Estado se ha apropiado progresivamente de ese 

biopoder. La cuestión central, entonces, es situar el problema de la nueva 

forma de poder, la posmoderna, que permanece como control social a través la 

biopolítica, es decir como dispositivo y aparato que produce y regula lo 

biológico, lo somático, lo corporal y lo cultural, de las subjetividades de los 

sujetos sociales, mediante las instituciones globales. 

Así, para el análisis de los procesos de construcción de las subjetividades de 

los obreros como sujetos sociales, se considera la inmanencia de la expansión 

del capitalismo y sus diferentes modalidades, a través de las contemporáneas 

transformaciones del trabajo productivo y su tendencia a hacerse cada mes 

menos material, modelando las nuevas formas de control. En el horizonte 

biopolítico posmoderno del capital se encuentran, entonces, la labor
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comunicativa de la producción industrial que recientemente ha llegado a 

vincularse a través de redes informativas, la interacción de los análisis 

simbólicos de las prácticas sociales como formas de poder, la producción y 

manipulación de los afectos. Éstos, que se encuentran en la productividad de 

lo corporal, lo somático y la seducción, constituyen un referente analítico 

importante en la trama contemporánea de la producción biopolítica. El poder 

disciplinario ilustra muy bien la manera en que se entabla una nueva "fisica 

del poder" sobre el cuerpo y su sensibilidad, su capacidad de seducción, en la 

llamada sociedad del conocimiento de la posmodernidad (OIT, 2002), basadas 

en las habilidades cognitivas, necesarias en el proceso de individualización. 

Este dispositivo se encuentra en la anatomía política del detalle (Foucault, 

1992), pues regula el cuerpo en su dimensión motora, gestual y cognitiva. 

En este sentido los sujetos se convierten en multifuncionales y 

multiespaciales. En sujetos híbridos, entre una economía política moderna del 

cuerpo y una política posmoderna del consumo de las subjetividades sociales. 

Es un dispositivo inaugural de la nueva división internacional del trabajo, 

basada en la biopolítica, donde es considerado al sujeto como unidad 

homogénea e indiferenciada, como fuerza de trabajo inmaterial, con 

capacidades comunicativas, cooperativas y de producción y reproducción de 

afectos. Donde los sujetos se convierten en sujetos globales. 

Presenciamos, en este capítulo, una Sociología del trabajo inmaterial, donde el 

nuevo "objeto de estudio" es la consideración del sujeto con subjetividad, es 

decir el sujeto constituido en sí mismo, bajo sus propias potencialidades 

subjetivas, corpóreas y seductoras. Este cambio de naturaleza social del



46 

trabajo, ontológicamente, lo convierte, sin embargo, en el mecanismo de 

control biopolítico en los nuevos procesos de producción y gerenciales.



Capítulo 1. 

ASCENSO Y CRISIS DE LAS IDENTIDADES 
DE LOS ESTADOS-NACIÓN

47 



La idea de que la fuente, o el punto de acumulación del poder 
estarían en el Estado y es a él a quien hay que preguntar sobre 
todos los dispositivos de poder, me parece sin mucha 
fecundidad histórica o digamos que su fecundidad histórica se 
ha agotado actualmente. El proceso inverso me parece mucho 
más rico.

Lucette Finas 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de cómo se concibió al Estado-nación nos sitúa en el problema no 

sólo del nacimiento y desarrollo de la identidad, sino fundamentalmente en el 

problema de la constitución de los mecanismos del poder moderno, del 

monopolio de la violencia legítima, de la subjetividad de los sujetos sociales y 

de sus propias identidades, es decir en la génesis de la contradicción de la 

historicidad del sujeto social y de la identidad de los Estados-nación. El 

propósito del presente capítulo es precisamente el de realizar un análisis de las 

contradicciones en las génesis de las identidades de los Estados-nación no sólo 

como una identidad homogénea, en la cultura y la soberanía política de los 

Estados, sino como constitución de los mecanismos de poder del monopolio 

de la violencia, de las subjetividades de los sujetos y de sus propias 

identidades, en una negación alsolua de la listoricdad de los sujetos, y coa 

ella de su propia memoria. 

1. LA GENESIS DE LA IDENTIDAD DE LOS ESTADO-NACION 

1. El nacimiento y desarrollo de la identidad moderna de los Estados-

nación se da en Europa, sobre el manto del Estado patrimonial y absolutista.
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Conforme la modernidad europea cobraba forma e iban construyéndose 

progresivamente las maquinarias de poder destinadas a responder a su crisis, 

en la búsqueda continua que resolviera, o al menos contuviera la crisis. En 

esta perspectiva se comprende la existencia del Estado-nación, en un 

mecanismo que garantiza el establecimiento, el orden y el mantenimiento 

hegemónico del poder. El Estado patrimonial y absolutista' fue la forma 

política requerida para administrar las relaciones sociales feudales y las 

relaciones de producción. La propiedad feudal fue relegada y su uso se 

distribuyó de acuerdo con los grados de división social de poder, del mismo 

modo en que habrían de delegarse los niveles de administración en la edad 

moderna y contemporánea. 

La transformación del modelo absolutista y patrimonial consistió en el proceso 

gradual que reemplazó el fundamento feudal del patrimonio territorial por un 

nuevo fundamento, igualmente trascendente. En lugar del cuerpo divino del 

rey, ahora era el de la identidad de la nación lo que hacía del territorio y de la 

población una abstracción ideal. O, en otros términos, el territorio fisico y la 

población se concibieron como la extensión de la esencia trascendente de la 

nación de manera que la noción moderna de nación no nace de la idea de una 

continuidad del poder, sino por el contrario nace de una oposición al poder 

hegemónico, al cuerpo y monopolio del Estado monárquico. Empero, este 

surgimiento fue, en parte, una disolución del poder de los señores feudales y a 

su incapacidad de sobreponerse a los nuevos modos de producción, pero 

también, por otra parte, gracias a los nuevos procesos productivos capitalistas 

y a las subjetividades políticas que animaron los sujetos. La identidad nacional 

estabilizó esta insegura relación estructural: una subjetividad social 

Un análisis interesante sobre el Estado patrimonial y absolutista puede consultarse con Anderson (1999).



integradora, basada en una identidad cultural homogénea, en una soberanía 

política, una autonomía económica, una delimitación territorial y una 

comunidad lingüística. Pero es ante todo una identidad cultural, cuyo procusa 

de interiorización se da en las subjetividades de los sujetos a través de la 

resemantización de los significados en las prácticas sociales en forma de 

"habitus" que, a su vez, resultan de la interiorización de un capital simbólico 

materializado a través de las instituciones modernas, o, por el contrario, en la 

pretensión de conservar como tradición sus habitus y capitales culturales en el 

ámbito de la vida cotidiana. Este proceso de contradicción entre lo que se 

pretende imponer desde el Estado-nación y lo que se trata de conservar desde 

los sujetos sociales, se ve en una impronta de diversificación y pluralización. 

en una conflictividad social como forma de poder.'° 

Pero la identidad en el Estado-nación no es entendida del todo de esta manera, 

pues en su origen se entiende como la reproducción fiel de una identidad 

totalizadora del territorio y de la población; en todo caso, el Estado nacional 

propone nuevos medios para superar la precariedad de la identidad moderna. 

Esta noción comprende a la identidad de la manera más rígida, convierte la 

relación de identidad en una cosa y con ello suprime todo residuo de 

antagonismo social." Resultando que la nación sea un aparato ideológico que 

intenta liberar de la identidad y de la modernidad el antagonismo político y la 

crisis que le dieron nacimiento. La identidad del Estado-nación, 

magistralmente, suspende los orígenes conflictivos de la modernidad —cuando 

no los destruye— y cierra todos los caminos alternativos de la modernidad, 

Un estudio sobre la identidad como problema ontogenético puede encontrarse en Casillas (2002: 219-258). 
Como tendremos oportunidad de ver en el siguiente punto en la genealogía de la soberanía, mediante el 

aparato de la fuerza y del poder —que significaban evangelización como forma ideológica y el uso de las 
armas como forma de control—, como vehículo constitutivo de identidades.



51 

negando concederle cualquier oportunidad de reivindicación a la multitud 

frente al Estado-nación. 12 

La transformación de una identidad sociocultural y política heterogénea, como 

era la de las diversas manifestaciones de los grupos culturales, a la de una 

identidad nacional, requirió, indudablemente, de algunas condiciones 

económicas y políticas nuevas, como la de establecer un nuevo equilibrio 

entre los procesos de acumulación capitalista y las estructuras de poder. El 

ascenso político de los capitalistas, con la revolución industrial y la revolución 

francesa, correspondió al perfeccionamiento del concepto de identidad 

"moderna" a través de la noción de la identidad nacional. En esta noción 

idílica estaban encumbradas las figuras de clases sociales que ya dominaban, 

por una parte, los procesos de acumulación y, por el otro, las resistencias a una 

dominación hegemónica de identidad nacional. 

La nación, en cuestión, era, por ende, a la vez la hipóstasis de la voluntad 

espiritual de Rousseau y el sueño de los capitalistas, de un capitalismo liberal, 

sin trabas para el mercado mundial. Esta noción de nación, en los siglos XIX y 

XX, se impuso en contextos muy diferentes, conduciendo, naturalmente, a 

movilizaciones de resistencia popular en regiones y países dentro y fuera de 

Europa; que no habían experimentado una revolución liberal ni habían 

alcanzado el nivel de acumulación productiva, pero no obstante se les presentó 

como un modelo apto y adaptable a cualquier circunstancia social, cultural y 

política. Es decir, la nación se presentaba como el único vehículo que podía 

implantar la modernidad y el desarrollo a todos lo países por disímiles que 

éstos fueran. Sin embargo, ante esta forma idílica de nación podríamos 

2 Ver particularmente "Del Estado homogéneo al Estado Plural", de Luis Villoro (1999: 13-62).



anteponer algunas críticas. Algunos autores, como Bodín, sostenían que la 

identidad de la nación basada en la soberanía no podría producirse mediante la 

unidad del príncipe y la multitud, lo público y lo privado, y que su problema 

no podía resolverse mientras se atuviera a un marco contractual o al derecho 

natural. En realidad, históricamente el origen del poder político y la definición 

de la identidad de la nación consisten, por lo tanto, en la victoria de algunas de 

las fuerzas sociales sobre la derrota de otras. Una victoria que transforma en 

una falsa identidad al soberano supremo en gobernante, a otro que lo define 

como súbdito, en ciudadano, en el Estado-nación moderno. Identidad falsa 

pues el gobernante, como el soberano supremo, conserva la hegemonía del 

poder y de la violencia, mientras que el súbdito, como ciudadano, se 

circunscribe a la transferencia del poder social que le da al soberano supremo 

o gobernante. 

El monopolio de la fuerza y de la violencia del Estado-nación crea su 

identidad, como soberanía política y autonomía económica, apéndices uno del 

otro, sin la existencia de uno no se puede dar el otro. Las determinaciones 

sociopolíticas y económicas del poder imponen la plenitudo protestatis (la 

plenitud del poder). De la efectividad de la plenitud y la unidad sociopolítica y 

económica del poder depende todo el resto, puesto que "la unión de los 

miembros (de la república) depende de la unidad bajo un único gobernante. 

Por consecuencia, es indispensable que haya un príncipe soberano, pues su 

poder anima a todos los miembros de la república". 13 De esta manera, Bodín 

nos presenta una figura del soberano o, más bien, la identidad de un Estado 

que se constituye de manera realista y, por lo tanto, histórica, en su propio 

origen y en su propia estructura. Pero el concepto de identidad como Estado 

Juan Bodín. Los "Seis libros de la República de (1576)", en Chevallier (1969: 33-45).



soberano emergió finalmente en Europa en su forma completa hacia tnes del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, en los linderos de la Revolución Francesa. 

Es en Emmanuel-Joseph Sieyés que encontramos los elementos fundamentales 

de la reconfiguración del concepto de la soberanía de la nación como 

identidad que lo convertiría en una extraordinaria arma política real. Nos 

referimos a su obra ¿Qué es el tercer Estado? (Chevallier, 1969: 163-173), 

donde Sieyés vinculó el concepto de nación al del Estado llano, es decir, a la 

identidad de los capitalistas, y trató de remitir el concepto de la identidad en la 

soberanía desde las subjetividades humanistas, procurando redescubrir sus 

posibilidades revolucionarias, interpretando, de esta manera, el concepto de 

nación como una dimensión política constructiva; aunque la nación se formara 

a través de la política, en última instancia, era una construcción de las 

subjetividades de una de las fuerzas políticas, y el concepto de nación 

quedaba, en consecuencia, desarraigado de la revolución social. 14 La nación 

pasó a ser explícitamente el concepto que resumía la solución hegemónica 

capitalista al problema de la identidad de la soberanía. Siempre que se 

presentó el concepto de nación como popular y revolucionario, como ocurrió 

durante la Revolución Francesa, la nación se escapó del moderno concepto de 

identidad de la soberanía y de su aparato de sometimiento y dominación, 

encaminándose a una noción "democrática" comunitaria. 

El vínculo entre el concepto de nación y el concepto de pueblo fue, de tal 

modo, una potente irmovación y constituyó el centro, tanto de la sensibilidad 

jacobina como la de los demás revolucionarios. Con todo, lo que aparece 

como subjetividades revolucionarias y libertarias en la noción de identidad 

soberana, popular, no es en realidad más que una presión hegemónica del 

Ver particularmente de George Rudé el apartado «La Revolución "popular"» (1989: 77-91).
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poder, una extensión adicional del sometimiento y la dominación que implicó 

desde el comienzo la noción de una identidad hegemónica (Rudé, 1989: 77-

91). El modo de buscar un apoyo para el poder precario de la soberanía 

identitaria, como solución a la crisis de la modernidad, fue atribuírselo 

primero a la nación y luego, cuando la nación tampoco se reveló como una 

solución satisfactoria, se le atribuyó al pueblo, completando, de esta manera, 

el concepto de nación con el de identidad soberana. La identidad de la nación 

y la identidad del pueblo se representan así como algo natural y originario. 

Pero en realidad qué era una nación soberana y cómo se le construyó, qué era 

un pueblo y también cómo se le construyó, conceptos que hoy en día no se les 

presta mucha atención. Generalmente la noción de "el pueblo" se entiende 

como la base originaria de la nación, de su composición política y social, pero 

la concepción moderna del pueblo es en realidad producto del Estado-nación y 

sólo se le puede entender dentro de su contexto ideológico específico. Es 

cierto que el concepto de pueblo es diferente al de multitud. La multitud es 

una multiplicidad, un plano de singularidades, un conjunto abierto de 

relaciones que no es homogéneo ni idéntico a sí mismo y que mantiene una 

relación distinta e inclusiva con lo que es exterior a él. El pueblo, en cambio, 

tiende a la identidad y la homogeneidad interna, al tiempo que manifiesta su 

diferencia respecto de todo aquello que queda fuera de él y lo excluye. 

Mientras que multitud es una confusa relación constitutiva, el pueblo es una 

síntesis constitutiva que está vinculada a la identidad soberana. El pueblo 

presenta una única voluntad, simétrica, y una sola acción, independientemente 

de las diversas voluntades y acciones de la multitud y con frecuencia en 

conflictos con ellas. Toda nación debe convertir a la multitud en pueblo, esa es 

la prerrogativa de la modernidad. Ejemplos de ello los tenemos en torrentes, 

en Europa, en los siglos XVIII y XIX, los mecanismos de racismo colonial



que construyeron la identidad de los pueblos europeos los podemos observar 

en los conceptos de nación, pueblo y raza que nunca aparecen en la historia 

separados entre sí. La construcción de una diferencia racial absoluta es la base 

esencial para concebir la identidad nacional homogénea. Un segundo ejemplo, 

en la construcción del pueblo como nación, lo tenemos cuando las diferencias 

internas de un grupo, una clase o una raza, la representan como totalidad 

hegemónica, y donde tal nación aparece representada por el soberano o 

gobernante. En conclusión, el concepto de nación es la idea de la construcción 

de la hegemonía popular y el primer manifiesto consciente de una clase social, 

pero realmente fue la declaración final de una transformación secular 

plenamente consumada, la coronación del poder real. El concepto de nación 

nunca fue más reaccionario que cuando se presentó como revolucionario. La 

identidad nacional y la identidad popular fueron pues productos de una 

construcción subjetiva, es decir, una construcción desde las subjetividades de 

los sujetos. 

Pero el concepto de identidad no se aplicó sólo en Europa, sino se introdujo e 

impuso fuera de ésta, de manera muy diferente, e incluso su noción se invierte 

cuando se aplica en el contexto de los grupos subordinados, en lugar de 

hacerlo en el de los grupos dominantes. Es decir, "mientras en manos de los 

dominadores el concepto de nación promueve la estasis y la restauración, en 

manos de los dominados es un arma empleada para impulsar 'el cambio y la 

revolución`. 15 Así surge el nacionalismo subalterno, como respuesta a las 

tendencias de dominación internacional, pero que en su origen se da en dos 

fuentes funcionales ambiguas: por un lado, donde la nación se presenta como 

' Un libro extraordinario que trata el problema de la génesis de la soberanía como forma de poder se 
encuentra en Michael Hardt y Antonio Negri, "Imperio", particularmente "Las transiciones de la soberanía" 
(2002: 77-206).

rpi
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una entidad concreta progresista y de defensa contra todo apetito de conquista 

colonial de naciones más poderosas económica, militar y políticamente. Es el 

derecho internacional 16 a la autodeterminación de las naciones subalternas que 

refleja, en realidad, un derecho a la secesión del control de los poderes 

dominantes. De ahí que durante las luchas coloniales emplearan el concepto 

de derecho internacional de nación como arma para derrotar y expulsar al 

enemigo invasor y las políticas antiimperialistas que levantaron, de manera 

similar, muros simbólicos nacionales para obstruir las fuerzas arrolladoras del 

capital extranjero. El concepto de nación sirvió, también, como arma 

ideológica para protegerse del discurso dominante que presentaba como 

inferiores a la población y la cultura dominadas; la aspiración a la 

nacionalidad representaba la dignidad del pueblo y legitimaba la demanda de 

la independencia e igualdad. Pero la otra cara, que resiste contra las potencias 

extranjeras, es, a su vez, un poder dominante que ejerce una fuerza interna 

igual y opuesta, reprimiendo la diferencia y la oposición interna en nombre de 

la identidad, la unidad y la seguridad nacional. Una moneda de dos caras, por 

un lado la nación representa "protección nacional", pero, por el otro representa 

la dominación de los grupos subalternos, mediante un discurso progresista, 

modernizante, derribando, con ello, las barreras opuestas como las religiosas, 

étnicas, culturales y lingüísticas. Es decir, la nación se convierte en un Estado-

nación que funciona como una institución identitaria totalitarista.'7 

6 Jorge G. Castañeda señala que la noción de nacionalismo se da en el marco del Tratado de \Vestfalia, donde 
el sistema internacional se constituyó en la soberanía del Estado. En efecto, 1648 las relaciones 
internacionales habían descansado en dos premisas básicas: la actuación exclusiva de los Estados en el ámbito 
internacional y la soberanía plena de cada Estado en su territorio. Ya la carta de San francisco comenzó a 
matizar dichos axiomas, pero no fue sino en 1989, en el deshielo bipolar Este-Oeste, que la tendencia hacia la 
jurisdicción universal inaugurada por los procesos de Nuremberg que empezó a cobrar derechos de 
ciudadanía (Castañeda, 2001: 66-74). 
17 Un artículo sobre la cultura nacional como totalitarismo se encuentra en Pablo González Casanova "Cultura 
nacional y cultura universal", en Giménez (1986:537-561).
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Cuando retomamos la genealogía foucaultianaleliasiana/wolfiana,' 8 el 

concepto de identidad en Europa de los siglos XIX y XX, se advierte, sin duda 

alguna, que la forma "Estado" de la modernidad tomó figura y contenido en el 

"Estado-nación", y luego ésta noción cayó en una serie de barbarismos que 

después fueron aplicados a países sin trayectoria histórica alguna a Europa, 

como veremos más adelante. Esto condujo, a la postre, en el siglo XX, a una 

poderosa antítesis que había entre el Estado y la multitud, y entre las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción, cuya antítesis condujo 

irresolublemente a la guerra civil europea, una guerra civil que aparecía 

disimulada con la apariencia de las identidades autónomas entre los Estados-

nación. 19 En la segunda Guerra Mundial, la Alemania fascista, junto con los 

demás fascismos europeos, se presentó como opuesta a la Rusia socialista. Las 

naciones se presentaron, de este modo, como simulaciones o dobles de los 

miembros de clase en conflicto: por una parte, la Alemania nazi representaba 

el tipo ideal de la transformación de la identidad nacional y de su articulación 

en el modelo capitalista, pero, por otra parte, la Rusia stalinista representaba el 

tipo ideal de la transformación del Estado nacional capitalista, mientras que 

recurría a un tipo de identidad de Estado socialista. De estas formas totalitarias 

de Estado, fue Sieyés quien percibió la incubación del totalitarismo en los 

linderos del poder absoluto de la monarquía. 20 Sieyés vislumbró el futuro de lo 

8 Metodológicamente me he situado en los horizontes de la genealogía de Foucault, de Elías y de Wolf. 
Puede verse el abordamiento metodológico en la Introducción de la presente investigación o en los libros que 
he consultado: de Michel Foucault, "Las palabras y las cosas" (1997:1-375); de Norbert Elías, "La teoría del 
símbolo" (1994: 33-217) y "El proceso de la civilización" (1994:9381); de Eric Wolf, "Europa y la gente sin 
historia" (1994: 9-600), 

Un ejemplo de ello lo encontramos en la película de 1900, donde la guerra civil italiana toma diferentes 
dimensiones, por una parte observamos a los anarquistas que no quieren ninguna forma de representación 
institucional política, al Estado, pero por otra, se encuentra el partido comunista italiano que convoca a la 
sublevación contra el Estado nacional, a la postre contra el Estado-fascista, 
20 Sieyés se preguntaría: "¿Quién, pues, se atrevería a decir que el Tercer Estado no tiene en sí todo lo que es 
menester para formar una nación completa? El es el hombre fuerte y robusto, uno de cuyos brazos está 
todavía encadenado. Si se suprimiese el orden privilegiado, la nación no sería algo menos, sino algo más. Así, 
¿Qué es el Tercer Estado? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo,
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que podría llamarse la democracia totalitaria. El concepto de nación y las 

prácticas del nacionalismo emprendieron desde el comienzo del camino, no de 

la república, como muchos afloraron, sino de la res-total, de la cosa total, es 

decir, la absoluta codificación totalitaria de la vida social. 

2. La genealogía de la identidad colonial se sitúa en el contexto de la crisis 

de la modernidad occidental, generando, en el momento de la conquista de 

América —África o Asia—, un conflicto entre la concepción de la historia 

europea y la mesoamericana. Del Estado y las estructuras ideológicas 

europeas se trazan propósitos de extensión territorial a través del dispositivo 

colonial del poder, 21 es decir, mediante la capitalización de los recursos 

naturales y sociales, y el mantenimiento del control de aquellas regiones 

consideradas estratégicas, ya fueran orientales, africanas o amerindias; todos 

los países posibles para extender la "civilización europea" o, lo que es lo 

mismo, para lograr el desarrollo y la modernidad europea frustrada. De aquí se 

desprendería intrínsicamente el conflicto racial, propio de la modernidad 

europea, síntoma de la crisis permanente que define la identidad occidental. 

La colonia constituiría, por ende, la figura opuesta a la idea de la modernidad 

europea, por tener una identidad diferente a la modernidad europea y en crisis; 

no sería la necesidad de la modernidad de los países colonizados para su 

pero un todo libre y floreciente. Nada puede marchar sin él; todo marcaría infinitamente mejor sin los otros" 
(Chevallier, 1969: 166). 
21 Aníbal Quijano sugiere el concepto de "colonialidad del poder", que lo considera como uno de los 
elementos del actual patrón de poder, en tomo de la idea de "raza" como fundamento del patrón universal de 
clasificación social básica y de dominación social. Clasificaciones "racistas" que fueron originadas en 
América, venidas a propósito de la conquista europea y mediante el capitalismo, como patrón universal de 
explotación social, en sus diversas fases [o como dirían otros en sus modos sui géneris o capitalismos tardíos, 
tema que no abordaremos aquí, ver por ejemplo a Habermas en su libro "Problemas de legitimación en el 
capitalismo tardío" (1986)]. Serían estas clasificaciones, por lo tanto, las más profundas y perdurables 
expresiones de la dominación colonial, que fueron impuestas sobre toda la población del mundo en el curso 
de la expansión del colonialismo europeo. Desde entonces, el actual patrón mundial de poder impregna todas 
y cada una de las áreas de existencia social y constituyen la más profunda y eficaz forma de dornrnación 
social, material e íntersubjetiva, y son, por eso mismo, la base íntersubjetiva más universal de dominación 
política dentro del actual patrón de poder (Quijano, 2000: 201-246).
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desarrollo lo que estaría en juego sino la modernidad europea como forma de 

poder, de dominio colonial. Así, nos encontramos con que la identidad 

colonial es otro intento insuficiente de resolver la crisis de la modernidad 

occidental.22 Podríamos decir, con esto, que la modernidad nace como 

problema endémico y así se conserva y se vuelve infecciosa en sus 

contradicciones sociopolíticas y económicas cuando se le involucra con 

elementos subjetivos, culturales y religiosos, de dominación externa. 

El colonialismo23 y la subordinación racial se constituyen en la solución 

transitoria a la crisis de la modernidad europea, no sólo en el plano económico 

y político, sino también en lo que se refiere a la identidad y la cultura. En 

consecuencia, el colonialismo crea una alteridad y ésta construye una 

identidad propia. Es decir, es en una dialéctica de construcción negativa de los 

otros no europeos, de la diferencia, lo que constituye la base y sostiene a la 

identidad europea misma. La identidad colonial se crea, ante todo, a través de 

una lógica de exclusión. Ello se puede observar cuando los colonizados son 

excluidos de sus propios espacios por los europeos, no sólo en términos 

políticos y culturales sino también territoriales. También lo observamos en el 

desplazamiento de su propio conocimiento científico y epistemológico, 

cuando se le impone una idea de la historia, 24 de la exclusión de su memoria, 

22 Recordamos que después de la llegada de los europeos a América, hacia 1500, se observa la barbarie de los 
conquistadores y de las fuerzas colonialistas, así como el sometimiento a la esclavitud y el genocidio de los 
amerindios. La mayor parte de los militares, los administradores y los colonizadores españoles estaban ávidos 
de oro y poder. Esta era la llamada modernidad occidental (Wolf, 1994:195). 
23 El colonialismo no se refiere a la clasificación social universalmente básica que existe en el mundo desde 
hace 500 años, sino a la dominación política-económica de unos pueblos sobre otros y es miles de años 
anterior a la colonialidad. Sin embargo, ambos términos estarían relacionados, en la lógica de Quijano, puesto 
que la colonialidad del poder no habría sido posible históricamente sin el específico colonialismo impuesto en 
el mundo desde fines del siglo XV. 
24 El conquistador introdujo en el "Nuevo Mundo", a sus ojos, por supuesto, la tradición europea de 
interpretar el acontecer histórico. El conquistador traslada a la circunstancia americana la antigua concepción 
judeo-cristiana sobre el sentido de la historia, mezclada con las ideas escatológicas, milenaristas y 
providencial istas que proliferaron en la Europa Medieval. No trae con él una sola imagen del pasado o una
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de su discurso 25 y de sus prácticas axiológicas. El sujeto colonizado se 

construye en el imaginario metropolitano como el Otro26 y, por lo tanto, en la 

medida de lo posible, se le sitúa fuera de las bases que definen los valores 

civilizados europeos. El sujeto colonizado aparece como un sujeto oscuro y 

misterioso sobre todo a causa de la alteridad de su identidad, que le daba 

sentido y definición, pero ahora la alteridad, no como algo dado sino 

producido, le ha modificado su estructura identitaria.27 

única concepción del desarrollo histórico; transporta a las tierras americanas, de esta manera, la carga 
acumulada de múltiples pasados (la antigüedad pagana, el cristianismo primitivo, la herencia medieval, los 
nuevos horizontes abiertos por el Renacimiento), y disemina diversas interpretaciones del sentido de la 
historia y diferentes maneras de comprender el tiempo registrado, por ejemplo, el tiempo bíblico y del 
cristianismo primitivo, es un tiempo teológico, un tiempo lineal (Florescano, 2001:1-13). 

Luego de las armas, la lengua, por ejemplo, fue el principal instrumento de dominación de las tierras 
americanas. La lengua comenzó a dominar la realidad americana cuando se convirtió en el relator de los 
descubrimientos, conquistas y asentamientos españoles en el "Nuevo Mundo". Al lado de la invasión 
española en América, caminó el lenguaje que empezó a nombrar y conferirle un nuevo significado a la 
naturaleza, los hombres y las culturas nativas. De Colón a los descubridores de las tierras norteñas de Nueva 
España en el siglo XVIII, ningún explorador omite el registro geográfico de los territorios que recorre. El 
inventario de la naturaleza es también un instrumento que revela al mundo un mundo nuevo, que nombra, 
describe y clasifica el mundo fisico americano en una forma de apropiación occidental. Al bautizar el 
territorio con la lengua castellana el conquistador comenzó a construir y entretejer los conocimientos que le 
permiten su explotación estratégica, y más tarde pudo así transmitir, a través de esa geografia ya colonizada, 
el carácter épico y transformador de la acción española. Como Dice Michael Certau, "la historia que a partir 
de entonces comienza a escribir el hombre occidental se escribe con ideas occidentales y sobre el cuerpo 
fisico de América". De esta manera, el lenguaje que va escribiendo de nuevos significados el territorio 
americano gobierna también el relato de la realidad presente y rescribe la memoria del pasado. Pocos hechos 
reflejan con tanta fuerza la relación que establece entre la toma del poder por un grupo y la elaboración de un 
nuevo discurso histórico, como la dramática experiencia que los pueblos mesoamericanos empezaron a vivir 
con la conquista. La derrota militar fue inmediatamente seguida por la supresión de su memoria histórica. La 
antigua memoria que narraba los orígenes y la grandeza de la civilización indígena fue destruida y perseguida. 
En los relatos que comenzó a escribir el conquistador los indígenas desaparecieron como actores de esa 
historia. Sólo cobran vida cuando son reflejo espejo o testimonio de la acción de los conquistadores. El 
protagonista efectivo es, sucesivamente, la nación ganadora de un nuevo orbe y de una vasta humanidad 
pagana, y los agentes de esa epopeya: el conquistador, el fraile evangelizador y los nuevos pobladores 
(Florescano, 2001:1-13). 
26 De Néstor García Canclini particularmente "No sabemos cómo llamar a los otros" (García Canclini 2000: 
107-125). 
27 La noción de "diversidad identitaria" asentada en la "diversidad cultural", tiene una connotación diferente, 
no obstante que no deja de tener un enclave historicista, que muestran, en todo caso, una conflictividad 
constante por la imposición/apropiación de uno de los pueblos sobre los otros. Esta diversidad, según Bonfil 
Batalla, puede tener diversas escalas de penetración: en el ámbito nacional, en lo regional, en lo étnico, como 
formas plurales al interior de las jerarquizadas y polarizadas sociedades latinoamericanas, en lo rurallurbano, 
y en la estratificación cultural en general. En la diversidad cultural a escala nacional, por ejemplo, son las 
condiciones concretas de la dominación colonial las que debe tomarse como punto de partida para explicar las 
diferencias culturales e identitarias que presenta cada Continente. De esta historicidad se comprende el 
sentido de la identidad, pero en ella entraña, en todo caso, la proporción variable en que intervienen los
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En la lógica de las representaciones colonialistas, la formación del Otro, 

(colonizado, separado y segregado de su propia identidad a través de la 

alteridad), y la reformulación del Yo (moderno, occidental, europeo de "sí 

mismo") contradictoriamente, resultan ser a la vez absoluta y extremadamente 

íntimas, la una no se da sin la otra. En realidad, el proceso de contradicción 

tiene lugar en dos momentos que están relacionados dialécticamente entre sí. 

En el imaginario colonial, el colonizado no es simplemente cualquier otro 

desterrado del mundo de la civilización; antes bien, se le concibe como el 

Otro, bajo la negación absoluta de ser lo que es,. el "sí mismo". Los 

propietarios de esclavos de las colonias europeas reconocían claramente el 

carácter absoluto de la diferencia. "El negro es un ser cuya naturaleza y cuyas 

disposiciones no son meramente diferentes de los europeos, son el revés de 

ellos. La amabilidad y la compasión suscitan en su pecho un aborrecimiento 

implacable y mortal; pero los azotes, los insultos y el maltrato general, 

generan gratitud, afecto y un inviolable apego" (Wolf, 1994:240-282). El 

sujeto no europeo actúa, habla y piensa de una manera exactamente opuesta al 

europeo. Y, como precisamente esta diferencia del Otro es absoluta, puede 

invertirse y convertir el fundamento del Yo occidental, en otro de "sí mismo". 

Es decir, el mal, la barbarie y las tendencias licenciosas del Otro colonizado 

son lo que hacen posible la bondad, la urbanidad y la decencia del Yo 

occidental, en el "sí mismo" europeo. Lo que aparecía como extraño, oscuro, 

lejano y distante del Otro se vuelve luego algo muy próximo e íntimo al Yo 

occidental, convirtiéndolo en el centro de las cosas, es el eterno retorno a 

Europa, al eurocentrismo. Conocer, ver y hasta tocar al Otro colonizado es 

componentes originales básicos de la población: indoamericana, africana u oriental. Los procesos y las formas 
en que se desarrollan los distintos modelos de explotación colonial, y de incorporación (Bonfil Batalla, 1993).
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esencial, aun cuando ese conocimiento y ese contacto sólo se produzcan en el 

piano de la representación y tengan muy poco que ver con los sujetos reales de 

las colonias. La lucha íntima del Yo occidental con el esclavo, al sentir el 

sudor de su piel, olerlo, y hasta sentir su padecimiento, lo autodefine como 

"amo". Sin embargo, esta intimidad en modo alguno desdibuja las 

características propias de las identidades en pugna, sino que aumenta, por el 

contrario, la importancia de observarlas. La identidad del Yo europeo se 

produce en este movimiento dialéctico. Una vez que se ha construido al Otro 

como sujeto colonizado, en una definición occidental precisa e histórica, 28 se 

le puede incluir, entonces, en una unidad superior. El sujeto occidental sólo 

puede llegar a ser realmente él mismo a través de la oposición con el sujeto 

colonizado, a través de la diferencia en la alteridad. Lo que se manifiesta 

inmediatamente como una lógica de exclusión, se transforma, a la postre, en 

una dialéctica negativa de reconocimiento. El colonizador produce al 

colonizado como negación, pero, a través de un giro dialéctico, la identidad 

colonizada negativa se niega a su vez para dar fundamento al Yo europeo 

colonizador positivo. 

28 Los "indios de América", por ejemplo, como se les nombró, no existían antes de la invasión de este 
continente por los europeos. Fueron éstos los que inventaron al indio (término producto del error y la 
ignorancia) como una categoría genérica que abarca a todos los habitantes previos, fuera cuales fueran sus 
similitudes y sus diferencias, sus idiomas, sus identidades, sus culturas particulares. Todos devinieron indios, 
porque el indio era el objeto legítimo de colonización: indio es el término que define al colonizado, y es un 
término recíprocamente excluyente y dialécticamente inseparable del que se dan así mismos los 
colonizadores (variable a través del tiempo: españoles, criollos, americanos, "gente de razón", blancos, 
etcétera). Cuando supieron que eran indios, los descendientes de los pueblos precoloniales pudieron constatar 
que, en la nueva situación, perdían sentido muchas diferencias que antes los separaba en sociedades y que 
hasta eran antagónicas: la opresión colonial que se les imponía a todos por el solo hecho de ser indios hizo 
evidente las similitudes previas, iluminadas por el contraste frente a otra civilización: la de los colonizadores. 
El reconocimiento de la similitud no llevó a la solidaridad activa y amplia frente al opresor, debido, en gran 
medida, a la política de aislamiento y provocación de los conflictos entre las comunidades que pusieron en 
práctica las autoridades de las colonias. Pero el germen y la enseñanza quedaron ahí, en la memoria colectiva, 
en los mitos de origen, en la simbologia de algún rito, en las palabras para referirse a "nosotros", a los "otros" 
y a los blancos (Bonfil Batalla, 1991:71-123).
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El colonialismo, como consecuencia, produce identidades y alteridades, 

homogeniza las diferencias sociales reales creando una oposición decisiva que 

lleva las diferencias a un extremo absoluto y luego subsume la oposición en la 

construcción de la civilización europea. Las representaciones coloniales y la 

identidad colonial, contradictorias en sus formas y contenidos socioculturales, 

nos permiten ver que el colonizador y el colonizado funcionan en una relación 

antagónica y que no tienen ninguna base genética, cognitiva, política, social y 

cultural común. El colonialismo, a través de las alteridades, produce 

identidades, construyéndolas para que operen como si fueran absolutas, 

esenciales y naturales. Pero el recurso del método dialéctico permite 

desnaturalizar, desabsolutizar, permite ver el proceso hegemónico 

sociocultural colonial, en su dimensión política, es decir, descubre las 

construcciones políticas de las identidades coloniales; desfetichizando 

apariencias que continúan funcionando como si fueran esenciales, y 

posibilitando la construcción histórica de los pueblos en condiciones 

determinadas, teniendo su dispositivo político anticolonial. Así, mediante la 

inducción del recurso del método dialéctico nos permite interpretar que el 

colonialismo y las representaciones coloniales se fundan, entonces, en una 

violenta lucha sociopolítica y cultural, en la imposición de un proyecto 

"civilizador" "moderno". Una percepción epistemológica diferente los 

interpretaría como un choque de civilizaciones.29 

29 Bonfil Batalla sugiere que lo que está en juego es el futuro, no sólo de todos y cada uno de los pueblos 
indios, sino del conjunto de la sociedad nacional, porque ahora se está hablando de la existencia de un 
proyecto civilizatorio alternativo, no occidental, que podría guiar y enunciar la elaboración de estrategias 
nacionales como hasta ahora lo ha hecho el proyecto civilizatorio de Occidente. Dice que es necesario hacer 
un esfuerzo para comprender el surgimiento de la civilización en América como un proceso en el que 
intervienen muchos más actores que los que se incluyen comúnmente en el reparto; esto es, que aun pueblos 
que no participaron directa y plenamente de las altas civilizaciones, jugaron un papel en la creación de las 
condiciones que hicieron posible su aparición y recibieron impactos culturales, en forma directa o indirecta, 
por el propio proceso civilizatorio. Ante este tema se impone la necesidad de adoptar una perspectiva teórica 
diferente de la que se ha utilizado con mayor frecuencia, una perspectiva que permita explorar la unidad del 
desarrollo cultural en América y entender la diversidad de procesos particulares de los diferentes pueblos



El colonizador europeo necesita la violencia y necesita afrontar a su Otro para-

sentir y mantener su aparato de poder, para rehacerse continuamente necesita 

reinventar el conflicto, que le da atributos de soberanía en la fuerza y en la 

violencia como mecanismo de poder. De este modo, el sostenimiento latente 

del estado de guerra generalizado en las representaciones coloniales no es 

accidental, ni siquiera es involuntario, por el contrario, el monopolio de la 

fuerza y de la violencia es la base necesaria del colonialismo mismo. 30 El 

hecho de presentar el colonialismo como un recurso metodológico negativo de 

reconocimiento es el que encuentra su fuente en el potencial de subversión 

inherente al contexto colonial. Por ende, la dialéctica negativa entraña 

movimiento que captura las contradicciones, que hace avanzar la 

interpretación de la historia verdadera, la historia real (Brawm, 1894). Por el 

contrario, en la segunda posguerra mundial, algunos autores sostenían que a la 

como parte integrante de un solo movimiento histórico mayor que dio, como uno de los resultados, el 
surgimiento civilizatorio (Bonfil Batalla, 1991:80-81). 
° Los argumentos que utilizaron para justificar la dominación colonialista y las formas de utilización por los 

conquistadores resultaron extraordinariamente ridículas, tal es el caso de la burlona lectura a los aborígenes 
colombianos del llamado "requerimiento", efectuado en Santa Marta en 1513. En este acto no solo se les 
explicaba quien era Cristo y el Papa, sino que con extraordinaria coacción se les decía que si deseban 
"voluntariamente" convertirse al cristianismo se les dejaría conservar a sus mujeres, hijos, propiedades, 
etcétera, pero si se negaban se les declararía la guerra y se les convertiría en esclavos. Lógicamente resultaban 
muy "convincentes" esos argumentos, pero lo ridículo del caso era que aquellos colonizados no entendía la 
lengua de los colonizadores. A partir de aquel llamado "Requerimiento" comenzó la ocupación territorial y la 
búsqueda de argumentos para demostrar la superioridad española en todos los órdenes, especialmente en 
cuanto a la religión y el gobierno. De ese modo se justificaba el empleo de la violencia. Aunque, durante el 
proceso de colonización no fue realmente uniforme en las distintas regiones en que se llevó a cabo. No eran 
pueblos con similar nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, ni tampoco era homogénea la composición 
social de los conquistadores, así que los métodos de violencia por parte de los colonizadores y de la iglesia 
eran distintos. Algunos representantes del pensamiento colonialista —por ejemplo, los dominicos y los 
franciscanos—, aprobaban y justificaban la utilización de vías violentas en aquellas situaciones que tuvieran 
como objeto "civilizar" a "antropófagos" y practicantes de sacrificios humanos, pero que al mismo tiempo se 
opusieron al empleo de ese procedimiento cuando se trataba de pueblos dóciles. Algunos otros, sacerdotes y 
funcionarios, como hoy día se les nombra, más proclives a pensamiento colonialista buscaban argumentos 
para que se tratara a los indios como bestias incapaces de ser cristianizados y de ser incorporados a la 
"civilización" europea. Se les consideraba llanamente "animales". Los más radicales, como Juan Zumrraga, 
Francisco Marroquín, Jacobo de Tastera y el propio Las Casas, proponían la conquista mediante la 
"evangelización", con el propósito de dominar económica e ideológicamente los pueblos conquistados. Cosa 
que lograron, a la postre, con el llamado Consejo de Indias en 1542. Un estudio más específico en este sentido 
puede encontrarse en "La conquista de América: pensamiento colonialista vs. pensamiento amerindio", en 
Guadarrama (2001:56-76).
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dialéctica positiva del colonialismo que se funda y se estabiliza en la identidad 

europea debía oponérsele una dialéctica propiamente negativa ' 

revolucionaria, pues de lo contrario, sostenían, no se puede comprender cómo 

se da la producción colonialista de la alteridad, observando el propósito 

político de la artificialidad de las identidades. La única estrategia posible es 

invertir o subvertir la lógica colonialista: "La unidad que eventualmente 

llegará y reunirá a todos los pueblos oprimidos en la misma lucha debe estar 

precedida en las colonias por lo que llamaré —dice Sartre— el momento de 

separación o negatividad: este racismo antirracista es el único camino que 

llevará a la abolición de las diferencias raciales" (1985: 136). 

La dialéctica negativa, en la concepción de Sartre, finalmente pondrá en 

marcha la historia, teniendo como respuesta, una simetría y reciprocidad en la 

creación de las representaciones colonialistas. Aun cuando la negritud de los 

colonizados sea reconocida como un producto y una falsificación construida 

en el imaginario colonial, ese reconocimiento no lo niega ni lo disipa, sino que 

lo afirma como algo sustancial. El momento negativo puede operar una 

destrucción del mismo europeo, precisamente porque la sociedad europea y 

sus valores se fundan en la domesticación y la absorción negativa del 

colonizado. El momento de la lógica dialéctica de la negatividad se presenta 

como el primer paso necesario de una transición hacia el objeto último de una 

sociedad sin razas, tal como supone Sartre, que sea reconocida, a la 

reciprocidad, una matriz cultural común, una unidad profunda, por ejemplo, de 

América. Esta lógica dialéctica negativa sartriana está fundada en la 

historicidad del espíritu y de la otredad de Hegel, y se fundamenta en la 

contradicción de las fuerzas sociales, en una lógica de dominación que se 

ejerce en un lugar como en un no-lugar. Metodológicamente en cada momento
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de la historia y en cada espacio, no se les puede convertir en rituales; se les 

observa obligaciones y derechos; constituye cuidadosos procedimientos 

analíticos. Establece marcas, graba reglas que en absoluto están destinadas a 

dulcificar, sino al contrario, a satisfacer la lógica del mecanismo de la 

violencia y de la dominación. Seria un error creer que los colonizadores, 

agotándose en sus propias contradicciones modernas, terminaron por 

renunciar a la fuerza y a la violencia y en aceptar autosuprimirse en las leyes 

de la paz colonial, como habría sucedido en las leyes de Indias. 

A la postre —después de que la colonización se había consumado y la 

colonialidad del poder se había impuesto en formas institucionales de 

dominación religiosa y en particular de un "moderno" Estado-nación—, durante 

el proceso de la descolonización europea en países, por ejemplo de América 

Latina, se presentó la identidad nacional como el vehículo necesario de "la 

modernización política" y como el recurso inevitable a la libertad y la 

autodeterminación" de los pueblos colonizados, según la idea de dominación 

occidental. Esto se desprende después de que el Estado-nación hizo las veces 

de arma defensiva destinada a protegerse contra toda dominación externa, y a 

la vez constituía un signo de unidad, de autonomía política y poder ante la 

comunidad internacional como una forma de soberanía. La identidad nacional 

significaba, para las Naciones Unidas, la liberación de la dominación 

extranjera y la autodeterminación de los pueblos y, por lo tanto, el declive del 

colonialismo para algunos países. Esta liberación concebía al nacionalismo 

como una modernización política y económica, que a la postre, terminaría 

siendo idílica. Pues en la mayor parte de los casos incluía una lucha delegada, 

negada o aplastada, en la que el proyecto de modernización, a través de los 

grupos hegemónicos en el poder, se encargaba de conciliar, corporativizar o
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eliminar. La revolución nacionalista se entregaba así, atada de pies y manos, a 

las nuevas fuerzas económicas y políticas. Los revolucionarios sociales se 

empantanaban en el "realismo" y la modernización de la nación terminaba 

perdiéndose en las jerarquías del control del mercado mundial. El 

nacionalismo de las luchas anticoloniales y antiimperialistas funcionó 

efectivamente al revés y los países liberados se encontraban finalmente 

subordinados al orden económico internacional. El concepto de identidad 

nacional libertadora era, por ende, ambiguo y contradictorio. Mientras que el 

nacionalismo, bajo la clase política hegemónica del Estado, procuraba liberar 

a la multitud de la dominación extranjera, construía a su vez estructuras 

internas de dominación parciales y excluyentes similares a las que se 

aplicaban en los países colonizados por los europeos. La posición de la nueva 

identidad nacional en el Estado-nación se comprende así desde la visión de la 

Naciones Unidas, desde su perspectiva de la identidad "soberana", de 

intervención e incidencia, y en ese sentido la noción de "armonía" y 

"convivencia" entre las naciones iguales e interdependi entes, tendría un 

sentido internacional de ser. De ser "real", en tanto que el Estado-nación 

poscolonial funcionaba como un elemento esencial y subordinado de la 

organización internacional del mercado capitalista. Pues la lógica de la 

representación de la identidad soberana ante las Naciones Unidas es dada en el 

Estado como nación, y éste como pueblo, y éste como multitud; 

representaciones que significan, de cualquier manera, una abstracción y un 

control. Éste seria el aparato soberano de las Naciones Unidas que permearía 

hasta muy entrado el siglo XX, y que incluso sigue teniendo rubros 

presenciales y significativos en el nuevo marco mundial, el de la globalización 

neoliberal. Esta es la precondición que explica la subordinación del Estado-

nación poscolonial en la fase de la globalización del capital: en la jerarquía
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capitalista global que subordina a las identidades nacionales de los sujetos y a 

las identidades de los Estados-nación socialmente construidos dentro de su 

orden. El fin del colonialismo es también el fin del mundo moderno y de los 

regímenes modernos de dominio. Pero el fin del colonialismo, no fue un paso 

sin reservas, por el contrario, produjo nuevas condiciones y formas de 

dominio que operan ahora en el ámbito mundial. Estaríamos, pues, en la 

antesala de la llamada globalización neoliberal. 

3. La política moderna de la diferencia como hemos visto, para su análisis, 

ante todo debe concentrarse en la forma moderna de la identidad. Supuesto 

fundamental para poder entender los posicionamientos críticos de los 

discursos posmodemos, es decir, desde la génesis de la identidad hasta la 

subjetividad biopolítica. Como observamos en el punto anterior, la identidad 

moderna es entendida, finalmente, como una forma de poder, donde se define 

el Uno frente a la supresión del Otro; el blanco y el negro, el colonizador y el 

colonizado, el dominante y el dominado, es decir, en una supuesta dicotomía. 

Pero esta dualidad, en realidad resulta falsa como hemos visto. En el análisis 

de la posmodernidad encontramos recurrentemente un discurso de lu 

diferencia de las subjetividades de los sujetos: cuando el capital ha 

reestructurado las estrategias tecnológicas del uso de la fuerza de trabajo, ha 

modificado también el sentido del tiempo, el espacio y la velocidad de la 

producción, ha modificado el consumo y por lo tanto la condición subjetiva de 

los sujetos. El discurso posmoderno se sitúa en la subjetividad de la diferencia, 

en el contexto de una posmodernidad o de una sociedad global, bajo la lógica 

de una liberación sujetiva social, donde los sujetos rescatan sus propios 

valores axiológicos y sus voces de desplazados, colonizados, marginados y



explotados. Es un rescate no sólo de su propia memoria sino de su propia 

historicidad. 

Una vez que llegamos a analizar los discursos posmodernos como procesos de 

construcción de las subjetividades de los sujetos en su forma de identidad 

moderna, podemos reflexionar con mayor claridad cómo se oponen a ciertos 

sistemas de dominación al derribar los mecanismos ideológicos que mantienen 

las fuerzas hegemónicas entre blancos y negros, entre lo masculino y lo 

femenino, etcétera. Pero la historia de los desafios a la. hegemonía política y 

económica y a su dominio colonial, por los movimientos de liberación 

nacional (de las mujeres, de las luchas antirracistas, de los indígenas, etcétera), 

se interpreta como la herencia de la política posmoderna en su forma de 

recuperación de su memoria y de su historicidad, porque consiste en el rescate 

de su historia y en el rescate de su capacidad transformativa. Si lo moderno es 

el campo del poder de los blancos, los varones y los europeos, luego, de una 

manera perfectamente simétrica, lo posmodemo sería, por ende, el campo de 

la liberación para los no blancos, los no varones y los no europeos. Es decir, 

hacia una política de la diferencia, que incorpore los valores y las voces de los 

sujetos desplazados, marginados, explotados y oprimidos. Las oposiciones 

binarias y los dualismos de la identidad moderna no se derrumban para 

establecer otros nuevos; antes bien, lo que procuran estos sujetos sociales es 

disolver el poder mismo de tales oposiciones a medida que "dejamos que las 

diferencias jueguen libremente a través de las fronteras" .31 

" Estos dualismos son persistentes y a veces me pregunto si es posible neutralizarlos, o mejor aún 
enfrentarlos a través del conflicto y superarlos. Esta sería una tarea de la epistemología, es decir, una 
epistemología que incluya el conocimiento de las condiciones sociales. Hay oposiciones (por ejemplo, la 
oposición entre individualismo y "holismo", totalitarismo", etcétera) que carecen por completo de sentido, 
que han sido destruidas mil veces en el transcurso de la historia, pero que siempre se reactivan, obteniendo 
ganancias en cada ocasión. Es una tarea nada fácil, pues siempre se les reivindica porque están predispuestos 
a servir como punto de reunión de campos dentro de campos, los cuales se organizan en torno de divisiones
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Sin embargo, los riesgos que corrió el pensamiento hegemónico moderno 

durante el siglo XX se convirtieron en la antítesis de un nuevo paradigma 

hegemónico de la comprensión de la ciencia: el posmoderno. 32 Este modelo se 

fundamenta en los métodos del realismo y neorrealismo, y se concentra, 

fundamentalmente, en el concepto de identidad. Entendida ésta como producto 

de poder de los Estados-nación, en el uso legitimo de la violencia del Estado y 

de la integridad territorial. En la perspectiva posmoderna, la noción moderna 

de "respeto" en las relaciones internacionales tiende a respaldar el poder 

dominante de los Estados-nación, ya que constituye una regulación directa de 

las subjetividades de los sujetos sociales en el mercado. Es decir, los teóricos 

posmodernos de las relaciones internacionales se esfuerzan por cambiar la 

noción de identidad nacional de los sujetos sociales de los Estados-nación, 

destruyendo las fronteras de los poderes dominantes, e inscribiéndose en los 

movimientos y flujos internacionales del mercado, "irregulares" e 

"incontrolados", y fracturando así las unidades y oposiciones estables del 

Estado-nación. El "discurso" y la "interpretación" posmoderna se presentan 

antagonistas. Su frecuencia y proliferación se debe a que son la expresión natural, y en cierta forma 
sociológica, de espacios sociales constituidos alrededor de divisiones dualistas. De esta manera, no basta con 
enfrentar al dualismo para superarlo. Esta sería una posición incluso academicista. Por lo tanto, mediante 
argumentos epistemológicos, no es posible superar un debate en el cual la gente tiene intereses creados, y 
menos cuando cuentan con otros apoyos sociales, como la pedagogía. Incluso este puede ser el principal 
obstáculo. El recurso que queda, en estos terrenos, es la reflexividad crítica desde una actitud de la diferencia 
alejada de la modernidad pero no incrustada en la posmodernidad que reivindica la subjetividad global, sino 
en la biopolítica posmoderna, categoría central que iré construyendo a lo largo de la tesis, que encontrará su 
fundamento en el último capítulo (Casillas, 2002: 219-259). 
32 Para hacer una crítica posmoderna deberíamos identificar el significado de "moderno" en el terreno que se 
analiza y luego realizar alguna sugerencia, opuesta incluso a la de la globalización. Consideremos unos de los 
principios que dio origen a la racionalidad: la administración pública. El paradigma moderno de investigación 
que domina el campo se define por una "inscripción de administración pública neutral" atribuida a Wilson 
(separación de lo político y lo administrativo), a Taylor (gestión científica) y a Weber (mando jerárquico). 
Algunos posmodernos, (por ejemplo la Escuela de Chicago, la Escuela Austriaca, la Escuela del Public 
Choice, particularmente con Von Mises, Hayek, que veremos más adelante, en el III apartado del presente 
capítulo), están convencidos de que este paradigma es anticuado y conduce a una práctica gubernamental no 
democrática que, por el contrario, una propuesta como la "teoría del discurso no funcional", como modelo 
posmoderno, creará interacciones públicas más activas y democráticas, pues apela a la subjetividad, una 
subjetividad racional posmoderna.
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como medios idóneos contra la rigidez institucional del Estado-nación. Las 

propuestas posmodemas resultantes plantean la posibilidad de una política 

global de la diferencia, una política de corrientes desterritorializadas, de un 

mundo más uniforme, libre de las rígidas fronteras estatales. Sin embargo, la 

identidad moderna está siendo suplantada por nuevas formas de poder que no 

corresponden a las propuestas idílicas posmodemas. Es decir, las propuestas 

teóricas que nos presentan algunos posmodemos se sitúan en una discusión 

que se inscribe en el debate de los teóricos del proyecto de la Ilustración, 

vinculadas sustancialmente en las formas modernas de una identidad soberana, 

individualizada y homogeneizada; en sus reducciones binarias de la diferencia 

y la multiplicidad a una única alternativa entre el Uno y el Otro. La afirmación 

de las identidades híbridas,33 y la trama de las diferencias a través de las 

fronteras, es libertaría en un contexto en el que el poder asume que los 

procesos de construcción de las diversas identidades culturales se encuentran 

permanentemente en conflicto, de lo contrario los elementos de constitución 

de culturas híbridas y de las identidades diferenciadas no contendrían los 

procesos dialécticos de formación, y por lo tanto serían dificilmente 

analizables. 

En la Edad Contemporánea, el Estado-nación y las fuerzas políticas y 

económicas como dominantes se han mostrado con caparazones inmunes a los 

conflictos de los movimientos sociales liberadores de la política posmodema 

de la diferencia. En realidad, la configuración de un imperio de la 

posmodernidad, tiende a apartarse de aquellas formas modernas de identidad 

La noción de hibridación la retomo de García Canclini, que la explica a través de tres procesos: la quiebra y 
mezcla de las colecciones que organizan los sistemas culturales, la desterritorialización de los procesos 
simbólicos y la expansión de los géneros impuros Análisis de hibridación que precisa las articulaciones entre 
modernidad y posmodernidad, entre cultura y poder (1989: 263327).
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nacional y a permitir espacios constitutivos de las diferencias a través de 

ciertos límites, aquellos que no constituyan riesgos a la hegemonía y el control 

del capital. De esta manera, la política posmoderna de la diferencia resulta 

eficaz en los contornos de la ostentación del poder, en su ejercicio y en su 

desarrollo. Eficacia que permite ir delineando al Imperio de la posmodernidad, 

es decir desde la definición identitaria de los sujetos, de los Otros. El riesgo 

que corren los posmodernos al situarse en las antiguas formas del poder de la 

modernidad, de las que se muestran resueltamente superadas mediante la 

dialógica de la posmodernización —como proceso socioeconómico que trata de 

ir construyendo la modernidad, y los modernismos, es decir los proyectos 

culturales que renuevan las prácticas simbólicas con sentido experimental y 

critico, en una fase superior—, es convertirse en labradores, sin pretenderlo 

conscientemente, del nuevo poder hegemónico posmodemo. Son los riesgos 

que se corren, incluso cuando se presentan como proyectos políticos 

alternativos al dominio del poder, siendo escamoteados, convertidos o 

ideologizados bajo las formas de dominación, pero que constituyeron, sin 

duda alguna, el sentimiento de ruptura epistemológica dentro de la tradición 

de la identidad moderna, y que incrustaron un pensamiento singular, fuera de 

las influencias hegemónicas de las divisiones binarias y las identidades 

colonizadas de la modernidad, un pensamiento de pluralidad y multiplicidad. 

II. LA CRISIS DE LA IDENTIDAD DEL ESTADO SOCIAL 

1. El proceso de constitución de la identidad del Estado liberal. A la 

globalización en su fase actual de desarrollo del capital se le ha denominado 

neoliberal. Definición que se desprende del cambio del sentido y comprensión 

del capital y de su sustrato social en la Edad moderna, el del Estado-nación,
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hoy en crisis. El Estado liberal —contrapuesto al Estado-nación y 

posteriormente al Estado neoliberal—, en el pasado, se caracterizaba, 

principalmente, por la escisión entre el Estado rector y la libre economía, en 

sus pretensiones constantes por reducir la política a la llamada sociedad 

política, es decir, al tratar de despejar toda influencia política de las relaciones 

económicas y sociales. 34 En este propósito se montaba el monopolio del poder 

de los capitalistas liberales sobre los sujetos consumidores y sobre los 

ciudadanos, que al estar marginados de la esfera del monopolio legal, 

obtendrían una condición de mercancía según la concepción que se tenía del 

mercado. En consecuencia, esta relación constituía un giro en la noción de la 

identidad del sujeto, fetichizándolo en mercancía y suprimiéndole su 

concepción de sujeto historizado, con memoria y con una identidad propia. 

Vemos, de nueva cuenta en la historia, una lógica de construcción negativa de 

los Otros. 

Sin embargo, esta mistificación liberal presentaba al Estado del siglo XIX - 

opuesto a los privilegios de nacimiento o por derecho divino, como lo fue el 

Estado-monárquico— como la figura capaz de asegurar la igualdad política de 

la aristocracia capitalista. Por ende, la noción de igualdad y libertad, nociones 

derivadas de la revolución francesa, no eran consustanciales ni política ni 

socioeconómicamente, pues el bienestar general se derivaba del individual. 

Por el contrario, el Estado liberal escinde al sujeto social, lo transforma en su 

sustrato jurídico individualizado. Así se concibe al sujeto en la teoría liberal, 

como individualista: cada individuo es autónomo y responsable de su hacer 

El problema de legitimación del Estado Liberal estaría dado, según Habermas (1985, 243-244), en el 
reconocimiento social del orden político, comprensión de validez fáctica del orden de dominación. En este 
sentido, la identidad del Estado Liberal estaría dada en la legitimación de la violencia estatal, en su forma de 
integración social normativa, de poder legitimo con dominación política, y en su forma no normativa como 
contradicción estructural social, anómica diría Durkheim, pero sistémica.
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económico y de su propiedad; su primer supuesto es la libertad y la igualdad 

jurídicas, sin las cuales no es posible el libre comercio y el intercambio 

económico. La libertad de contratación es el primer reflejo práctico de la 

nueva norma, que ha de llevarse a cabo sin interferencias de las autoridades; la 

propiedad de cada uno no debe sufrir limitaciones de ninguna especie. Por 

supuesto, la fuerza de trabajo asume también la forma de una mercancía, ya 

que se "vende" por salario. Según la ideología liberal del capitalismo, el 

movimiento económico total resulta de contratos mercantiles libres entre 

individuos que son también, ante la ley, libres e iguales. El contenido 

monetario de los contratos y los intercambios permite entonces calcular con 

exactitud la producción, la circulación y el consumo de mercancías, y desde 

luego, el monto de las ganancias. 35 Así, las características de los intercambios 

mercantiles y de los movimientos del capital son entonces deducibles de 

ciertos principios racionales y previsibles (lo que abrió la posibilidad de la 

ciencia económica en cuanto tal, de la economía como disciplina) (Weber, 

1989: 7-18). En la división social del capitalismo, si el movimiento de 

capitales y el intercambio de mercancías se dejan al libre juego del mercado, 

de los intereses particulares de cada fuerza social, se alcanzará "automática" y 

"necesariamente" el máximo bienestar de todos. Tal es, en síntesis, el 

"núcleo" de su visión económica y social. 

En este proceso, la economía de autoconsumo es sustituida paulatinamente por 

la producción para el mercado. El crecimiento acelerado del comercio 

(interno y externo) proporcionó la espectacular acumulación del capital 

' Marx analiza la constante necesidad de expansión del capital concentrándose, en primer lugar, en el proceso 
de realización y luego en la desigual relación cuantitativa entre el obrero entendido como productor y el 
obrero entendido como consumidor de mercancías. El problema de la realización es uno de los factores que 
impulsa al capital más allá de sus fronteras e impone la tendencia hacia el mercado mundial (1980: 421).



mercantil. Quien disponía de capital para el comercio comenzó a dominar la 

producción artesanal y a encadenarla a una expansión más amplia; al lado de 

la producción agrícola comenzaron a surgir grupos de artesanos que fincaron 

la incipiente producción industrial también para los mercados. Por supuesto, 

desde esas etapas incipientes se registran claramente tendencias monopólicas36 

y un "intervencionismo estatal" a favor de tales tendencias. Las grandes 

compañías comerciales que monopolizan el comercio en regiones diferentes 

(por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales) inician una sólida alianza 

con el Estado, r que aseguraban militarmente, por la conquista colonial, los 

territorios en que habrían de expandirse las compañías de sus naciones. En 

síntesis, el capitalismo liberal del siglo XIX es la suma de las acciones 

individuales; estas acciones son concebidas como racionales, es decir, con 

estricta conexión entre medios y fines; los fines están dados por la 

optimización de beneficios a partir de escasos medios. La suma y 

optimización de las acciones racionales individuales generará el bienestar 

social. Adam Smith decía que "El hombre dejado a su iniciativa, al proseguir 

su propio interés (individual), promueve el de los demás (1982)". Este 

liberalismo clásico creyó encontrar la base de la acción racional en una 

naturaleza humana psicológicamente dada: como es el caso de Adam Smith, 

que piensa que los resortes de la acción humana se encuentran en las pasiones 

innatas presociales, sobre todo las de autopreservación, reproducción y "amor 

a sí mismo", ahí encuentran su identidad, en la individualización. Es cierto 

que para Adam Smith, a diferencia de sus contemporáneos, las normas 

morales no son utilitaristas, pero su teoría económica está basada en el interés 

El análisis del proceso de la constitución del capital monopolista, durante el tránsito del capital mercantil al 
capital monopolista lo encontramos con Harry Braverman (Braverman, 1984: 7-513) 
" Los ejemplos de ocupación militar durante la colonización, son bastos en la historia, se encuentran entre 
ellos los de América Latina, África, Asia y Europa. (Braudel, 1991)



personal, anteponiendo lo social. Es un problema, dirían los politólogos de la 

Hca. de dominación política. 

S.	i	:ui Lccre	l '	tciii económica liberal, que 

encontramos una magnificación de un supuesto instinto de conservación y una 

búsqueda del placer o, por el contrario, de la huida del dolor, como 

fundamento incesante de una identidad subjetiva en los sujetos. De tal forma 

que la sociedad sería sólo un medio para que las leyes naturales de la 

propiedad y de la libertad se igualaran (André, 1970:145). Es decir, de 

acuerdo a esta concepción, lo humano es ser propietario y ser libre, el hombre 

es propietario de su persona y de sus capacidades y la sociedad sería un 

conjunto de relaciones individuales entre propietarios. La sociedad política 

sólo se justificaría para proteger la propiedad y vigilar que las relaciones 

mercantiles se lleven en forma ordenada (McPeherson, 1974: 13). Es así como 

J. S. Mill sefaIaría que "el único fin por el cual es justificable que la 

humanidad, individual o colectivamente, se entrometa con la libertad de 

acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección de la libertad" 

(1984:76). Pero el liberalismo clásico en su concepto naturalista de hombre se 

enfrentó a dos críticas relevantes: primero, el naturalismo del hombre egoísta 

es un supuesto psicológico fuerte para esta teoría con bases muy endebles, que 

se opone a la idea del hombre como constructor social y a la transformación 

de la naturaleza humana inmutable; segundo, el liberalismo clásico que aceptó 

la figura de un Estado gendarme, incapaz de conducir un Estado político optó 

por un Estado económico, es decir, la anulación de los aparatos legales que se 

encontraban en beneficio de los sujetos socavaba la figura de un Estado 

político y salvaguardaba su hegemonía en un Estado económico bajo la 

regulación del mercado. Esta concepción liberal es consustancial a la idea de
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progreso, basado también en la razón, razón natural con leyes naturales . 38 Esta 

herencia del iluminismo también permeó al liberalismo del siglo XX, en la 

confianza de las "capacidades naturales" de la ciencia para señalar rumbos 

naturales del progreso. El énfasis de un concepto descontextualizado y 

abstracto de libertad, y en una democracia individualizada en contra de la ética 

medieval, constituían el fundamento del progreso social: en una concepción 

idílica donde la identidad de los sujetos estaba fundamentada como sujetos 

libres política y económicamente. 

El despliegue del capitalismo, por otro lado, en las primeras etapas de su 

desarrollo, reclamó la liquidación de los estamentos y propició la aparición de 

la sociedad civil. De la sociedad como la esfera en que se gestaban y 

afirmaban la igualdad de los individuos y sus libertades económicas en la 

práctica, encamando desde su origen la matriz en que habrían de afirmarse los 

derechos del hombre y del ciudadano, y no, por el contrario, en un concepto 

abstracto referido al "género humano". En una esfera de actividad privada ante 

la cual debía detenerse la acción —y eventualmente la violencia— de los 

poderes públicos. Tal actividad privada fue en sus orígenes esencialmente 

económica (la libertad de trabajar, producir, vender, comprar y contratar), pero 

más tarde se originó en una esfera de privacía propiamente dicha, en que 

comienzan a gestarse otro tipo de libertades —de pensamiento, reunión, 

religión y moral— y, por fin, las libertades políticas y jurídicas del hombre y el 

ciudadano. Una esfera que se identificó con los valores de la dignidad humana 

La concepción liberal del progreso social natural esta basada en la teoría newtoniana del mundo, con sus 
axiomas de leyes universales y creencias en la naturaleza humana inmutable, sujeta como toda naturaleza a 
leyes universales. Los fisiócratas concebían al sujeto individual e individualizado como propietario y como 
ser libre, el hombre es propietario de su persona y de sus capacidades al menos y, por lo tanto, la sociedad 
sería un conjunto de relaciones individuales entre propietarios. La sociedad política sólo se justifica para 
proteger la propiedad y vigilar que las relaciones mercantiles se lleven en forma ordenada (McPeherson, 
1974).
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y del sujeto social, que exigían respecto y garantías. En este ámbito, 

inconcebible en tiempos medievales, se iban modelando las identidades 

sociopolíticas, culturales y económicas de los sujetos. La figura de la sociedad 

civil, como conjunto de derechos de la persona, sería la esfera que se 

reservaría a los privados (Osorio, 1997), a la aristocracia política y económica 

del capitalismo liberal. En su reflejo público serían los derechos políticos que 

conquistarían gradualmente los ciudadanos (concepto que surge en oposición 

al Estado absolutista y a los estamentos medievales) y que significa la 

independencia de los integrantes de la sociedad no sometidos a ningún poder 

eclesiástico ni estatal (Rudé, 1989: 22). 

Los ciudadanos, libres en el pensamiento y en la acción, pronto habrían de 

convertirse por excelencia en los agentes públicos y políticos que reclamarían 

el papel fundador del poder del Estado. La sociedad civil —constituida por la 

burguesía en ascenso, que comprendería una mano de obra explotable—

prosperaría económicamente y afirmaría sus reclamos de libertad e igualdad 

frente al Estado absoluto y a los privilegios de sangre. Esta es la nueva 

identidad que se iba labrando en la sociedad civil. Esta nueva sociedad que se 

gestaba en el Renacimiento, y aún antes, se desarrolla durante más de tres 

siglos e impone lentamente una "visión" secularizada del poder y de las 

relaciones sociales, al mismo tiempo que afirma el individualismo y el 

liberalismo de la democracia de la Revolución Francesa, que son también 

cimientos necesarios de la economía capitalista que logra su expresión madura 

en el siglo XIX, para continuar con otras transformaciones y reclamos 

políticos y socioculturales. La sociedad civil, en su idea "clásica", sería la 

sociedad pura de relaciones de mercado entre sujetos libres e iguales, sujetos 

privilegiados en la actividad económica. La idea de Adam Smith de una
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"mano invisible" que en la competencia termine favoreciendo a todos los 

agentes del mercado y, por consiguiente, a todos los participantes en el 

proceso productivo, encamaría en la idea de la sociedad civil. 39 En esta noción 

la identidad de los sujetos emergentes se va concibiendo como principio en 

que cada individuo sería autónomo y responsable de su "hacer" económico y 

de su propiedad individual o social; el primer supuesto sería, entonces, la 

libertad y la igualdad jurídicas, sin las cuales no sería posible el libre comercio 

e intercambio económico. La libertad de contratación es el primer reflejo 

práctico de la nueva norma, que ha de llevarse a cabo sin interferencias de las 

autoridades. Por supuesto, la fuerza de trabajo asume también la forma de una 

mercancía, como hemos visto, ya que se "vende" por un salario. 

2. El proceso de formación de la identidad de los sujetos sociales en el 

Estado social sería producto, entonces, del "progreso" y del desarrollo de las 

potencialidades de las fuerzas sociales emergentes y del individualismo, es 

decir, de la reconfiguración del capital social 
.41 Sin embargo, no es el arribo 

teórico de un paradigma alternativo sino el cambio de la hegemonía del poder, 

a través de las luchas subjetivas, sociales y políticas del desarrollo espacial de 

la industria y del modelo de producción taylorista-fordista, lo que va 

reconfigurando las identidades de los sujetos. El sistema capitalista liberal 

La noción de sociedad civil es muy variada en la historia. Para Rousseau es simplemente la "sociedad 
civilizada" que distingue de la "bárbara", Para Hegel, en cambio, sería un "momento" en el proceso de 
formación del Estado y representaría el "sistema de necesidades"; en Marx es claramente la sociedad 
burguesa, en que tienen lugar los procesos de producción y la lucha de clases. En Gramsci, la sociedad civil se 
refiere a la actividad que efectúan los organismos privados, a las relaciones de producción, pero también al 
conjunto de las relaciones ideológicas-culturales que constituyen la base de un bloque hegemónico. Más 
próximo a nosotros, Norberto Bobbio sostiene que la sociedad civil es la esfera de las relaciones entre 
individuos, entre grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan 
a las relaciones estatales. (Casillas, 2001). 
"' Uno de los precipitados de la lucha política sindicalista y socialitas, que se intensificó durante la segunda y 
tercera centuria, a lo que debe añadirse la primera Guerra Mundial, el crack económico de 1929 y la tensión 
creciente que precedió la segunda Guerra, llevó al capitalismo liberal a ondear banderas y aceptar un 
capitalismo de paliativos que procuraba no perder de vista la "cuestión social".
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i ftiría una inevitable transformación aceptando la participación económica 

icl Estado político, la aceptación política de la figura social, la protección de 

».is niveles de vida, el estímulo a los empleos por parte del sector público y la 

Lonstrucción de una amplia infraestructura material (educativa, cultural, de 

i1ud, de habitación, etcétera), como instrumentos necesarios para la 

reconstrucción del Estado; de un Estado interventor que mitigaría las 

contradicciones sociales generadas en el Estado liberal. 

Tal reconfiguración se materializaría en el llamado Welfare St ate, que 

profundizaría sus políticas después de la Segunda Guerra Mundial bajo la 

presión de los sujetos en el ámbito interno y de la Guerra Fría en el ámbito 

externo. Esta tesis, la de la reconfiguración, descansa en la idea de que el 

mercado y la competencia, abandonados en su lógica de la ganancia, 

originaban desigualdades sociales que desterraban "virtudes" sistémicas del 

capital social y de que el Estado era reducido a una función de veilleur de nuit 

que resultaba incapaz de atender las necesidades de la compleja sociedad 

contemporánea. El principio de libertad se contraponía y negaba el de 

igualdad. La competencia económica y el mercado abierto, que se 

comportaban maximizando las ganancias a corto tiempo, descartaban el 

principio de la libertad fundado en la modernidad política. 41 Las luchas 

políticas, en el siglo XX, se habían orientado a garantizar las libertades de 

todo orden dentro del Estado contemporáneo, y también a obtener la igualdad 

social y económica. Estas "polaridades", sin embargo, continuarían vigentes 

en la discusión política de la fase neoliberal del capitalismo, y distarían, en 

esta perspectiva, de modificar el rumbo. 

41 Recordemos la discusión sobre la libertad, en tiempos genéricos, que sostenían Voltaire, Rousseau, etcétera.
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El liberalismo fracasó social, económica y políticamente por ser incapaz de 

resolver las contradicciones en el crecimiento económico, en la emergencia de 

grandes movimientos sociales y en la consolidación de un Estado político. El 

fracaso obligó a una reconfiguración del Estado que surgiría tempranamente 

en el siglo veinte y predominaría hasta la década del setenta del mismo siglo. 

El Estado social que iba reconfigurándose tendría como germen: 1) una 

redefinición de las relaciones entre sociedad civil y política, derivadas de una 

politización de las relaciones civiles a través de la intervención del Estado en 

la economía y de las corporaciones en la política económica, y de una 

"civilización" occidentalizada de las relaciones políticas (planificación en las 

decisiones políticas); 2) una legalización e institucionalización de los 

movimientos sociales, como los movimientos obreros, magisterial, étnicos y 

campesinos; 3) la sociedad deja de ser pensada como sumatoria de individuos 

e implícitamente se reconoce conformada por clases sociales; 4) las 

organizaciones políticas, representantes de intereses sociales, políticos y 

culturales, no sólo son legitimadas sino además son artífices de diseños de 

políticas corporativas, lo que deviene en una regulación de las relaciones 

políticas con normas a través, por ejemplo, de pactos políticos y sociales que 

trascienden la democracia parlamentaria. Este Estado social es pensado sobre 

todo como un regulador de la economía y del conflicto de los movimientos 

sociopolíticos, como un Estado benefactor que trata de conciliar desequilibrios 

del crecimiento económico con legitimidad del orden social (De la Garza, 

1992:59-73). Esta era la configuración de una nueva identidad que pretendía 

modelar desde la subjetividad a los sujetos, desde el deseo de solución a sus 

demandas de reconocimiento sindical, estabilidad laboral, generación de 

empleos, garantías sindicales, reconocimiento de etnias, diversidad de culturas 

e idiomas, etcétera.
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En la teoría económica, el Estado social significó el abandono de las 

concepciones dominantes de que el equilibrio podría conseguirse a través de 

"la acción racional del individuo", maximizando sus fines en el mercado, y no 

a través de su propia subjetividad como capacidad potencial transformativa, 

como sucedería más tarde en el neoliberalismo. Keynes, en su teoría de la 

demanda efectiva, reconoce que el orden neoclásico no es automático; que la 

clase obrera con sus demandas podía romper el equilibrio y, por tanto, el 

Estado Plan se impondría frente al Estado policía. El futuro, diría Keynes, 

tiene que asegurarse como pacto y como planificación (1986). Así, keynes 

plantea la promoción estatal del pleno empleo mediante la elevación de la 

propensión social del consumo (a través de la redistribución progresiva del 

ingreso y del gasto público) y del incentivo a la inversión productiva (vía 

disminución de tasas de interés), como "el único medio practicable de evitar la 

destrucción total de las formas económicas existentes" (Keynes, 1965). De 

esta manera, la "socialización" que propone Keynes no se refiere 

esencialmente a la propiedad social de los medios de producción, sino, por el 

contrario, al control por parte del Estado social de los montos absolutos de 

inversión a partir de la reducción por vía tributaria y monetaria de los mínimos 

de rentabilidad requeridos para canalizar el ahorro social a proyectos y, por 

ende, para incrementar la capacidad productiva y el nivel de empleo. Ello 

contribuiría, según la concepción Keynesiana, a evitar el estallido de 

revoluciones sociales que pusieran en peligro la eficiencia y libertades que 

privan en el capitalismo, pero que serían inevitables si se sostuviera y 

prolongara la desocupación estructural del sistema. Pero también esa serie de 

medidas del Estado social contribuiría a mantener la paz social, en la medida 

en que la lucha por los mercados dejaría de ser un expediente desesperado 

para mantener los niveles de ocupación interna. De esta manera, el Estado
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social keynesiano se vuelve más selectivo, abocándose a garantizar la 

reproducción social y productiva por medio de la modernización de la 

legislación laboral, de la instauración del salario indirecto y de la asistencia a 

desempleados y accidentados. A cambio busca garantizar la disciplina de los 

sujetos sociales a través de sus representaciones organizacionales y de las 

instituciones políticas del Estado, mediante programas de estímulos políticos, 

de estabilidad laboral y de seguridad social y política. 42 Por esto al Estado 

keynesiano se le ha dado en llamar el Estado social. La concepción keynesiana 

es articulada en un sistema de políticas sociales y de un modelo de producción 

taylorista-fordista, teniendo la particularidad de una recomposición del capital 

a través de una expansión económica para los países desarrollados, apoyados, 

por ejemplo, en la llamada doble transferencia del val or.43 

Pero el florecimiento del llamado Estado social se encuentra en el surgimiento 

de la segunda revolución industrial, que introduce nuevos métodos de control 

numérico a los sistemas productivos tayloristas-fordistas, en un sistema de 

administración "científica" del trabajo social. Se encuentra en el derrotero de 

los movimientos sociales, particularmente la clase obrera, que sufren debacles 

históricas durante los años treinta y cuarenta, implementando el Estado social 

políticas anticomunistas durante la Guerra Fría. También se encuentra en el 

despliegue de las potencias industriales logrando una expansión económica 

que les permite imponer políticas económicas internacionales, forzando, por 

ejemplo, la caída en los precios relativos de las materias primas, y en 

consecuencia hacerse de ese afluente abundantemente de la periferia del 

capitalismo a los países centrales, de los países llamados del "tercer mundo" y 

Ver particularmente el capítulo Signiíicado teórico y proyecciones sociales del esquema keynesiano" en 
Raúl Prebisch 'Introducción a Keynes" (1965). 

Categoría propuesta por Raúl Prebish que desarrollaré más adelante.
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aún de aquellos que adoptaron políticas proteccionistas de Sustitución de 

Importaciones, hacia las regiones industriales. 

En los análisis de los procesos históricos de la economía capitalista algunos 

autores miden sus comportamientos en ciclos sin considerar las 

manifestaciones de los movimientos sociales como incidencias en la economía 

capitalista. Es cierto que los movimientos sociales evidentemente no tienen el 

mismo comportamiento, la misma respuesta y menos los mismos ritmos que la 

economía, pero al no considerarlos como posibles influencias muestran una 

historia parcial y no la pertinencia de la historicidad de los sujetos sociales en 

la racionalidad del capital. 

Así, nos encontramos con autores como Kondratiev (1979) o Mandel (1986), 

que consideran que los ciclos largos y cortos aluden a que el carácter y 

duración de los ciclos por los que atraviesa la acumulación de capital parecen 

no estar determinados, al menos exclusivamente, por las "leyes económicas", 

por lo que las transiciones entre períodos expansivos y recesivos no tienen un 

carácter tan automático o racional como parece. Históricamente los ciclos 

largos de expansión han sido sucedidos por lapsos prolongados de lento 

crecimiento. Entre los principales elementos explicativos de la disminución de 

su rentabilidad y de la consecuente desaceleración de la acumulación de 

capital, resultando contradictorio del propio avance de la expansión, se puede 

señalar el siguiente: incremento en los costos unitarios del capital fijo, 

asociado a la creciente tecnificación de los procesos productivos; aumento de 

la sobrecapacidad de producción, propiciada, entre otros factores, por el 

endeudamiento; desaceleración de la dinámica de la productividad del trabajo,
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intensificación del trabajo por el fortalecimiento relativo de la capacidad 

negociadora de la clase obrera en cuanto a la gestión de las formas de 

organización del trabajo prevaleciente; aumento en los salarios reales por el 

relativo agotamiento de la oferta de fuerza de trabajo, particularmente la más 

calificada; crecimiento relativo del trabajo improductivo frente al trabajo 

productivo, lo que se asocia al creciente peso social y en cada empresa 

individual, de las actividades crediticias, comerciales y de supervisión. Estos 

factores, inherentes al propio avance del ciclo largo de la expansión del 

capital, se encuentran en un momento preciso de la historia del capitalismo, 

particularmente en Estados Unidos durante la expansión de largo plazo que 

vive en 1914-1940-1948. El modo de producción que sirve de sustento a este 

auge, denominada taylorista-fordista y keynesiano, cuando comienza a 

difundirse en las principales economías capitalistas, se da por supuesto 

después de la primera Guerra Mundial interimperialista y de la revolución 

soviética de 1917. Evidentemente el capitalismo no podía seguir 

desarrollándose como hasta entonces, y se optó por transformar el capitalismo 

mercantil y el Estado liberal. Fue en este sentido que la valorización y 

acumulación del capital adopta históricamente un modo de producción 

particular que le va a permitir seguir desarrollando su lógica reproductiva 

El declive de la tasa de innovación en las esferas productivas no es causado por la falta de desarrollos 
científicos e inventos, sino por la paulatina erosión de las condiciones que incentivan dichas innovaciones. 
Conforme avanza el ciclo largo expansivo y se difunden las nuevas tecnologías, las condiciones de 
producción y comercialización se normalizan, desapareciendo con ello las rentas tecnológicas. Asimismo, la 
necesidad de amortizar por períodos prolongados las nuevas inversiones aumenta el costo global de la 
introducción de las más recientes innovaciones. También debe considerarse la constante lucha por la 
hegemonía en las innovaciones e invenciones en tecnología, ello constituye una mayor rentabilidad del capital 
en el mercado, un mejor posicionamiento: Inversión mundial en I+D, 1999, donde Estados Unidos y Canadá 
tienen una Inversión y Desarrollo del 43 %, mientras que la Unión Europea el 25%, Japón el 169/o, 
mostrándose los hegemonizadores de los mercados. ver el articulo de Germán Sánchez "Las políticas 
públicas en una economía basada en el conocimiento" (2001). 

En Kondratiev y Mande] encontramos una delimitación del largo período expansivo en la posguerra, el 
cuarto en la historia del capitalismo, nos dicen los autores; los anteriores fueron el que culmina en 1825, el de 
1848-1873 y el de 1894-1913. Ernest Mande! (Mande!, 1979: 117-119; 1986:3-6).
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mediante la relación capital/trabajo y sus fuerzas productivas, es decir 

mediante el modelo tayl ori sta-fordista. 

Es así como el taylorismo plantea acabar con una identidad del artesano que 

consistía en el conocimiento total, en el know how, de la lógica de la 

producción, es decir en la concepción, ejecución, planeación y control de la 

producción de acuerdo a los tiempos del mercado , 46 De ahí surge el propósito 

de la Organización Científica del Trabajo que pretende realizar el análisis y 

medición de los tiempos y movimientos del obrero, separarlo de la concepción 

y remitiéndolo sólo a la función de la ejecución, es decir, convirtiendo al 

obrero en un operador automático de las decisiones gerenciales, integrado 

prácticamente al sistema de producción maquinizado, mientras que los 

capitalistas y los empresarios lograrían tomar las decisiones sobre el uso de la 

máquinas y su ritmo de producción, las condiciones salariales y de estabilidad 

legal del trabajo (Friedman, 1997: 81-125). Al arrebatarle al obrero la 

concepción y el control de su propio trabajo, el sueño de la eficacia de la 

productividad tiende a lograr la eliminación de los tiempos muertos y, por 

consiguiente, de incrementar espectacularmente la intensidad del trabajo 

durante la jornada laboral. Al revertir el orden del saber y del poder en el 

taller, el cronómetro "libera" un espacio nuevo para la acumulación del 

capital. Esta trama, que desestabiliza al antiguo equilibrio de poder de la 

producción y las antiguas relaciones de producción en provecho del capital, 

consiste en la instauración de nuevas normas de trabajo, de una nueva división 

del trabajo social. Es un proceso, en todo caso, de doble dimensión que 

depende del trabajo concreto, es decir el valor de las fuerzas de trabajo 

' 
Coriat realiza un detallado análisis de la articulación en el desarrollo del taylorismo, el fordismo, la 

producción en masa y las políticas keyriesianas en términos de su impacto, tanto en los procesos laborales 

como en la acumulación del capital (Coriat, 1979: 23-37),
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requeridas, y el trabajo abstracto, es decir, las condiciones de la información 

de los valores de cambio. Desde el punto de vista del trabajo concreto, la 

"novedad" introducida por el scientiflc managernent se refiere ante todo al 

hecho de que el control del obrero en los modos operatorios es sustituido por 

lo que se podría llamar un "conjunto de gestos" de producción concebidos y 

preparados por la dirección de la empresa y cuyo respeto es vigilado, en un 

espacio cerrado, recortado en todos sus puntos, en el que los obreros están 

insertos en un lugar fijo, en que los menores movimientos se hallan 

controlados al máximo, en el que todos los acontecimientos están registrados, 

en el que un trabajo ininterrumpido une el centro y la periferia de la 

producción, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura 

jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, 

examinado y distribuido racionalmente —todo esto constituyendo un modelo 

compacto del dispositivo disciplinario—. 

En este complejo dispositivo disciplinario, de gestos y movimientos 

cronometrados, de principios locales y empíricos llegará, progresivamente, 

con la apuesta a la lógica del control de los tiempos y movimientos 

elementales a la categoría de un "código" general y formal del ejercicio del 

trabajo industrial, a comportamientos elementales del ejercicio humano. Lo 

que implicará la integración progresiva de los obreros no especializados en los 

puestos de los "profesionales" de oficio, lo que provoca, con la transformación 

realizada en las condiciones del ejercicio del trabajo, un cambio en la 

composición de la clase obrera. Esta "nuevas normas de trabajo" designan 

aspectos cuantitativos significativos, de rendimiento del trabajo. Ahora en el 

punto de vista del trabajo abstracto, se designa el hecho de que está asegurado 

un formidable incremento de productividad y, sobre todo, de la intensidad del
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trabajo. 47 Atacado en el control los modos operatorios, el obrero también lo es 

en su control de los tiempos. Aunque de una manera encubierta (por reducción 

de los "tiempos muertos"), estas mutaciones permiten de hecho un 

alargamiento de la duración del trabajo. Por eso, a medida que las nuevas 

normas de trabajo se extienden a través de las ramas y las industrias, se 

manifiesta un cambio en las condiciones sociales de la extracción del 

plustrabajo. Finalmente, en la medida en que se inaugura un "nuevo modo de 

consumo productivo de la fuerza de trabajo obrera, las nuevas normas de 

trabajo deben atribuirse a un aumento formidable de la tasa de explotación" 

(Coriat, 1979): 23-37. Al organizar el taller y el trabajo sobre una nueva base 

"científica" el cronómetro asegura no sólo un cambio "de régimen" a la 

acumulación del capital, sino una identidad en la nueva cultura del trabajo. 

La identidad del artesano del capitalismo industrial transformada por la 

Organización Científica del trabajo, a través de la modificación de la 

organización social del trabajo es desarrollada en la misma lógica con el 

fordismo en la llamada Filosofia del Progreso (Friedman, 1997:125-176). En 

el mismo plano macroeconómico, que se propone incrementar el rendimiento 

del trabajo en la producción mediante una coerción externa al propio obrero, a 

través de la cadena de montaje; al maquinizar el ritmo de trabajo, elimina su 

dimensión individual obligándolo a una "socialización" forzada; o mejor 

Se manifiesta una intensificación del trabajo cuando con una tecnología constante, un mismo número de 
trabajadores produce en el mismo tiempo una cantidad mayor de productos-mercancías. En este caso, el 
aumento de productos-mercancías sólo puede resultar del incremento del ritmo de trabajo o, lo que es lo 
mismo, de la reducción de los "poros" y de los tiempos muertos en el curso de la producción. También se 
manifiesta un aumento de la productividad del trabajo cuando, dentro de un mismo ritmo de trabajo, la 
misma cantidad de trabajadores produce una mayor cantidad de productos-mercancías. Los progresos 
comprobados deben atribuirse a progresos en la mayor eficacia de los medios de producción utilizados 
(Coriat, 1979: 23-37). Además de otra variable dependiente, la de la cultura del trabajo, (esto es la del sentido 
de pertenencia al grupo de trabajo y al departamento de producción, de solidaridad con el grupo de trabajo, de 
la identificación entre los obreros, etcétera), tuve oportunidad de comprobar las anteriores hipótesis en la 
empresa de Cierres Ideal, S. A. (Casillas, 1995).
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dicho, haciéndolo impersonal y fungible. Asimismo, al facilitar la vigilancia y 

supervisión estricta de los obreros, y al eliminar maniobras "superfluas" 

dedicadas, por ejemplo, al traslado de materiales y otras actividades 

productivas inútiles, permite incrementar cuantitativa y cualitativamente tanto 

la intensidad como la productividad del trabajo. 48 Se ha logrado, de esta 

manera, una ventaja: economía de mano de obra de manutención y regulación 

autoritaria de la cadencia del trabajo, mediante la cadena, regulada 

mecánicamente de manera totalmente exterior al obrero. De esa manera nació 

la línea de ensamble, en su forma de control de los tiempos y movimientos del 

sujeto-obrero, pero también de la especialización en el taller —un taller por 

pieza; agrupación de las máquinas especializadas en una sola operación—. De 

aquí tendrá lugar el paso a la "maquina universal", que solo podía manejar un 

obrero especializado en modos operatorios (Friedman, 1997:125-176). Del 

mecanizado al montaje se suceden los "perfeccionamientos": transportadoras 

de cinta y de cadena, grúas de puente y máquinas especializadas lanzadas cada 

una a su propia carrera, toda la infraestructura del suelo van acompañada de 

una red aérea que asegura la circulación mecánica de las piezas de los órganos 

a montar a lo largo de una línea de producción o de una línea a otra; las 

herramientas manuales están colgadas encima de los puestos de trabajo: todo 

movimiento bajo el estricto cronómetro para su llegada puntual al obrero 

correspondiente, que le impondrá, infatigablemente, su ritmo. De esta manera 

ha surgido la fábrica moderna, la fábrica "racionalizada" que logra ventajas 

económicas asimétricas con respecto al taylorismo, reduciendo al máximo la 

Se aumenta la productividad "cuando, dentro de un mismo ritmo de trabajo, la misma cantidad de 
trabajadores produce una mayor cantidad de productos-mercancías que deben atribuirse... al progreso en la 
mayor eficacia técnica de los medios de producción" (Coriat, 1979: 23-37).
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inmovilización improductiva de capital, este caso el capital fijo. 49 Reduciendo, 

también, los "tiempos muertos" de fabricación, antes necesarios para cada 

aprovisionamiento, y se han eliminado todas las detecciones del proceso de 

transformación que podrían resultar de un defecto de ajuste, en calidad o 

cantidad, en la producción de los distintos componentes elementales. 

Logrando, con estas técnicas, nuevas formas de extracción del plustrabajo y 

beneficio obtenidos gracias a una nueva "gestión" del capital constante, 50 la de 

la línea de montaje, con nuevas normas de producción, las de producción en 

serie de mercancías estandarizadas, cuyo valor en términos de tiempo de 

trabajo necesario ha sido rebajado, acarreando progresivamente una 

modificación en la composición orgánica del capital (Coriat, 1979: 23-37). 

Pero esta nueva forma de organización del trabajo crea un principio panóptico 

de vigilancia, en un reticulado táctico meticuloso de todas las instancias de 

control individual, funcional de un doble modo: el de la división binaria y la 

Parte del capital productivo que, participando por entero y reiteradamente en la producción de la mercancía, 
transfiere su valor por partes al nuevo producto, en el transcurso de varios períodos de producción, a medida 
que se va desgastando. Pertenece al capital fijo la parte del capital desembolsado que se invierte en la 
construcción de edificios e instalaciones, en la compra de maquinaria, aparatosa y herramientas. La 
transferencia del valor por partes a la mercancía terminada condiciona asimismo la peculiaridad de la rotación 
del capital fijo, peculiaridad consistente en que por cada período de producción revierte sólo parte del valor 
del capital fijo, cuya rotación completa se efectúa en el transcurso de varios períodos de producción. Después 
de realizada la mercancía, el capital fijo también revierte por partes, en forma monetaria, al capitalista. El 
capital fijo está sometido a desgaste físico y desgaste moral. El desgaste físico consiste en la pérdida de valor 
de uso que el capital fijo va sufriendo gradualmente. En consecuencia con ello, su valor se transfiere 
gradualmente al producto, va revirtiendo por parte al capitalista en forma de amortización, destinada a reponer 
total o parcialmente el capital fijo desgastado. El desgaste moral fijo es una consecuencia del progreso técnico 
Y hace que se renueve el capital fijo antes de que se haya desgastado físicamente (Diccionario marxista, 
1984). 
° Capital variable parte del capital que el empresario invierte en la compra de fuerza de trabajo (o sea, el 

salario de los obreros) y que se incrementa en el proceso de producción En la empresa capitalista, el obrero 
crea un valor que supera, por su volumen, a lo que se percibe en concepto de salario, es decir, crea plusvalía, 
pues trabaja más tiempo lo que es necesario para producir valor de su fuerza de trabajo. Por consiguiente, el 
valor del capital desembolsado para la compra de fuerza de trabajo no sólo se conserva en el proceso en que 
se crea el nuevo valor, sino que se incrementa en la magnitud de la plusvalía. La diferencia entre capital 
constante y capital variable nos lo explica Marx, quién introdujo tal diferenciación, por el doble carácter que 
presenta el trabajo del proletariado. Con su trabajo concreto, el obrero transfiere valor de los medios de 
producción consumidos al nuevo producto; con su trabajo abstracto, crea nuevo valor, que contiene el 
equivalente del valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía, de que se apropia el capitalista gradualmente. Por 
el carácter de su rotación, el capital variable constituye una parte del capital circulante (Diccionario marxista, 
1984).
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marcación (empresarios y profesionales); y el de la asignación coercitiva, de la 

distribución diferencial (quién es; dónde debe estar; qué función debe cumplir; 

cómo caracterizarlos, cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de manera 

individual, una vigilancia constante, etcétera). De ahí el efecto mayor, el 

efecto panóptico: inducir en el obrero un estado consciente y permanente de 

visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder (Foucault, 

1987: 199-230). 

La articulación de los principios de la Organización Científica del Trabajo y 

de la cadena de montaje, que Ford estableciera en su Filosofia del Progreso 

sobre la base de una lógica de la descomposición de los tiempos y 

movimientos tanto en los obreros como en la maquinización, permitiría la 

producción en serie estandarizada y posibilitaría, en consecuencia, la 

producción en masa. Por un lado, ello exige el aumento en el consumo real de 

los obreros, ya que sólo puede haber producción en masa si se desarrolla el 

"consumo en masa", nos dice Henry Ford (Friedman, 1997:125-176). Desde 

esta perspectiva se explica la lógica de la producción del capital en el ámbito 

de la producción en el sistema social del taylorismo-fordismo-keynesiano: 

aumento de los salarios reales, que es inseparable del movimiento de 

racionalización capitalista del trabajo y del nuevo esquema de acumulación 

que de él va a resultar; instauración de diversas formas del salario indirecto 

por medio de los programas públicos de seguridad social; desarrollo del 

crédito al consumo. En este sentido, la difusión del modo de producción del 

tayl ori smo-fordismo-keynesiani smo tiene importantes impactos 

macroeconómicos y sociales. Por otro lado, se exige la completa 

estandarización de la lógica de la producción en la línea de montaje, así como 

un cronometrado intercambio, lo que supone el desarrollo de una vinculación



orgánica entre aptitud fisica y actitud mental, capacidades subjetivas de 

disposición, deseo y empeño de los obreros. Esta vinculación subjetiva y 

objetiva de la producción se despliega inicialmente con mucha intensidad en 

las fábricas modernas de los Estados Unidos, mediante la creciente integración 

vertical de los capitales culturales individuales de los obreros, heredados de un 

conocimiento de los artesanos, y, por consiguiente, de las estrategias 

"científicas" de organización empresarial. 

Pero el capital también tiene otras estrategias de articulación geopolítica a 

través del modelo de producción taylorista-fordista-keynesianista, tiende a 

transformar el estatuto de las relaciones meso económicas, es decir, aquellas 

establecidas por cada empresa regionalmente. Los five dollars day, propio de 

la Filosofia del Progreso del modelo Fordista, debe comprenderse dentro de 

este marco y en contextos nuevos, como estrategia de un aseguramiento y 

aprovisionamiento continuo de obreros calificados y de un mercado de trabajo 

de fuerza de trabajo. Con el aumento de los salarios sociales pretendía también 

romper con el estado de insubordinación crónica que generaba la demanda del 

incremento salarial y de prestaciones sociales de los sindicatos; de ese modo la 

asignación del five dollars day, caía en la dimensión del control empresarial 

más allá de los marcos sociales de la fábrica moderna, trascendía a los 

espacios sociales, a las condiciones sociales de existencia de la clase obrera: a 

los hogares, a sus espacios de recreo y reproducción de fuerza de trabajo. Es 

decir, es el aprendizaje de los obreros de la racionalización económica en los 

talleres de la producción que trasciende en su vida social (Coriat, 1979: 52-

86). Los regímenes fijos de salarios sociales elevados constituían, de esa 

manera, una respuesta a la resistencia de los obreros a través de los
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movimientos sociales 5 ' influido por las ideas de tradición socialista y, de 

modo particular, por la amenaza que representaba la Revolución de Octubre 

en Rusia. 

Mientras tanto, la amenaza de la expansión de los imperios coloniales 

permanecía presente, donde los vencedores de la Primera Posguerra Mundial, 

se dividían los territorios alemanes, austriacos y turcos, bajo el escaparate de 

la Liga de Naciones. En ese clima, se encuentra el crack de 1929; una crisis 

que en los países capitalistas dominantes, afectó tanto la sobre inversión 

capitalista como el subconsumo social. Este es el marco que da origen al New 

Deal, donde Roosevelt resuelve la coyuntura que presenta las contradicciones 

del progresismo norteamericano al forjar una síntesis de la vocación 

imperialista y el capitalismo reformista, representado por Theordore Roosevelt 

y Woodrow Wilson. 52 Esta reforma de la economía constituyó la fuerza 

rectora que transformó al capitalismo de los Estados Unidos y, en el proceso, 

transformó a la sociedad entera. Se pensó en un Estado no sólo como 

51 
Los movimientos sociales se señalan en plural, considerando su diversidad, pero fue el movimiento obrero 

que se constituyó en relación preponderante, una matriz sociopolítica clásica, donde el Estado ocupaba un 
lugar de referencia central para las acciones políticas. El Estado estaba en el centro; las estrategias de la toma 
del poder eran el eje de la discusión. Inclusive los actores corporativos tradicionales -burguesía, movimiento 
obrero, militares- eran mirados fundamentalmente en cuanto a su capacidad de intervenir en el espacio 
político del poder del Estado. Los otros actores sociales eran no de la fuerza del movimiento obrero; lo que 
había eran protestas, demandas, espacios de sociabilidad y de refuerzo cultural local. En el plano 
internacional, la centralidad del aparato del Estado llevaba a acuerdos y convenciones, elaboradas y 
ratificados por los gobiernos. La sociedad civil tenía poca cabida directa y poco espacio en ese mundo. Pero la 
centralidad del Estado y la matriz que le daba sentido se resquebrajó en un contexto de ruptura o crisis debido 
a múltiples y complejos procesos: la globalización económica y cultural; el pasaje de una sociedad industrial 
de Estado Nacional hacia sociedades post industriales globalizadas, con la consiguiente crisis y declinación 
del paradigma del trabajo como eje organizador de la vida común y de la política. 
52 

Roosevelt no es el primero en plantear la planificación global de la economía y la necesidad de una mayor 
Intervención estatal en ése y otros ámbitos. Ya desde la primera Guerra Mundial, W. Wilson había 
implementado un mayor activismo estatal tanto en la economía como en la regulación de las relaciones 
laborales. Tampoco las políticas de incremento salarial para estimular la demanda de bienes y consumo 
masivo son idea original de Roosevelt. Fue Henry Ford, desde 1915, quien había postulado que sin la 
inclusión de los trabajadores, como hemos visto, en el mercado no era posible impulsar aceleradamente las 
industrias de producción en serie (Melgoza, 1990: 105-135).



r2[IIador de conflictos sino también como el motor del movimiento social. 

Las transformaciones de la estructura jurídica del Estado pusieron en marcha 

un mecanismo que permitiría la creciente participación y expresión de "una 

amplia pluralidad de fuerzas sociales". El Estado asumió además el rol central 

en la regulación económica a medida que el keynesianismo se aplicaba tanto a 

las políticas laborales como a las monetarias. El modelo del New Deal —al 

responder a la crisis común a todos los Estados capitalistas dominante después 

de la Segunda Guerra Mundial— produjo la forma de una sociedad 

disciplinaria en sus relaciones no sólo productivas sino reproductivas que 

quedan absorbidas bajo el dominio y criterio, por ende, de la reproducción del 

capital y del Estado social. Una sociedad disciplinaria sería, por lo tanto, una 

sociedad fabril, donde se producen y reproducen las identidades sociales a 

través de las prácticas culturales. 53 La aplicación de la disciplina es a la vez 

una forma de producción social y una forma de gobierno, de tal modo que la 

producción disciplinaria y la sociedad disciplinaria tienden a coincidir 

planamente. En esta nueva sociedad-fábrica, las identidades de los obreros 

como sujetos se configuran en funciones unidimensionales del desarrollo del 

capital. Las figuras, las estructuras y las jerarquías de la división social del 

trabajo se expanden y se definen cada vez con mayor precisión a medida que 

la sociedad queda gradualmente absorbida por el Estado: las nuevas normas de 

subordinación y los regímenes capitalistas disciplinarios se difunden por todo 

el terreno social. El modelo del New Deal fue pues, ante todo, una estrategia 

La noción de disciplina desarrollad por Michel Foucault se refiere a las mismas prácticas y a la misma 
dimensión de aplicación, a lo social. Las principales preocupaciones teóricas de Foucault son que la disciplina 
se despliega a través de las arquitecturas institucionales, que el poder de la disciplina no se localiza en alguna 
fuente central, sino en las formaciones capitulares, en su punto de aplicación, y que las subjetividades se 
producen interiorizando la disciplina y atacando las prácticas. Todo esto es igualmente válido en el caso de 
nuestras propias consideraciones. Sin embargo, considero principalmente en qué medida las prácticas y 
relaciones disciplinarias que se originan en el régimen fabril pueden cercar el terreno social como un 
mecanismo tanto de producción como de gobierno, esto es, como un régimen de producción social.
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de control político de los movimientos sociales, particularmente de los 

movimientos sindicales, como respuesta a la crisis económica en los Estados 

Unidos. 

Asimismo, el capitalismo de bienestar desarrolló una política de control social, 

por ejemplo del control social del trabajo —producto del auge del movimiento 

obrero que había sido considerable en los linderos del siglo XIX—, siendo 

mucho más elaborada que las estrategias de control de la Administración 

Científica del Trabajo. El capitalismo del Welfare se esforzó por ofrecer al 

obrero un salario social (afair wage), una menor jornada de trabajo, garantías 

contra el paro, contra los atentados a su salud y contra las prácticas 

discriminatorias e injustas, ventajas todas ellas que los sindicatos intentaban 

obtener a través del control del trabajo. Así, fueron sustituidas las garantías 

indirectas, aseguradas por la práctica reivindicativa sindical, por las directas 

del Estado social. Aplicada de continuo, la política de "sustitución" permitió 

la jornada de ocho horas, una mayor regulación en el empleo gracias a las 

programaciones de la producción, seguros colectivos, mediante instituciones 

de salubridad, que comprendían en particular seguro de vida en caso de 

incapacidad, por enfermedad o accidente, y pensiones de vejez (Coriat, 1979: 

52-86). Las nuevas normas de trabajo y las mutaciones en el salario, fueron el 

resultado de una política económica y social de "sustitución" de las garantías 

sindicales por otras de origen empresarial, originadas por conflictos políticos 

de algunos sindicatos. 54 La estrategia política del New Deal encarnada en el 

En los acercamientos de algunos sectores de la American Federetion of Labor (AFL) a los planteamientos 

keynesianos derivó en gran medida de algunas experiencias previas a la gran depresión. Así, diversas acciones 

de la Amalgamated Clothing Workers (ACW) se consideraron ejemplares, "...casi desde los inicios de la 

organización, una activa colaboración con elementos pro-sindicales en la industria, el comercio y los 

miembros de la Taylor-Society, el sindicato asumió, hacia fines de los años veinte, una importante 

participación en las tareas de la dirección técnica y de supervisión". La ACW constituyó un caso 

paradigmático de la era del nuevo sindicalismo. Lo nuevo fue precisamente su concepción como institución
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Estado de Bienestar era la de privar a los sindicatos de las funciones políticas 

generales "de asistencia" que los hacían populares entre los obreros, y en ese 

sentido el welfare capitalista participaba a su manera en el open shop 

campaign. La lógica de la regulación y la del control del trabajo social del 

obrero conjugan así sus efectos: el nuevo uso capitalista del sujeto responde a 

la lógica de desarrollo del nuevo esquema de acumulación del capital. 

Es por eso que resulta relevante el análisis del modelo de acumulación 

iiorista-fordista-keynesianista, pues constituyó, de esa manera, un Estado 

:.ocial regulacionista, con regulación en la producción y en la reproducción 

sociopolítica, con una expansión del capital geopolíticamente, con desarrollo 

tecnológico y con la intensificación del uso de la fuerza de trabajo, lo que hizo 

posible el aumento sostenido de los salarios reales, directos e indirectos, así 

corno la expansión del consumo per cápita sin debilitar la rentabilidad del 

capital, pero sobre todo en el control del nuevo modelo social del Estado. 

En este tenor las grandes corporaciones garantizaban un incremento constante 

en la inversión productiva; por un lado el Estado social promovía las 

inversiones con atractivos estímulos fiscales y cuantiosos gastos en 

infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías, ferrocarril), mientras que 

responsable no sólo del bienestar material de sus miembros, sino de su responsabilidad en el funcionamiento 

eficiente de la industria en su totalidad. Sidney Hiliman confió plenamente en los beneficios derivados de la 
práctica del scientfic management bajo la supervisión sindical. Por ello fue plenamente reconocido como un 
líder que propugnó por un liberalismo de bienestar social y favoreció la amplia regulación gubernamental, 

tanto al interior de las empresas como en el ámbito de la distribución del ingreso nacional. En vísperas de la 

gran depresión el nuevo sindicalismo había ayudado a desarrollar un nuevo vocabulario cuyas palabras fueron 

racionalización econó,nica, planificación nacional, seguridad social, redistribución del ingreso, codirección 
; de,noc,'acia industrial en interés de la producción y consumo masivos (Josephson, 1952:74). Los planes de 
la democracia industrial fueron quizá el resultado más relevante de ese período. Tuvieron como base una 

cercana colaboración entre los líderes sindicales y la facción pro-sindical del movimiento del scienrflc 
management. Juntos llegaron a la conclusión de que las organizaciones sindicales independientes eran el 
único vehículo a través del cual la disciplina del trabajador interiorizada voluntariamente podía mantenerse y, 
de ese modo, asegurar la estabilidad en los centros de trabajo.
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por el otro hacía importantes inversiones en seguridad social, salud, 

educación, vivienda, adiestramiento técnico y profesional, al tiempo que 

favorecía la implantación de salarios remunerativos. Los sindicatos, en una 

lógica de negociación y regulación política del Estado, mantienen en general 

una innegable disciplina básica, propia del corporativismo estatal. 55 Así, el 

Estado de Bienestar Keynesiano desempeña un papel no sólo de regulación 

económica, social y política, sino de estímulo y de equilibrio. 

3. La crisis de la identidad del Welfare State. El capitalismo, para algunos 

(Flores y Mariña, 2000: 191-295), aparece como un ente "organizado" y 

"organizador" de la sociedad en la medida en que la competencia 

intercapitalista se vuelve menos violenta en los períodos de expansión, 

comportándose los capitalistas como una fraternidad "de razón", a diferencia 

de los períodos recesivos, cuando la reestructuración del capital pretende 

reacomodar sus estrategias y los espacios. Pero sobre todo las condiciones 

objetivas propicias en las que se desarrolla la generación del excedente y la 

valorización del capital son las que permiten que el consumo juegue el papel 

de dinamizador. En este marco se explica que durante la onda expansiva del 

capital predominen posiciones ampliamente optimistas sobre la estabilidad del 

crecimiento y la capacidad de generar pleno empleo, para resolver 

"definitivamente" las carencias sociales. El Estado de bienestar en su conjunto 

derrama eficiencia, progreso y razón, argumentos que parecen definitivos para 

soslayar sus persistentes contradicciones. Sin embargo, la crisis del Estado de 

bienestar capitalista se manifiesta, para algunos (De la Garza, 1992; Aglietta, 

1988), como consecuencia del "agotamiento" del modelo del keynesianismo-

taylorismo-fordismo, al nivel del modelo de producción, de la discontinua 

Ver en particular 'Neocorporativisrno y Estado" de Philippe C. Schniitter (Scbrnitter, 1992).



dinámica del capital, de las fluctuaciones cíclicas que comprueban que el 

desarrollo de largo plazo de la acumulación del capital presenta 

discontinuidades que impiden su expansión limitada. 56 Los largos períodos de 

expansión han sido sucedidos por lapsos prolongados de lento crecimiento .57 

En cuanto a las causas particulares que marcaron el final de la larga onda 

cxpansiva de la Segunda Posguerra Mundial, se encuentra la caída en la 

rentabilidad general del capital global. Algunos elementos explicativos que se 

han dado de la disminución de su rentabilidad y de la consecuente 

desaceleración de la acumulación de capital, resultado contradictorio del 

Propio avance de expansión, son: el incremento en los costos unitarios del 

capital fijo, asociado a la creciente tecnificación de los procesos productivos; 

aumento de la sobrecapacidad de producción, propiciada entre otros factores, 

por el endeudamiento; desaceleración de la productividad del trabajo, debido a 

la disminución en la tasa de innovación tecnológica del trabajo; 58 aumento en 

los salarios por el relativo agotamiento de la oferta de fuerza de trabajo 

improductivo frente al trabajo productivo; límites a la intensificación del 

trabajo por el fortalecimiento relativo de la capacidad negociadora de la clase 

obrera en cuanto a la gestión de las formas prevaleciente de organización del 

' 
El análisis y las fluctuaciones de largo plazo del capitalismo, en su lógica de comportamiento económico, 

se han realizado por diversos autores como Schumpeter, "Teoría del desenvolvimiento económico. Una 

investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico", (1944); León Trotsky, "La curva 

del desarrollo capitalista", (1982); Kondratiev, "Los ciclos económicos largos. ¿Una explicación de la 
crisis'?", (1979), Gan'y, "La teoría de los ciclos largos de Kondratiev", (1979); y Mande¡, "Las ondas largas 
del desarrollo capitalista. La interpretación marxista", (1986). 

Las ondas largas recesivas han sido las de 1826-1847, 1874-1893, 1914-1939 (47) y de 1968-1973 a la 
fecha (Mandel, 1972, 117-119). La utilización aquí de "ondas largas" y no el de "ciclos largos", como lo hace 
Kondratiev, se debe a que alude el carácter y duración de estos largos períodos por los que atraviesa la 

acumulación de capital parecen no estar determinados, al menos exclusivamente, por las "leyes económicas". 

por lo que las transiciones entre penados expansivos y recesivos no tienen un carácter automático (Trotsky. 
1982 8-9) 

El declive de la tasa de innovación en las esferas productivas no es causado por la tlta de desarrollos 

científicos e inventos, sino por la paulatina erosión de las condiciones que incentiva dichas innovaciones. 

Conforme avanza la onda larga expansiva y se difunden las nuevas tecnologías, las condiciones de producción 

y comercialización se normalizan, desapareciendo con ello las rentas tecnológicas. Asimismo, la necesidad 

de amortizar por períodos prolongados las nuevas inversiones aumenta el costo global de la introducción de 
las más recientes innovaciones.



trabajo s; crecimiento relativo del trabajo improductivo frente al trabajo 

productivo, lo que se asocia al creciente peso social y en cada empresa 

individual, de las actividades crediticias, comerciales y de supervisión. Estos 

factores y otros fenómenos erosionaron aún más la rentabilidad del capital y 

las expectativas de inversión. Entre esos fenómenos se encuentran la elevación 

relativa de los precios de las materias primas y auxiliares en los años setentas 

—por ejemplo, el petróleo fue uno de ellos—; fenómeno asociado al 

fortalecimiento de las burguesías periféricas como resultado de los 

movimientos de liberación nacional y la eficacia decreciente de la regulación 

de los Estados frente a la expansión de los organismos internacionales de los 

capitales transnacionales (Flores y Mariña, 2000: 191-295). 

Pero la crisis del Welfare St ate capitalista es producto de sus propias 

contradicciones sociales, en el propósito del monopolio del control social, 

como una forma de poder, en un regulacionismo y dirigismo en lo 

económico, político y social, resultando incompatible con los intereses de las 

fuerzas centrífugas (de los países centrales, el capital internacional y las 

multinacionales), quienes demandaban la apertura económica y la 

desregulación del Estado, condición que hoy en día viven la sociedad y el 

Estado. 

El propósito regulacionista e interventor del Estado, tanto en los países 

capitalistas dominantes como en los países capitalistas subordinados, o 

llamados por Raúl Prebrisch periféricos, 59 creó un margen de libertad para los 

Sobre el problema de "la dependencia" de los llamados países periféricos: Theotonio Dos Santos, "La 
dependencia político-económica de América Latina", (1977); Cardoso y Faletto, "Dependencia y desarrollo 

en América Latina", (1977) Rosario Green, "Prólogo: Al rencuentro de Raúl Prebisch y Fernando Enrique
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sujetos sociales, específicamente para los obreros. A éstos se les sitúo en la era 

disciplinaria, lo que provocó una resistencia a los modelos tutelares de la 

producción y reproducción social, generando una disidencia y 

desestabilización política, agudizando las contradicciones sociales y de las 

subjetividades de los sujetos sociales, lo que permitió una expansión política 

de las fuerzas sociales y de la multitud y el rediseño del conjunto de las 

necesidades y deseos sociales (tales como el deseo de una forma de gobierno 

diferente, una visión de futuro diferente, un sentido de pertenencia con valores 

no tutórales). Consideraciones sociales que respondería políticamente el 

capitalismo de bienestar. Las luchas sociales no sólo habían elevado los costos 

de la producción y el salario, por ejemplo, (con lo cual descendería la tasa de 

ganancia), sino que además obligarían a producir un cambio en la calidad y la 

naturaleza del trabajo. El régimen disciplinario no lograba satisfacer las 

necesidades sociales y los deseos políticos de los movimientos sociales. Era 

insatisfactorio lo que se había considerado en el pasado inmediato como éxitos 

sociales, el trabajo regular y estable de ocho horas diarias y cincuenta semanas 

anuales, durante toda una vida laboral. La insatisfacción al régimen 

disciplinario no fue únicamente una expresión negativa, también constituyó un 

momento de creación subjetiva de la multitud social. Una diversidad ingeniosa 

de protestas sociales mostraba la intolerancia a la estructura de familia 

nuclear, disciplinaria y fabril. Los movimientos sociales valoraron un cambio 

en una dinámica más flexible de la creatividad y ciertas formas de producción 

que podrían considerarse más subjetivas en sus expresiones políticas, sociales, 

culturales y económicas, que el Estado-nación sólo situaba en el rango de una 

racionalidad económica desacreditada, disciplinaria y de un control panóptico 

Cardoso", (1982); Mallorquín, "América Latina y el Pensamiento Estructuralista", en Revista Estudios 

Latinoamericanos, (1992); Ruy Mauro Marini. "Dialéctica de la dependencia" (1976)..
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social. Esa transmutación masiva de los valores de la producción social y de la 

reconliguración de nuevas subjetividades inició el camino de una enérgica 

'rmÍbrmación social y específicamente de la fuerza laboral, como veremos 

más adelante. 

Los estudios de los "nuevos movimientos socialesU surgen como una 

propuesta analítica más amplia que las perspectivas estrechamente económicas 

La expresión "nuevos movimientos sociales" comienza a ser utilizada en las últimas décadas y corresponde 

a unas formas de acción colectiva diferentes de aquellas basadas en el conflicto central puesto en el Estado y 

en las divisiones entre clases sociales. De un modo "empírico", es posible decir que a fines de las décadas del 

setenta y el ochenta en América Latina, y antes en Europa, hemos asistido a la emergencia en el espacio 

público de nuevos sujetos y nuevas formas de expresión política. Estos movimientos (de mujeres. 

homosexuales, migrantes, de derechos humanos, etcétera) aparecen como novedosos frente a los actores 

políticos tradicionales. Son movimientos sociales con minúscula y en plural por oposición al Movimiento 

Social¡ con mayúscula y en singular, que fue generalmente el movimiento obrero y que se constitu yó con 
elación a una matriz sociopolítica clásica o nacional popular, donde el Estado ocupaba un lugar de referencia 

central para las acciones políticas. Pero estos movimientos se mueven en los campos o "gramáticas" del 

inundo de la vida, orientados hacia metas especificas en la mayoría de las veces, cuestionando los modos de 

participación en el espacio público consagradas durante la modernidad. Es en los años setenta, las 

definiciones del común, de la esfera pública, estaban centradas en el sistema político: partidos políticos y 

elecciones para la transformación social democrática, guerras de liberación para la transformación societal. Pl 

f'tado estaba en el centro; las estrategias de la toma del poder eran el eje de la discusión. Inclusive los actores 

corporativos tradicionales -burguesía, movimiento obrero, militares- eran mirados fundanientalmente en 

cuanto a su capacidad de intervenir en el espacio político del poder del Estado. Los otros actores sociales eran 

débiles lo que había eran protestas, demandas, espacios de sociabilidad y de refuerzo cultural local. En el 

plano internacional, la centralidad del aparato del Estado llevaba a acuerdos y convenciones, elaboradas y 

ratificados por los gobiernos. La sociedad civil tenía poca cabida directa y poco espacio en ese mundo. Pero la 

centralidad del Estado y la matriz que le daba sentido se resquebrajó en un contexto de ruptura o crisis debido 

a múltiples y complejos procesos: la globalización económica y cultural; el pasaje de una sociedad industrial 

de Estado Nacional hacia sociedades post industriales globalizadas, con la consiguiente crisis y declinación 

del paradigma del trabajo como eje organizador de la vida común y de la política. En este nuevo contexto, los 

actores sociales y los movimientos tienen un rol doble: por un lado, son sistemas colectivos de 

reconocimiento social, que expresan identidades colectivas viejas y nuevas, con contenidos culturales y 
simbólicos importantes. Por otro, son intermediarios políticos no partidarios, que traen necesidades y 

demandas de las voces no articuladas a la esfera pública y las vinculan con los aparatos institucionales del 

Estado. Así el rol expresivo en la construcción de identidades colectivas y de reconocimiento social, y el rol 

instrumental que implica un desafio a los arreglos institucionales existentes que portan estos movimientos, se 

transforman en esenciales para la vitalidad de la democracia. Pero junto a esta afirmación positiva nos interesa 

destacar algunos de los nudos que aparecen como problemáticos o conflictivos a la hora de pensar la acción 

colectiva desde los movimientos, con el objeto de abrir ciertos interrogantes tanto para la reflexión como para 

la acción política. La gran pregunta que surge al analizar sus papeles en el espacio social se relaciona con la 

capacidad o no de los nuevos actores de "marcar una diferencia", es decir, de ejercer poder de transformación 

(le las relaciones sociales hegemónicas. Porque si bien es posible afirmar que la emergencia de nuevos sujetos 
Y nuevas demandas ha significado un efecto rlcmocratizador (se han cristalizado voces e identidades ante 

silenciadas o parcialmente ausentes en el espacio público), se plantea la duda en torno a la posibilidad (le 

acción cuando la fragmentación de actores y demandas muchas veces torna difuso los oponentes y las vías de 
canalización. El sur g imiento de nuevas formas (le expresión o representación políticas, que actúan al mareen
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que minimizan la significación cultural y sociopolítica (Melucci, 1994). Estos 

inálisis económicos son limitados en sí mismos, pues no advierte una 

distinción entre los fenómenos económicos y culturales con cargas políticas y 

sociales, por el contrario perpetúan una visión estrecha de lo cultural, un 

sistema social con valores disciplinarios, de obediencia y sumisión, bajo la 

lógica de la fábrica moderna. Pero la fábrica moderna se movía a través de las 

contradicciones sociales: por un lado, las relaciones capitalistas se estaban 

expandiendo con la intención de incorporar todos los aspectos de la 

producción y la reproducción social, la esfera de la vida en su totalidad; por 

otro lado, los movimientos sociales estaban redefiniendo los procesos de 

producción, las estructuras económicas, sociales y políticas de los Estados-

nación. La enorme acumulación de luchas políticas estaba erosionando un 

régimen de producción y, sobre todo, un régimen de producción de 

subjetividad de los sujetos sociales y, al mismo tiempo, estaba en ciernes otro. 

Estos movimientos sociales (los ecológicos, los travestís, los de género, los de 

los jóvenes) en la trama de producción de la subjetividad, que se concentraron 

en las modificaciones sociales, culturales y políticas profundas, cobraron 

forma durante el periodo final de la organización disciplinaria de la sociedad y 

en oposición a ella, es decir, hacia los inicios de la década de los setentas. Los 

movimientos sociales anticiparon la conciencia capitalista de que era 

necesario modificar el paradigma social y político del Estado-nación. La 

de los sistemas partidarios tradicionales, fortalecen la conformación de una ciudadania y una sociedad civil 
at1onomas y fuertes, pero no llegan a reemplazar la l7tinción de los partidos, cuya finalidad es acceder al 

control de poder del Estado. de sus recursos materiales y simbólicos y de su capacidad de regulación. ligado 

a lo anterior, la siguiente cuestión que suscita interés se refiere al porvenir de la vinculación entre esas nuevas 

demandas y el sistema político ¿Irán a mantener su autonomía'? ¿Irán a ser cooptados por los partidos 

políticos? Sus reivindicaciones y demandas. ¿serán apropiadas por instituciones políticas y sociales? Y si 
fuera as¡: ¿esto implicaría la pérdida de legitimidad o la fuerza de estos movimientos?



Guerra de Vietnam, las sublevaciones estudiantiles y obreras en la década de 

los sesentas, el movimiento de mayo del 68 y el segundo respiro de los 

movimientos femeninos, y las batallas libradas antiimperialistas de todos los 

sectores sociales constituyeron, en consecuencia, el preludio de la 

modificación de la hegemonía del poder del capital y del paradigma de 

producción disciplinaria social. El advenimiento de una nueva subjetividad 

social había anticipado la reestructuración de la producción social, del 

fordismo a la especialización flexible, 6 ' de la modernización a la 

posmodernización. El paso del perfeccionamiento del régimen disciplinario a 

la fase sucesiva de modificación del paradigma productivo fue impulsado, 

según algunos, desde abajo, por un proletariado cuya composición ya había 

cambiado (Hardt/Negri, 2000: 243-259). 

De esta manera, el capital no fue absolutamente ci creador de un nuevo 

paradigma, porque el movimiento creativo ya había emergido con los 

movimientos sociales, desarrollado en las propias contradicciones del sistema 

capitalista. El capital, por el contrario, consideraba la reconfiguración del 

mecanismo de dominación ante una nueva composición social que iba creando 

cimientos políticos sólidos y que se encontraba en los linderos de una posición 

transformativa. Fenómeno, para el capital, distante y desconcertante a la 

estabilidad del Estado social que requería, si se considera que los sujetos 

deberían estar dados en una razón occidental, entre el cálculo y fin, pero que, 

en cambio, estos movimientos con subjetividades sociales propias rompían 

con toda razón instrumental. El capital tenía que efectuar un reflejo negativo, 

bi Sobre "la especialización flexible" puede verse particularmente a Chris Smith, "Especialización flexible, 
automatización y producción en serie", (1989: 35-62); Philippe Trouvé, ",Management de las flexibilidades o 
flexibilidades del management? Reflexiones sobre algunos usos franceses de las flexibilidades" (1989: 3-34); 
Paul Thornpson, "Jugando a ser trabajadores cualificados. Cultura de fábrica y enorgul lec ¡miento por la 
cualificación laboral entre los obreros del automóvil de Coventry" (1989: 105-140).
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al menos así aparece, y una inversión de la nueva identidad social que se iba 

generando; en suma, debía adaptarse y producir ajustes necesarios para 

recuperar la capacidad de mando. De ahí, las estrategias de la nueva 

administración de lo social y del trabajo, en sus inicios, con influencias como 

de los "nuevos sistemas de producción flexible", que en los setentas tendrán 

una introducción de alcances mundiales y aparecerán como "nuevos", cuando 

en realidad se venían realizando en Japón con Ishikawa, 62 durante los 

cincuentas, después del Segunda Guerra Imperial, en un desdeño de los 

Estados Unidos por aplicarlos en su territorio, pues se le seguía dando crédito 

al paradigma Keynesiano-taylorista-fordista, cuando en realidad ya estaba 

dando muestras de agotamiento. 

Me refiero al método de producción de Control Total de Calidad, que cambiaría e] sentido "moderno' de la 
gerencia de la producción: transformando la estructura y las costumbres del uso y consumo de la fuerza de 
trabajo. En una orientación de atención hacia el consumidor, en estrategias de atención al cliente, de mayor 
Control de Calidad, con métodos estadísticos de productividad, en un control en prestaciones, "filosofias 
humanitarias" que pretendían una relación horizontal entre el obrero y el empresario, estrategias de 
administración totalmente participativas en todos los órdenes de la producción, diseio y mercadeo. 
Estrategias todas estas que a la postre mostraban la reconversión del capital en una manera realmente salvaje 
del uso y consumo de la fuerza de trabajo. Ver para tal propósito: lshikawa, K. "Que es el control total de 
calidad" (1989), Juran, "Juran y la planificación para la calidad" (1990), Norber, Lcster y Mottley, "Control 
de calidad y beneficio empresarial", (1989), Aburto, "Administración por Calidad", (1992), Udaondo, 
"Gestión de calidad" (1992), y Casillas "La subjetividad obrera ante la transformación tecnológica y las 
nuevas formas de organización del trabajo. Estudio de caso: Cierres Ideal, S. A." (1995).
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111. li\ TRANSICION

El mundo con temporineo experimenta grandes 

transformaciones cuyos orígenes, desde la perspectiva laboral 
y productiva, son la globalización y la integración regional 

económica, de inspiración neoliberal en el continente 
americano. Estos giros conllevan profundos cambios en las 

relaciones de los diferentes actores partícipes del desarrollo, 

así como en las instituciones y estructuras que les subyacen. 

Flores Olea y Abelardo Mariia 

1. Las contradicciones sociales de la globalización del capital. Las 

contradicciones de las revoluciones modernas del siglo XVIII —tanto la 

revolución industrial como la revolución política—, cuyas discrepancias se 

prolongan durante todo el siglo XIX y finales del siglo XX 63 , se manifestaba 

en su movimiento social, que luchaba por reformas y revoluciones en nombre 

de la sociedad y de los derechos sociales, mientras que los intereses de la 

expansión del capital industrial, pretendían ampliar la "sociedad del mercado" 

y su influencia económica en la política, en una economía política. Ambas 

posturas definieron las luchas políticas, ideológicas y económicas de las dos 

últimas centurias. La revolución política liberal dieciochesca condujo a las 

conquistas imperialistas y coloniales, a la formación de grandes monopolios, a 

la desigual distribución de la riqueza dentro de las naciones y entre las 

naciones. Mientras que la revolución industrial, creó una fuerza social que 

luchaba por defender y ampliar los derechos laborales y sociales, de diseñar 

Wallerstein menciona que estamos presenciando un irnpasse de sistema(s) mundial(es) ante la disolución 
de las ideológicas modernas y del Estado moderno, después de 1789-1989 ha dejado de ser moderno, y que la 
suerte futura inmediata, cuando menos dentro de los veinticinco o cincuenta años, es incierta, no obstante, de 
las distintas configuraciones de los bloques políticos y de los mercados. En esta incertidumbre, sin embargo, 
se perfilan ciertos escenarios posibles como hegemonía del capital financiero frente al capital productivo y el 
advenimiento de las redes de innovación tecnológica como respuestas a la crisis del capital y del Estado. Un 
análisis sobre "Los posibles escenarios ante la globalización", pueden encontrarse en Casillas (1997) que 
realicé durante e] Doctorado en Ciencias Sociales, UAM. (1996),



106 

políticas redistributivas, garantizar los derechos humanos, alcanzar seguridad 

y bienestar de las naciones, la secularización se imponía como un paradigma 

generalizador, paradigma que resultaría idílico para los países 

subdesarrollados. 

La globalización, fase contemporánea de la expansión del capital, no sería, por 

ende, un fenómeno nuevo sino inherente al desarrollo del capitalismo. Pero es 

en el siglo XIX, durante la revolución industrial y el "mercado libre" 

internacional del imperialismo y de los monopolios, donde verdaderamente se 

construye su sentido de ser. En el capitalismo de fines del siglo XX, en su fase 

de reestructuración global, nos encontramos con diferencias sustancialmente 

cualitativas, que permiten entenderlo de otra manera, al orden mundial del 

siglo XIX y de su historia. La globalización es un proceso complejo y 

multifacético cuyas principales dimensiones son: (1) el mercado de bienes y el 

auge en la competencia que la internacionalización representa; (2) la tendencia 

a la homogenización de los productos fabricados; (3) la creación de cadenas 

de proveedores e insumos que traspasen las fronteras nacionales; (4) la 

movilidad y el origen global de las finanzas que sostienen las actividades 

económicas; (5) los flujos de la mano de obra entre países; y (6) la 

organización industrial dominada por las compañías transnacionales cuya 

"cultura corporativa" no está limitada por fronteras entre países 

(Hollingsworth, Schmitter y Streeck, 1994: 289). La diferencia de la 

globalización a la internacionalización del capital del período de los Estados-

nación, estaría vinculada a la tercera revolución industrial, con un alto 

componente científico-tecnológico en los medios y sistemas de comunicación
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y de transporte, logrando revolucionar el mercado, el capital, la fuerza de 

trabajo, es decir los mecanismos tradicionales del control del capital.(" 

La revolución científica, en la acumulación neoliberal, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), tiene su fuente sobre todo en el conocimiento 

en bienes no materiales ni territoriales (OIT: 2002), en la subjetividad y en la 

íntersubjetividad de los sujetos. En esta perspectiva, la explotación del trabajo 

no disminuiría, por el contrario implicaría un incremento de la sobre 

explotación de la masa mayor de los obreros y se extendería, con mayor 

énfasis que en el pasado, a los niños y a las mujeres, particularmente en los 

países capitalistas dependientes, donde puede decirse que la diferencia 

cualitativa en la presente fase de la globalización del capital, tal y como la 

imponen las corporaciones y el capital financiero, consiste en la expansión de 

las formas no salariales de una reconcentración y de una reconfiguración del 

control del trabajo para su mayor productividad, en una mayor amplitud 

geográfica y en una más precisa definición de sus objetivos: la extensión 

mundializada de los mercados sería un rasgo distintivo de la globalización de 

" El rasgo predominante del nuevo paradigma es la tendencia a aumentar el contenido de "información" en 
los productos más bien que el contenido energético o de materiales. Esto surge directamente del cambio 
radica] y duradero en la estructura de costos relativos hacia el abaratamiento constante del potencial de 
manejo y de transmisión. Esto se traduce en rediseño y modificaciones sucesivas con nuevos objetivos: 
minimizar el tamaño, las partes móviles, los insumos de energía y materiales. Maximizar la electrónica, la 
versatilidad y en general lo que podría denominarse el contenido en información. La industria electrónica 
genera, así, la capacidad de impulsar múltiples cadenas de innovación radical en productos. Lo que permite un 
gran sistema tecnológico conformado por varios subsistemas. Esta lógica, se transmite en la red. Alrededor de 
las computadoras se construye el modelo de la "oficina del futuro" abriendo una cadena de innovaciones para 
automatizar todas las actividades de manejo de información. Esta se conjuga con otro subsistema tecnológico 
construido alrededor de las telecomunicaciones digitales para la transmisión de información en cualquier 
forma: voz, datos o imagen. Esto constituye la red de infraestructura del paradigma. A la "oficina del futuro" 
se agrega la "planta del futuro", Una vez que se establece el principio del tratamiento de información con 
equipos programables y lenguajes digitales, se abren líneas de innovación sucesivas en bienes de capital para 
todas las actividades productivas de bienes y servicios y para la interconexión entre ellos y con la oficina. 
Estos no se limitan a la automatización de las actividades de transformación (máquinas herramientas 
computarizadas, robots) sino que abarcan un vasto campo de instrumentación nueva para actividades 
auxiliares o periféricas: la investigación, el diseño, el control de calidad, el control de procesos, el control 
ambiental, el diagnóstico de fallas y así sucesivamente, al igual que sus sistemas de interconexión (Pérez. 
1986: 58-62)
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las postrimerías del siglo XX. Pero no debe considerarse la subjetividad y la 

íntersubjetividad de los sujetos como el único ni tal vez el más importante 

factor de la globalización, pues el capital financiero —que opera sobre la base 

de la informática y de las comunicaciones instantáneas de un lugar a otro del 

planeta— incluye una radical novedad: la renta más productiva del capital se 

logra no necesariamente como producción de bienes y servicios, como se ha 

dicho en los sectores del comercio, sino como "especulación" del capital y de 

los recursos financieros, que aprovechan la extraordinaria movilidad de los 

mismos para obtener ganancia extravagante en operaciones que aluden a los 

movimientos de los recursos financieros per se, sin vinculación directa alguna 

con la creación de "valores de uso" y ni aun con la producción de "valores de 

cambio" para el mercado. La renta, vista de esta manera, es una sangría de los 

recursos financieros que se obtiene de coyunturas favorables, 65 pero que 

empobrece y afecta profundamente a las sociedades globalizadas, y destruye 

el poder adquisitivo y los niveles de vida, originando recesión y aniquilando 

recursos para la inversión local de cada país. 

El capitalismo, en su actual fase de globalización, mantiene contradicciones 

nuevas y viejas. A esto, se agrega que la globalización del capital realmente 

no ha "globalizado" todas las regiones, que la relación de lo global a lo local y 

de lo local lo global, ha resultado un artificio, pues, en principio, no se ha 

dado con la misma velocidad y alcance de la vida política y social. 66 Los 

Estados nacionales continúan afirmándose (aun cuando frecuentemente se 

Recuérdese el caso de los llamados "capitales golondrinos" que hacían su agosto aprovechando las escasas 
reglamentaciones sobre regulación de participación de capital financiero en los países capitalistas llamados 
ideológicamente subdesarrollados, tal fue el caso de México en 1992. 

La evolución de los mercados internacionales, a lo largo de los tres últimos decenios, se puede observar en 
los cambios fundamentales en los flujos de capital hacia los países subdesarrollados, muy diferente al de los 
desarrollados.
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convierten en agentes de la globalización), de la misma manera en que la vida 

social sigue respondiendo a motivaciones locales. La sociedad global de 

consumo y el consumo de masas en el ámbito mundial —las tendencias hacia la 

homogenización de los mercados— no han logrado romper el carácter 

homogéneo de los Estados y de las comunidades nacionales, regionales y 

locales. 67 Aunque en la organización regional de la economía los Estados-

nación han estado celebrando acuerdos internacionales con los países centrales 

y las transnacionales para la ampliación regional de sus mercados, y con ello 

han subordinado inevitablemente ciertos aspectos de la vida política y social a 

la interdependencia; además, el neoliberalismo ha fomentado también la 

fragmentación y la diferenciación de las sociedades —su complejidad mayor—, 

lo que lo sitúa en una contradicción con el sueño de una economía mundial 

única y un mercado único en el ámbito planetario. 

Pero sin duda, el rasgo más distintivo de la globalización consiste en el 

fortalecimiento del capital financiero y transnacional y en su amplísima 

movilidad transnacional. Así, se puede observar en esta fase de 

Habría que tener varias consideraciones analíticas de la globalización: en primer lugar, Ja globalización es 
un proceso desigual y polarizado que "en su conjunto tiende a reforzar —si no es que a incrementar— la 
desigual distribución del poder y de las riquezas tanto entre las naciones como a través de las naciones" 
(Giménez, 2000: 27-48). En segundo lugar, hay que distinguir cuidadosamente la globalización económica o 
financiera, que tienen un ritmo distinto, de la globalización de la cultura. La primera es una "globalización 
fuerte", por su carácter sistémico y estructurado, por lo menos si se considera la teoría del sistema mundial 
basada en la economía política (Wallerstein, 1989:31-55). La segunda, en cambio, constituye una 
"globalización débil", incapaz de generar a escala global sujetos que interpreten e] mundo de manera similar y 
que, por lo mismo, se configuren como identidades. Renato Ortiz, reconoce esta distinción cuando prefiere 
hablar de "inundialización", y no de "globalización de la cultura" (2001: 36-45). En tercer lugar, como la 
identidad y la cultura siempre son indisociables de un contexto social, la emergencia de una identidad global, 
como condición de posibilidad. La conformación de una sociedad civil que, a su vez, no podría concebirse sin 
la contraparte de una sociedad política global. Y es precisamente esta dimensión política la que se encuentra 
subdesarrollada en la dimensión política. Por lo que toca a la sociedad civil y a su correspondiente espacio 
público (no obstante, de la existencia de numerosas organizaciones y movimientos en conflicto) a estrecharse 
en torno de problemas globales, sin embargo sigue siendo contrariado por la "jaula de hierro" del sistema de 
Estados-nación, con estructuras disimétricas de bloques y de polos hegemónicos. Por lo tanto, seguiremos 
viendo al mundo a través de mediaciones comunitarias, geopolíticas y económicas a escala restringida; es 
decir, seguiremos mirando al mundo a través del prisma de sus Estados, de sus religiones, de sus diferentes 
culturas y de sus mercados locales (Giménez, 2000: 27-48).
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reestructuración del capital, se recurre al principio de la economía liberal, que 

sean "las fuerzas espontáneas" del mercado mundial quienes regulen el 

comportamiento del capital en el ámbito mundial, y que se deje a ellas la 

forma de gobierno de la sociedad planetaria. Por ello se ha dicho que la 

sociedad tiene un contenido básicamente neoliberal. De esta manera se puede 

definir el modelo neoliberal para los países en desarrollo —América Latina, 

Asia y África— a través de cuatro dimensiones: 1) la dimensión ideológica, 

marcadamente en una economía de mercado; 68 2) la dimensión política 

económica, 69 
propia de las directrices neoliberales; 3) la dimensión del patrón 

de acumulación, 70 el funcionamiento que asume el capitalismo en condiciones 

históricas; y 4) la dimensión clasista, 7 ' el análisis sociológico de quiénes se 

benefician con el modelo neoliberal en los países subdesarrollados. Este 

modelo neoliberal para los países de América Latina, Asía y África se 

encontraría en el marco de un poder mundial supranacional, en una 

reconfiguración de la geopolítica de la segunda posguerra mundial, de acuerdo 

al tratado Bretton Woods, 72 en una globalización de la producción capitalista y 

' En la teoría subyace un conjunto de proposiciones sobre la economía capitalista: a) el pleno empleo de los 
recursos, tanto de la fuerza de trabajo como de los medios de producción; b) maximización de los recursos, 
los productos y el crecimiento; c) libre comercio y plena libertad en el movimiento de los capitales. En los 
neoclásicos neoliberales, la teoría se subordina a los intereses y esconde la realidad. De esta manera, el 
neoliberalismo se puede definir como una ideología, en tanto que representa una polaridad social. Un análisis 
detallado puede encontrarse en Cinco dimensiones del modelo neo/ibera! de José Valenzuela Feijoó. (1997) 
' Podríamos identificar en la política económica neoliberal cuatro ejes: a) la desregulación económica estatal 
y los procesos de privatización, el control (y reducción) del nivel salarial; b) la apertura externa y la 
liberalización de los flujos externos (mercancías y capitales, no así de la mano de obra); la preferencia por el 
capital financiero que por el productivo. 
o 

El patrón de acumulación es una forma históricamente delimitada, de funcionamiento de la economía 
capitalista. En América Latina nos encontramos con: a) la forma que asume el sistema de fuerzas productivas; 
h) las formas y modos de articulación que asumen los procesos de producción, distribución, utilización y 
realización de la plusvalía; c) las formas que sume la heterogeneidad estructural; d) las formas de la 
dependencia estructural; e) el modo en que pasa a operar la variable política. 

Con el modelo neoliberal en América Latina podemos observar dos dimensiones: 1) El monopolio en: a) el 
capital dinero (bancario y financiero) como fracción hegemónica; b) el capital monopolista industrial; c) el 
capital monopolista extranjero; 2) El imperio: una nueva hegemonía geopolítica en el mundo. 
2 

Cabría sefialar que la unificación de Europa occidental se caracterizó por numerosos rodeos, rupturas y 
demoras, extrajo su dinamismo de los movimientos de unificación de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, 
Paises Bajos y Luxemburgo, para formar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951.



su mercado mundial como condiciones nuevas e históricas: es el nuevo orden 

mundial, definido como un poder establecido ultra determinado y 

relativamente autónomo respecto de los Estados-nación soberanos. 

Es, entonces, a través del modelo neoliberal capitalista que la transformación 

provoca el cambio del estatuto jurídico mundial, mediante los cambios de 

sentido estructural y funcionalidad administrativa de los Estado-nación, que el 

proceso de constitución de una nueva figura, y la pretensión de un imperio con 

tendencias omnipotentes como los Estados Unidos (Hardt!Negri, 2002), 

tiende, directa o indirectamente, a penetrar en la ley de los Estados-nación y 

en sus sociedades, y a reconfigurarlas en su beneficio. Los Estados-nación 

individuales o nucleados en un poder supranacional como la ONU, ya no 

intervienen como ocurría en el anterior orden internacional, para asegurar o 

Apoyada por grandes políticos de la época, como Monnet, Schurnan, Adenauer, inspirando una comunidad 
solidaria, unificada y con intereses más amplios. Asimismo el Consejo de Europa de 1949 con 21 miembros 
iba a la zaga de mas organizaciones europeas. Además del Consejo de Europa, sobre la base ideal de los 
derechos humanos (Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales) mantuvo la idea originaria de una Europa unida, gracias a numerosas actividades culturales. 
Y no es sino hasta el acuerdo Bretton Woods —de cuyos convenios nacieron el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) —que puso de manifiesto la clara hegemonía norteamericana después de la 
segunda gran guerra, lo que se tradujo en la consiguiente definición del reordenamiento financiero 
internacional bajo la batuta de la naciente nueva potencia internacional, EU. Por otra parte gestó un código de 
conducta para las políticas económicas de los paises con problemas de balanza de pagos e institucionalizo 
varias modalidades de préstamo y mediación financiera entre los organismos creados. Los acuerdos de 
Bretton Woods son el resultado de negociaciones principalmente entre la Gran Bretaña y los EU. Por un lado 
los ingleses proponían el Plan Keynes, plan ambicioso, conservador pero que marcaba claramente reorganizar 
el orden monetario internacional pero con evidentes ventajas para su país, con lo que pretendía mantener una 
posición estratégica superior en el nuevo sistema. Pero la falta de fuerza política y económica replegaron a los 
ingleses a una posición de regateo frente a los EU, Bretton Woods fue el triunfo total de los norteamericanos 
expresado en el Plan White, El principal tema de discusión se centro en qué es lo que se iba aceptar como 
dinero o medio de pago internacional y la regulación de su cuantía, además de cómo lograr el equilibrio entre 
los intercambios internacionales. El Plan White consistía en establecer el oro como instrumento de reserva 
internacional, argumentándose que había escasez de oro se determino que toda moneda nacional podía 
adquirir un estatuto de medio de pago internacional si era convertible en oro. Con ello se suponía una 
igualdad teórica de las monedas, si hubiese equilibrio en las balanzas de pago y distribución del oro entre los 
países, sin embargo EU. Poseía la mayor parte del oro existente, siendo el único país que podía mantener la 
convertibilidad de su moneda en oro volviendo al dólar la divisa clave. Bretton Woods institucionalizaba de 
esta manera respaldado por el FMI un patrón monetario conveniente a EU. Confirmando la hegemonía 
estadounidense pero que más tarde, por las contradicciones ya vistas llevarían a la crisis del sistema 
Financiero.
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imponer garantías a la aplicación de compromisos económicos 

internacionales. Ahora, los actores supranacionales, legitimados no por el 

consenso, o sin él, sino por el derecho de su propio poder intervienen en 

nombre de cualquier tipo de emergencia o de estrategia política, ya sea por 

mantener un orden político hegemónico o por estrategia política para el futuro 

inmediato. 73 El marco legal, de esta manera, ha cambiado, han sido 

reemplazadas las potencias imperialistas del pasado por la idea de un único 

poder que ultra determina a todas las viejas potencias, las estructura de una 

manera unitaria y las trata según una noción común del derecho que es 

decididamente poscolonial o postimperialcita. Se arriba a una nueva 

geopolítica que se denomina imperio, "una nueva noción del derecho", o más 

bien, una nueva descripción de la autoridad y un nuevo diseño de la 

producción de normas e instrumentos legales de coerción que garantizan los 

contratos y resuelven los conflictos . 74 Las nuevas figuras jurídicas reflejan una 

tendencia a la regulación centralizada y unitaria del poder, tanto del mercado 

mundial como de las relaciones globales. Estos cambios, sin embargo, 

corresponden no sólo a la ley internacional y a las relaciones internacionales 

sino a las relaciones internas de poder de los Estados-nación y las sociedades, 

a las transnacionales en su expansión capitalista y sobre todo a la oposición de 

los movimientos sociales al "capital social" en el pasado, y a la resistencia 

antiglobalización al capital neoliberal del presente en América Latina, Asia, 

África, la India y Europa. 75 

Esto ha sucedido, por ejemplo, al despliegue militar que Estados Unidos realizó a propósito del 11 de 
septiembre del 2001 y que se le consideró como de "terrorismo" e invadió a Afganistán con la complacencia 
de los organismos supranacionales. Sobre la base de esta premisa también se le considera a Irak en el rubro de 
terrorismo cuando la estrategia es por mantener la hegemonía política hacia el 2050 con el control del petróleo 
en el medio oriente, de esta manera lograría los equilibrios con China quien se yergue como uno de las 
potencias comerciales para el 2050. 

La noción de cambio del orden jurídico y político es de Hardt y Negri, (Hardt!Negri, 2002). 
Hemos presencia como en los años ochenta la política de la privatización de las empresas paraestatales en 

América Latina como producto de las políticas económicas neoliberales, que han pasado a las manos de las



El Estado-nación capitalista ha sido el vehículo primordial de la globalización 

actual y de la aplicación del neoliberalismo en la economía. Ésta "nueva 

economía"" ha implicado severas restricciones a los procesos de decisión 

política y a las facultades tradicionales de los Estados-nación. Ha sido un 

proceso de presiones externas y de autoestrangul ami ento. Sus decisiones en 

materia económica internacional se han estrechado drásticamente y hoy son 

expuestos por los organismos internacionales a presiones con frecuencia 

irresistibles que "recomiendan" ajustes y otras medidas internas, dificilmente 

compatibles con las opciones de desarrollo social de los países 

subdesarrollados. Inclusive se ha buscado establecer "cotos" cerrados a los 

representantes legislativos en cuanto a su competencia para examinar y decidir 

respecto a determinadas materias económicas, sobre todo de alcance 

internacional. A los acuerdos legislativos con frecuencia se les presentan las 

decisiones corno "hechos consumados" que únicamente deben avalar o 

suscribir, bajo la amenaza de más hondos desastres para la nación .17 A los 

intereses y tendencias que promueve la globalización del capital 

(particularmente de los grandes consorcios financieros y las transnacionales), 

aparecen también contrapoderes y tendencias que se oponen a la globalización 

del capital, por considerar que las fuerzas del mercado abandonadas a su 

transnacionales, y que, sin embargo, en el caso de Estados Unidos dichas políticas, no se han profundizado, 
sino por el contrario, el proteccionismo estatal sigue vigente. 

Tema del que nos encargaremos sustancialmente en el tercer capítulo: La globalización del capital. 
En México, por ejemplo, fue clara la ausencia de información sobre la firma del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), así como del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), sobre el cual, 

después de varios años de negociación "discreta" en el Marco de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), se ha informado sobre su contenido a la opinión pública y a los poderes 

legislativos. En este mismo tenor, la insistencia reiterada de las más altas autoridades mexicanas en 

establecer una "política económica de Estado", que se procura localizar en el Banco de México. Lo mismo se 

puede decirse del Plan Puebla Panamá (PPP), que por el contrario, se conoce bastante bien el proyecto y que 
la participación de la opinión pública y del legislativo se mantiene al margen, incluso a los actores 
directamente involucrados. Un análisis al respecto se puede observar en Casillas (2002: 125-132)
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"libre" acción perjudican gravemente el habitad, los modos de vida y la 

cultura de las comunidades nacionales y locales. En consecuencia, tienden a 

fortalecerse "desde abajo" políticas de resistencia que procuran reformular las 

tendencias actuales de la globalización y sus resultados devastadores en la 

sociedad (concentración del ingreso, polarización social, desocupación, 

destrucción de la naturaleza, canalización de la vida en el consumo de 

masas) . 78 Procesos de democratización radical cada vez más intensos se 

enfrentan a los extremos destructivos de una globalización que atiende 

exclusivamente los fines del capital financiero, corporativo y transnacional .79 

Las acciones del "entorno" del capital financiero, encabezado por las 

instituciones de Bettron Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional), presionan enérgicamente sobre los Estados y les imponen 

condiciones que no debieran ser toleradas. Pero el Estado contemporáneo, con 

su aparato aristocrático medieval, ha interiorizado las exigencias de la 

globalización del capital, no únicamente sometiéndose a ellas sino 

recibiéndolas con entusiasmo. Esta subordinación creciente del Estado-nación 

a las exigencias de la economía internacional ha originado importantes 

Las políticas de ajuste económico y estabilización en México, en los inicios de la llamada globalización, 
afectaron de modo particular al sector agropecuario, forestal y pesquero. La producción agrícola (PIB) per 
cápita resultó en 1992 inferior en 18.5% a la de 1981; la producción agropecuaria per cápita declinó 14.1 % y 
la producción forestal en 17.1%. Además, el tonelaje de la captura pesquera sufrió un descenso per cápita del 
36.6%. Como resultado, las importaciones de alimentos se dispararon de 1,429 millones de dólares en 1986 a 
4,017 millones en 1990, y a 6,094 millones de dólares en 1992 (Calva, 1993: 69-75). En primer lugar, las 
causas del desastre agrícola derivan de la aplicación de los principios e instrumentos del programa neoliberal. 
La "apertura comercial" (combinada con la política cambiaría estabilizadora que ha remontado en la sobre 
valuación de la moneda) ha hecho descender los precios reales de numerosos productos así como la 
rentabilidad agregada del sector agropecuario, forestal y pesquero. En segundo lugar, el abruto repliegue del 
Estado de sus responsabilidades en la promoción del desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, motivado 
tanto por el fanatismo neoliberal como por la política de eliminación abrupta del déficit fiscal, afectó de 
manera particularmente severa al sector agropecuario. A contracorriente de lo ocurrido durante los ochenta y 
noventa en los países con sectores agropecuarios vigorosos (Estados Unidos, Canadá, CEE, etcétera) que 
reforzaron su intervencionismo gubernamental en el campo, en México se produjo, en cambio, una 
precipitada suspensión y reducción de los programas sectoriales. (Calva, 1993: 69-75) 

Según las Naciones Unidas, entre 1960 y 1990, el ingreso mundial de os países más ricos se elevó de 70 a 
83%, en tanto que el de los más pobres disminuyó de 2.3 a 1 .4%. Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (UN, 1997).
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cambios en la estructura del poder y en la organización de los gobiernos, ha 

permitido un nuevo orden mundial y con ello la colonialidad cultural, política 

y social. 80 Ello puede observarse en la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en el Banco Mundial 

(BM), quienes inciden en ciertos acuerdos regionales y multilaterales (corno el 

TI-CAN y el AMI). También podemos observarlo en los centros financieros, 

industriales y comerciales, y de grupos como el G-7 (Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón, convertido en G-8 con la 

inclusión de Rusia para cuestiones no económicas), que determinan áreas de 

mayor importancia en las decisiones económicas pero también políticas, 

sociales y culturales de los Estados nacionales del planeta. Esta 

reconfiguración política y social mundial ha debilitado al grupo de los 77 y del 

movimiento de los países no alienados que, por el contrario, se han vinculado 

a las opciones de los países alineados. 

2. Los límites y la negación de las identidades de los Estados-nación se 

encuentran en la globalización neoliberal, caracterizada por la disminución de 

los niveles de empleo, el recorte de los gastos sociales, las políticas de 

austeridad y la consecuente disminución de los salarios 81 , con el brutal 

propósito de la recuperación de la tasa de ganancia del capital. Asimismo, el 

combate monetarista a la inflación, se convierte en un ataque global a la 

presencia estatal en la economía y a la regulación del mercado. Las políticas 

50 Observamos, en el panorama actual, que hoy tienen mayor jerarquía política los ministerios de comercio y 
finanzas, los bancos centrales y otras agencias económicas que los tradicionales ministerios encargados de las 
inversiones y servicios sociales (desarrollo, trabajo, vivienda, educación, salud). La política se encuentra 
dentro del Estado en las áreas precisamente vinculadas a las finanzas y al manejo de la economía, y se 
minusvaloran aquellas orientadas a otros servicios —que se convierten en "parapetos" de los desgastes sociales 
provocados por la globalización en sus actuales términos—. 

El análisis de las desigualdades y asimetrías del orden mundial se encuentran en "Globalización y 
Desarrollo", de la CEPAL, 2002.
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de desmantelamiento de los sectores públicos de la economía y del 

abstencionismo estatal, así como la desregulación de los mercados financieros 

internacionales y nacionales, le otorgan una mayor capacidad valorativa al 

capital financiero especulativo sobre el capital productivo (Valenzuela Feijoó, 

1997). Estos son algunos de los rasgos de la globalización neoliberal. Las 

exigencias de reducción de influencia sociopolítica, económica y cultural a los 

Estados-nación y de abandono de los sectores públicos de la economía, la 

eliminación de cualquier regulación u obstáculo a las inversiones y a los 

traslados del capital, son prescripciones que los organismos internacionales y 

os Estados centrales dirigen enérgicamente a los Estados periféricos corno 

los canales adecuados para implantar sus condiciones políticas y económicas 

principalmente. Condiciones que no son aplicables, por supuesto, a los 

Estados centrales, por el contrario, continúan siendo proteccionistas y libres 

para defender sus intereses nacionales cuando así conviene a sus propósitos. 82 

El Estado de los países centrales está lejos de reducirse, de ser menos 

intervencionista, más bien ha incrementado su intervencionismo y su 

influencia externa, cosa que ocurre perfectamente en los Estados Unidos y en 

los países de la OCDE.83 

Las empresas transnacionales norteamericanas fueron las primeras en adoptar la estrategia de ensamble 
global, como veremos más adelante en el capítulo tercero "Globalización del capital". Debido a que Estados 
Unidos estaba liberado de una norma proteccionista que le permitía obtener productos del extranjero con cero 
tasas de interés, a la inversa de América Latina, que los aranceles se imponían tanto en importación de 
productos extranjeros como de exportación de sus productos. El código aduanero norteamericano 
proporcionaba un incentivo fiscal que permitía a los componentes norteamericanos de los productos 
ensamblados fueran reimportados sin pagar derechos aduanales, como ocurre en el caso de la industria 
electrónica con la IBM que los componentes electrónicos se producen en Estados Unidos se ensamblan en 
México y el producto final se exporta a Estados Unidos, donde se consume el 90 por ciento, teniendo una 
doble tasa de ganancia, es decir, la llamada doble transferencia de valor: la plusvalía absoluta y la plusvalía 
relativa. 

Ejemplos de proteccionismo de los Estados Unidos con los países periféricos son muchos, tenemos las 
normas llamadas antidoping, que con ellas la competencia se hace desleal y con algún argumento de 
"violación jurídica" se suprimen aranceles o se cancelan los intercambios comerciales. Eso ha sucedido en 
México con el atún, el aguacate, etcétera.
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Ello ha llevado a una reconsideración de la identidad del Estado-nación, a una 

refuncionalización. Esto lo podemos apreciar en una fuerte competencia 

internacional que exige el capital en la organización de unidades industriales y 

financieras de mayores alcances, en una red de aglomeraciones locales o de 

clusters globales, cosa que en el ámbito nacional los Estados periféricos se han 

ido quedando rezagados . 84 Las tendencias globales neoliberales de la Edad 

Contemporánea han impuesto sobre las instituciones políticas y jurídicas 

modernas —que se desarrollaron en las postrimerías del siglo XVII y a lo largo 

de los siglos XIX y XX—, tendencias que vulneran la identidad y soberanía de 

los Estados-nación. Esta refuncionalización del Estado constituye el proceso 

de formación de un nuevo orden mundial que determina y transforma las 

estructuras del Estado-nación y que obliga a ajustar sus políticas económicas a 

la dinámica de la economía mundial. En este sentido, la figura y función del 

Estado, de un Estado (neo) liberal, seguiría siendo básica en las decisiones 

políticas internas: el mantenimiento del orden social, el diseño de políticas de 

desarrollo discrecional, el control estatal de las iniciativas sociales, 

esencialmente en el terreno de las relaciones internacionales y de las 

decisiones que se toman en ese ámbito. 

El Estado-nación de América Latina, Asia y África, en los tiempos recientes, 

se han visto presionados, y a veces arrastrados, por las fuerzas centrífugas85 

Es el caso de la empresa internacional de Cierres Ideal, S. A. de C. V. de México, que en el ámbito 
nacional cuenta con 10 centros de servicio, localizados en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Irapuato, Puebla, 
Tehuacan, Teziutián y Mérida, y a nivel Internacional a diecinueve países, entre otros a Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela, Colombia, Chile, Guatemala (desde donde se atiende a Panamá, honduras, Costa Rica, 
Nicaragua y El Salvador), Cuba, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, Corea, Siria, y Taiwán. Empresa que 
ocupaba el primer lugar nacional y en América Latina, dentro de la rama de producción de cierres, hoy ese 
privilegio lo ha perdido en América Latina como en el ámbito internacional con otras empresas, niponas y 
estadounidense, ocupando el tercer lugar, (Casillas, 1995) 

Las políticas que los miembros o no de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) deben adoptar en el marco de la globalización y de la regionalización como fenómenos 
estrechamente interdependi entes, La globalización se caracteriza por la implementación de las nuevas
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que los ponen en crisis: por un lado, el poder de los consorcios y del capital 

financiero, del mercado y de los sistemas mundiales de la comunicación 

violentan su unidad política —el de identidad, soberanía y autonomía—, 

afectando no únicamente sus funciones y límites tradicionales, sino 

condicionando poderosamente su vida cultural. Por otro lado, ante las 

exacerbadas resistencias políticas y sociales de los movimientos nacionales se 

observa un marcado proceso de reacción y afirmación de la voluntad política y 

económica del Estado por el proceso de globalización. Una diversidad de 

movimientos sociales y sindicales, que reivindican sus derechos, no 

encuentran satisfacciones a sus demandas en las decisiones del aparato del 

Estado y menos, naturalmente, en los liderazgos económicos de los consorcios 

y centros financieros. La tradicional unidad del Estado se encuentra así 

vulnerada y fragmentada por las presiones políticas y económicas de los 

organismos internacionales y por los movimientos de diversidad social 

teniendo, en consecuencia, la urgente cuestión de encontrar soluciones a una 

sociedad cada vez más plural y diversificada, que ya no encuentra su sentido 

de ser, de representación subjetiva e identitaria (en valores patrios y de 

nacionalidad), en los linderos del Estado-nación. Es esta una de las 

explicaciones de las crisis del Estado-nación desde la "dominación legal", en 

tecnologías y la innovación que acompaña a su difusión; la mundialización de los mercados financieros; las 
grandes reformas emprendidas por casi todos los paises miembros de la OCDE (privatización, liberalización y 
reglamentación) y la nueva dinámica de la competencia que libran las empresas oligopólicas. Según Ornan, 
"la regionalización aparece como respuesta a ciertos retos que pesan sobre la globalización, particularmente 
los referidos a la estabilidad y a la soberanía de los países nacionales" (Ornan » 1996). La regionalización 
aparece como la realización de acuerdos de jure entre Estados que permiten reforzar las fuerzas 
macroeconómicas que empuja a la globalización, estimulando a la competencia o que se refuerzan ciertos 
casos en transformar los acuerdos regionales en baluartes proteccionistas y en vez de restablecer la autonomía 
colectiva de la política económica de los países signatarios con respecto al mercado. De esta manera, el 
mercado aparece regulado por las grandes transnacionales, por los organismos internacionales y por los paises 
hegemónicos de la OCDE. Esta forma de control del mercado global aparece como proceso centrífugo, a 
diferencia del proceso centrípeto, que se realiza por los actores antes mencionados en la regionalización. Esta 
doble proceso constituye un doble proteccionista de los anteriores actores en la relación globalización-
regionalización. Esta es una novedad de la globalización del capital, a diferencia de la relación centro-
periferia que se daba en el marco de los Estados-nación.
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el orden burocrático, como "la forma más racional de ejercer la dominación", 

y es en esta forma donde se da mediante un contrato de poder entre el que 

manda y el que obedece. Pero este cuadro administrativo como aparato de 

relaciones políticas de los diferentes actores (grupos, partidos políticos, 

consorcios e individuos), es el que entra en crisis. 

La crisis del Estado-nación no sólo se manifiesta en sus instituciones políticas 

y jurídicas, sino en lo que les da sustento, en la imposibilidad de realizar la 

subjetividad de los sujetos sociales que han postulado, en la negación 

(libertades individuales, igualdad, fraternidad, derechos humanos, igualdad 

ante la ley, aplicación equitativa del derecho), que dificilmente podrá 

realizarse en el capitalismo, y en especial en su fase de la globalización 

neoliberal. En rigor, la forma más avanzada del capitalismo hoy negaría los 

principios sobresalientes del liberalismo clásico. Nos encontramos, entonces, 

con una economía, que tiende a romper el límite de los Estados-nación y que 

aspira a globalizar al mayor conjunto de países, regiones y continentes. Los 

organismos internacionales (BM, FMI), las transnacionales, el capital 

financiero, los Estados centrales y las aristocracias políticas de los Estados-

nación, que una vez en la historia del capitalismo construyeron al Estado, hoy, 

en una fase de mayor expansión, tienden a destruirlo. En esa batalla por 

reconfigurar los límites del Estado —en su "desmantelamiento", 

refuncionalización o transformación— se combinan diversos factores: en 

primer lugar, los grandes intereses económicos y financieros de las 

corporaciones. La "violencia" que estos intereses aplican en contra de los 

Estados-nación para "abrirlos", a fin de que el capital globalizado penetre con 

menores dificultades destruye los proyectos nacionales, y cuando éstos 

manifiestan ciertas resistencias las estrategias se convierten en el
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apoderamiento de ellos para someterlos o "reconvertirlos". Esas fuerzas 

políticas y económicas internacionales cuentan con fuertes "bases nacionales" 

desde donde operan, contando actitudes discrecionales de los gobiernos de los 

Estados-nación, y en ciertos casos con fuerzas militares necesarias, como 

sucede en varios países de América Latina, Asia y África. 

En conclusión, la crisis del Estado-nación presenta serias dificultades para 

procesar las demandas de la compleja sociedad contemporánea, y su 

pretensión homogeneizadora choca con la enorme diversificación que ha 

sufrido la sociedad, perdiendo legitimidad y representatividad y, por lo tanto, 

gobernabilidad y capacidad para regular las relaciones sociales. Esta pérdida 

de capacidad procura resolverse frecuentemente por la vía autoritaria y no por 

la vía de la profundización de la "democracia liberal", lo cual ahonda el 

rechazo y descrédito social de las instituciones tradicionales del Estado 

capitalista. En segundo lugar, el hecho de que el Estado-nación esté cercado y 

en permanente presión por los consorcios capitalistas, lo debilita gravemente y 

elimina su capacidad de conducción política. Es decir, las garantías 

individuales, laborales y los derechos de las etnias y de otros grupos sociales 

son frecuentemente quebrantados por las instituciones del Estado-nación, 

mostrando graves rupturas y alejamientos de la sociedad. En la etapa del 

nuevo liberalismo, el Estado tradicional ha disminuido drásticamente su 

legitimidad y su capacidad de aplicación del Estado de Derecho. En tercer 

lugar, el Estado-nación ha abandonado esencialmente sus responsabilidades 

sociales y sus inversiones para satisfacer las necesidades más urgentes de 

amplios sectores de la población y se ha configurado un poder aristocrático 

que se manifiesta como "representante" de los grandes intereses económicos, 

no de la sociedad en su conjunto. El Estado-nación se encuentra, entonces,
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presionado por factores internos y externos. Es entonces, que la crisis del 

Estado-nación se manifiesta en la renuncia de los mecanismos que 

garantizaban la regulación de las fuerzas sociales internas, del orden político y 

social, y del mantenimiento hegemónico del poder, que le daban sustento 

externo en la soberanía y en la identidad cultural, lingüística y territorial en un 

modelo de We/fare State. Por supuesto, como hemos visto, el Estado-nación 

abandonó no sólo en el discurso sus funciones intervencionistas y de 

protección de la economía, sino que protege e interviene unilateralmente, cada 

vez más, los intereses de los actores del "libre" mercado. La crisis del estado 

liberal significa, en este aspecto, una profunda reconfiguración y 

refuncionalización del Estado-nación, que no deja de ser Estado-nación, por su 

carácter de interventor en la regulación de los conflictos sociales que se 

generan en la apertura de los mercados internacionales y por su carácter de 

interventor en la modificación jurídica de los proteccionismos 

constitucionales, pero que tampoco se transforma radicalmente en un Estado-

neoliberal, como desean algunos organismos internacionales, Estados 

centrales y transnacionales. 

El concepto de identidad del Estado-nación, tal como lo hemos venido 

construyendo, en su acepción moderna, como aparato de dominación, 

proviene esencialmente por las pretensiones de invasión colonial de las 

potencias económicas, políticas y militares. Tal concepto se erosiona en la 

pretensión de dominación hegemónica en la era contemporánea neoliberal de 

los consorcios capitalistas y financieros, de las potencias políticas y 

económicas de los países centrales que exigen a los países periféricos una 

apertura a los mercados y capitales transnacionales, a través de mecanismos 

que garanticen la protección de sus propios mercados y capitales. Esta
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dinámica se trata de una relación de centro-periferia, mejor dicho de una 

recentralización-periferia, es decir, el centro conduce el movimiento de la 

historia, a través de los poderes económicos y políticos, encontrando también 

fuerzas en la misma periferia que se suman a la lógica de la globalización, 

mediante la expansión del capital que creen les ampara bajo sus propias 

políticas neoliberales de exclusión; fuerzas económicas asociadas e intereses 

políticos coincidentes que buscan fortalecer sus privilegios y prolongar sus 

permanencias en los Estados-nación, convirtiéndose en actores hegemónicos 

de un poder global. Bajo esta lógica de inserción neoliberal no se integran 

realmente los países periféricos al eje central de la expansión del capital, por 

el contrario, la inserción de los actores neoliberales constituye una 

recentralización periférica, es decir la consolidación de los procesos de 

hegemonía global de los centros financieros de carácter mundial, de las 

transnacionales, de los organismos mundiales y de los Estados centrales. 

Se trata en su mayoría de Estados—nación que han sido tradicionalmente 

sojuzgados —que pasaron de la colonización a otras formas de fuerte 

dependencia, al imperialismo en sus distintas formas-, o también de naciones, 

de grupos religiosos y de grupos culturales que jamás alcanzaron el status de 

Estado-nación propio. Algunos Estados que surgieron como tales en el centro 

y en el oriente europeo en los últimos años tienen su raíz en esta historia 

truncada de nacionalidades de la región, que fueron sojuzgadas por los 

poderes centrales de la edad moderna y que hoy lo son en la edad 

contemporánea por el neoliberalismo; el choque de intereses y culturas 

combina de manera compleja valores identitarios y subjetivos de los sujetos. 

Así, socavada la historia real, la historia de la identidad y subjetividad de los 

sujetos sociales, la identidad de los Estados-nación pierde vigencia y se
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hegemónico, autónomo y supremo, del Sí mismo. Teniendo presente que el 

Estado moderno se construyó sobre la base de nacionalidades o comunidades 

en el sentido histórico, lingüístico, cultural y religioso, y de que esta 

circunstancia le confiere a muchos Estados una innegable permanencia y 

capacidad de resistencia. Inclusive por la circunstancia histórica de que el 

Estado-nación contribuyó frecuentemente a la formación de las comunidades 

nacionales, que son comunidades con valores axiológicos. 

3. Los límites externos a las identidades de los Estado-nación. La aparición 

de los Estados-nación en escenarios europeos exigió históricamente que se 

pensara en las relaciones entre esas unidades políticas, autónomas y soberanas 

con el resto del mundo que también habría de ser soberano y autónomo. Esa 

era la identidad de un Estado-nación. El derecho internacional surge de esa 

manera que pretendía regular las relaciones entre los Estados-nación y otras 

entidades que alcanzaran el adjetivo internacional reconocido, por supuesto, 

por la comunidad de las naciones y no por sí mismos. El derecho internacional 

es resultado, entonces, de un proceso que significó la desintegración de la 

comunidad medieval y la aparición de una nueva sociedad internacional 

integrada por los Estados-nación, lo cual, a la postre, significó la expansión de 

esos poderes y, en el fondo, el monopolio del poder internacional en un 

número limitado de grandes potencias imperialistas. Así, el derecho 

internacional se convirtió en el mecanismo del poder de la expansión europea. 

Vemos que en el sistema de la Naciones Unidas se realiza un desvanecimiento 

sistemático de los Estados-nación débiles, limitaciones a su identidad híbrida 

junto a normas internacionales de los demás Estados de poder supremo. 

Desvanecimiento de los Estados soberanos débiles que tiene sentido en la
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ógica del poder, donde la existencia de grandes potencias permite diseñar 

estratégicamente el marco jurídico formal de acuerdo a las condiciones 

futuras. Así, el propósito político de la formación de las Naciones Unidas era 

el de impedir "el flagelo de una nueva guerra" (marcada por la presencia de 

las potencias triunfadoras en la segunda Guerra Mundial capitalista: Estados 

Unidos, URSS, Gran Bretaña, Francia y China, que decidieron a su favor un 

cuestionable derecho de veto y su presencia permanente en el Consejo de 

Seguridad). Las Naciones Unidas se convierten rápidamente en el principal 

foro político de debate de la Guerra Fría y de la acumulación de los 

movimientos de independencia, de los países sometidos al colonialismo, en los 

años cincuenta y sesenta. 86 
El hecho de que el fin de la Guerra Fría y el 

desmoronamiento de los países del bloque socialista permitieran el 

surgimiento de los Estados Unidos como el artífice mundial, marca la antesala 

internacional de la globalización del capital. Hoy, en la nueva situación 

mundial de la globalización, la ONU se ha convertido en gran medida en un 

foro en que las potencias occidentales imponen su preeminencia y a la cual 

procuran convertir en aval de sus decisiones internacionales; por cierto 

aquellas respecto de las cuales las potencias no quieren asumir una directa 

responsabilidad y compromiso, inclusive por razones internas, pues se 

convierten en una guerra de posiciones y de intereses globales. 87 

En una lógica de dominación diferente a la que se había establecido en los siglos anteriores, desde la Edad 
Media, los Estados Unidos no se opusieron a la liberación de los países asiáticos y africanos colonizados por 
las potencias europeas, pensando que los nuevos Estados independientes caerían tarde o temprano en su esfera 
de influencia económica y política. 
' El caso más reciente lo tenemos con la Guerra del Golfo, en 1991, endosada jurídica y políticamente por la 

ONU pero decidida por los principales Estados occidentales. Así como el caso de Haití, donde la ONU 
dispone también enviar fuerzas armadas para deponer un gobierno "dictatorial". Cabe mencionar, como 
excepción, por estrategia militar y política, el frustrado ataque a Irak ya preparado por Estados Unidos a 
principios de 1998, con el apoyo político de Gran Bretaña y que no recibió el endoso de otras potencias 
mundiales, y que se hizo imposible gracias a "las gestiones diplomáticas exitosas" del secretario general de la 
ONU.
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La estructura actual de la ONU y sus prácticas revelan el carácter de la 

globalización política contemporánea, el mecanismo de dominación de las 

potencias, las limitaciones y posibilidades, la diversificación y 

reconcentración del poder en la globalidad. El foro del sistema de la ONU 

continúa siendo un centro de hegemonía del poder de aquellas potencias 

vencedoras de la Segunda Guerra mundial capitalista, donde se libró, en su 

momento la pugna ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Hecho que 

fue desvaneciéndose en los últimos años, al parecer hasta quedar 

marginalmente el socialismo dentro de la órbita del capitalismo. Este hecho 

dio un giro esencial en la composición política del mundo actual. Hacia un 

nuevo orden mundial: que a pesar del foro de la comunidad de las naciones, es 

ahora con una fuerte regulación por las grandes potencias, pero sobre todo por 

la presencia hegemónica de los Estados Unidos con rejuego de algunos paises 

Europeos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El sueño de un 

Nuevo Orden Mundial regulado por las grandes potencias occidentales 

después de finalizada la Guerra Fría— encontró ciertos límites: aún no había 

llegado el "fin de la historia" o el "fin de las ideologías" 88 cuando ya se 

introducía otra etapa de nuevas contradicciones, las aún no resueltas pugnas en 

el Medio Oriente y las latentes en la vieja Yugoslavia; demostraban que el 

equilibrio del mundo no se encontraba en una lógica bipolar, sino que había 

una serie de embriones no resueltos, productos de antiguas colonialidades, de 

conflictos nacionales y de fronteras geopolíticas, religiosos o étnicos, que 

orientaron sus dispositivos políticos y militares durante décadas a la 

posibilidad de una conflagración mundial. Después de la tensión y de la lucha 

por la hegemonía del mundo durante la Guerra Fría, se multiplicaron los 

Daniel Beli en su obra "Las contradicciones culturales del capitalismo" (1976), en Francis Fukuyama, "Thc 

end of history and the last man" (1992), y, en un matiz considerable, lmmanuel Wallerstein en "Después del 
liberalismo" (1996).



conflictos, las guerras locales y regionales, las luchas religiosas e interétnicas 

que "desconfiguraron" el viejo orden mundial y, por el contrario, constituyó la 

agudización de las contradicciones por un Nuevo Orden Mundial, el de la 

globalización. 

En el reordenamiento mundial observamos que la globalización de la 

economía, en varias regiones del mundo, muestra una cara diversa de la 

pregonada por algunos neoliberales, 89 donde el mundo no ha resultado 

homogéneo ni susceptible de una dominación del mercado en igualdades 

sociales, sino por el contrario, ha resultado ser una política de la diferencia, 

que incorpora los valores y las voces de los desplazados, los marginados, los 

explotados y los oprimidos. Las potencias hegemónicas no han tenido la 

capacidad ni los medios políticos y logísticos para controlar los estallidos 

locales que se han convertido, muchos de ellos, en globales. Los movimientos 

sociales locales se ha rebelado en contra de la aldea global 90 y a veces se ha 

La Escuela de Chicago, plantea que el mercado debe situarse en el terreno de la libertad, en el de las 
competencias, y es a partir de ahí que la regulación en la producción y el consumo tendrá su equilibrio, es 
decir a partir de las propias necesidades de mercado se encontraría la regulación entre Estado y mercado. En 
esta perspectiva, la Escuela austriaca considera que el Estado y las clases sociales, por ejemplo, no existen en 
la realidad o son construcciones artificiales. La sociedad es reductible a las acciones de los individuos, pero 
estas en lugar de ser racionales son subjetivas, con el supuesto de conocimiento total de los liberales clásicos, 
son subjetivas, en la comprensión de tener diversas motivaciones y no serían predecibles por un observador 
externo. El mercado aparecería, entonces, como el que sancionaría las acciones eficientes de actores 
subjetivos guiados por la optimización de la producción y el consumo. Von Mises se plantea superar el 
objetivismo de la economía y llega a considerarla como una parte de la teoría general de la acción. La acción 
sería, entonces, siempre racional, para satisfacer un deseo. Pero se trata de una racionalidad subjetiva entre 
medios fines; es decir, si subjetivamente se considera por el actor que la conexión racional existe, la acción es 
racional. De esta manera, la justificación del libre mercado, más que racionalista, resulta ser, finalmente una 
motivación subjetiva, que no se conecta con el Estado sino a través de la subjetivación racional de los actores 
(Von Mises, 1986). 1-layek, por su parte, está en contra del constructivismo, es decir, sugiere el naturalismo 
del mercado, que funciona pero que no es previsible, sólo a través de la acción de los actores. La sociedad, de 
esta manera, estaría regida por órdenes naturales espontáneas, cuyas normas naturales no son cognoscibles. 
basta con que los actores reaccionen prácticamente frente a ellas y a posteriori el mercado decidirá cuáles 
fueron eficientes (Hayek, 1985). 

La idea de aldea global, que ha sido la metáfora más brillante que permite describir los acontecimientos 
mundiales, la he recogido de lanni (1996). Sugiere el proceso de formación de la comunidad mundial de 
manera polarizada (opuesta a la armonización y honiogenización progresivas, en un dejo de neodesarrollo) y 
rete rritorializada (opuesto a la idea engañosa y perversa de la desterritorialización).
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sobrepuesto a ella, negándola rotundamente. En la ONU y en otros 

organismos y foros internacionales, una vez desaparecidas las tensiones de la 

Guerra Fría y los conflictos de dominación de las ideologías, se constituyeron 

en los centros de estrategia de recomposición de mundo, desde una visión 

occidental sobre las visiones de otras identidades. En una Weltanschauung, 

que contiene los intereses económicos y políticos de las economías del 

mercado dominantes en una idea de la razón instrumental, impositiva y 

dominadora. 

Con el surgimiento de un nuevo orden mundial, surge también una nueva 

historia universal, hegemonizada y regulada desde los centros del poder - 

nuevas formas políticas y de hacer política, un nuevo modelo económico de 

desarrollo, nuevas formas de vida participativa, de biopoder—, que la han 

convertido —no sólo los centros económicos neoliberales sino también algunos 

políticos aristócratas de mentes neoliberales de los países periféricos— en el 

paradigma hegemónico, en la referencia sine qua non a la que deben 

aproximarse el resto de los países no participantes. Tal es el clima ideológico 

dominante que, después de la Guerra Fría, prevalece en las relaciones 

internacionales y, en consecuencia, en la ONU. Digamos que este carácter 

"universal" de la historia (occidental) es uno de los contenidos y falacias de la 

globalidad en el dominio del capital y de las potencias occidentales.9' 

' 
Desde la crisis de la ortodoxia de Lazarsfeld-Parsons-Mcrton de la década de los sesenta del siglo pasado y 

del milenio pasado, una cantidad enorme de desarrollos ha abierto un nuevo espacio de debate, entre otras 

corrientes se encuentra la "revolución microsociológica" (Collins, 1996) que postula el interaccionismo 

simbólico y la etriometodología, o en numerosas investigaciones de corte feminista. El resurgimiento de una 

corriente histórica como la "microsociología" y, ahora, en la sociología cultural, así como algunos de los 

nuevos trabajos en sociología organizacional y económica, etcétera, han tenido efectos positivos. Pero, más 

que de progreso, convendría hablar de los obstáculos contra el avance y de los medios para vencerlos. La 

sociología es una ciencia mucho más avanzada de los que sus críticos, incluyendo algunos sociólogos, 

quisieran reconocer. Se mide con frecuencia el estado de una disciplina aplicándole un modelo evolucionista: 

ci famoso cuadro jerárquico de las Ciencias de Augusto Comte. Uno de los factores que dificulta el giro 
científico en las ciencias sociales es el hecho que hubo, en el pasado, numerosos intentos de copiar la
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También en este aspecto la globalización muestra sus contradicciones y 

negaciones profundas. 

La identidad política de los Estados-nación ya no interviene ni global ni 

localmente como ocurría en el antiguo orden internacional —representando la 

unidad y la hegemonía política de la nación, del pueblo—, ahora, la identidad 

del Estado-nación es difusa, requiere de una nueva conceptualización en el 

orden de la globalidad neoliberal. El análisis del auge y crisis de su proyecto, 

de los elementos materiales del Estado-nación como los de territorio o 

espacio, y el análisis del poder del Estado como soberano y de autonomía 

frente al capital, en la dimensión del Estado social, corporativo y 

regulacionista, así como en su patrón de acumulación, el taylorista-fordista, 

nos permitirá ir configurando su reforma política y la reestructuración 

estructura de las ciencias "duras"; tal es el caso del paradigma verdadero o falso, con el positivismo, aplicable 
en la Segunda Guerra Mundial capitalista, y que dominó la sociología mundial hasta mediados de los años 
setentas en el siglo XX. De cualquier manera, las ortodoxias científicas son el producto de una simulación del 
orden científico que no se conforma a la lógica agonística de la ciencia, sino a la representación de la ciencia 
proyectada por cierta epistemología positivista. Por cierto, un de los méritos de Kuhn ha sido el de pulverizar 
esta especie de ortodoxia positivista que remedaba a la cientificidad en el nombre de la acumulación, la 
codificación, etcétera. Semejante simulación de un simulacro de verdad, un campo científico auténtico es un 
espacio donde los investigadores se ponen de acuerdo con respecto a las áreas de desacuerdo, así como a los 
instrumentos mediante los cuales están en posición de resolver dichos acuerdos, y nada más. Es decir, una 
ortodoxia, la estadounidense, de la década de los cincuentas, se organizaba mediante una negociación tácita: 
el primero ofrece la "gran teoría"; el segundo, la "estadística multivariada", y el tercero, las "teorías de 
mediano alcance", es ahí donde se encuentra la tríada academicista y hegemónica del nuevo orden científico. 
Otra manera de simular la ciencia, en la globalidad neoliberal académica (aplicables en el organismo de 
educación, de ciencia y tecnología), consiste en ocupar una posición universitaria de poder que permita 
controlar las demás posiciones, los programas de enseñanza, los requerimientos académicos, etcétera, en una 
palabra, los mecanismos de producción universitaria, e imponer criterios de productividad bajo escala de 
medición, dejando de lado las cualidades subjetivas de los sujetos. Semejantes situaciones de monopolio nada 
tienen que ver con un campo científico. Este último es un universo autónomo donde, para enfrentarse entre sí, 
los investigadores deben renunciar a todas las armas no científicas, empezando por las armas de la autoridad 
universitaria. En un campo universitario auténtico, de confrontación, debate, discusión y reflexión, es posible 
entablar diálogos acérrimos libremente y oponerse violentamente a cualquier contradicción con las armas de 
la ciencia, porque la posición que se ocupa no depende de él o porque es posible obtener otra posición en otra 
parte. La historia intelectual muestra que una "ciencia universal", objeto de discusiones y repleta de conflictos 
auténticos, es decir, científicos, es más avanzada que una ciencia en donde prevalece un consenso 
fundamentado en conceptos elásticos, programas ambiguos y tratados colectivos (Casillas, 2002: 219-258)
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neoliberal del capitalismo. Sus impactos y sus propios límites. Esto será objeto 

de estudio del siguiente capítulo. 

CONCLUSIONES 

LI análisis de la formación de los Estados-nación desde su génesis me ha 

permitido analizar los procesos sociales de la constitución de las identidades 

no sólo de los Estados-nación (como problema de soberanía de autonomía 

frente a los colonialismos internacionales), sino como constitución de las 

identidades de los sujetos sociales, a través de los mecanismos de poder del 

monopolio de la violencia "legítima" de los Estados-nación, del control de las 

subjetividades de los sujetos y de sus propias identidades político-culturales, 

que les habían dado sentido de ser pero que se les ha negaba como su pasado-

presente y como su propia historicidad. Es decir, la transformación de las 

relaciones de las estructuras políticas, culturales y sociales de los Estados 

liberales en Estados-nación ha significado la transformación de las 

subjetividades, y por ende el de las identidades, de los sujetos. Entonces, he 

concebido que el uso del monopolio de la fuerza y de la violencia del Estado-

nación crea su identidad, como soberanía política y autonomía económica 

internacional, pero también crea una identidad interna, en un proceso 

axiológico como forma de dominación. Estas dos características, identidad 

internacional de los Estados-nación e identidad nacional de los sujetos 

sociales, las he considerado como apéndices una de otra, sin ellas el Estado-

nación como tal no hubiese sido posible. Asimismo, he considerado que la 

estructura real del poder internacional (los organismos internacionales y los 

países hegemónicos durante la segunda posguerra mundial) constituyó una 

influencia de un orden geopolítico, que permitió a la estructura de los poderes 

de los Estados-nación una articulación con la estructura social, a través de
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cierto pactos sociales, mismos que no le alcanzaron para mantener la cohesión 

social y la estructura del Estado-nación, y que las contradicciones sociales que 

le había dado origen se manifestaba recurrentemente en crisis. Así, las 

contradicciones del sistema capitalista en el Estado de bienestar, se 

manifiestan  en su estructura social, a través de las intenciones políticas, 

sociales y subjetivas de los movimientos sociales en sintonía con la crisis de la 

racionalidad de la ganancia del monopolio del poder del capital y de sus 

actores que encontraron condiciones irreconciliables. Es entonces, en la 

impronta entre las subjetividades de los movimientos sociales y las 

necesidades de transformar el modelo de acumulación del capital por el propio 

capital, que la crisis del sistema capitalista en su fase de bienestar entra en un 

proceso irreversible, lo que implicaría el proceso de transformación del 

Estado-nación, y con ello, un proceso de transformación de las subjetividades 

de los sujetos; en una subjetividad política donde el rescate de la memoria, de 

su propia identidad frente al Otro, de Sí mismo frente al colonialismo y sus 

diversas formas de dominación, aún en los Estados-nación, que se irá 

rescatando la subjetividad en su sentido de historicidad.
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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
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Si se considera la situación actual, el poder tiene por fuerza 

una visión total o global. Quiero decir que todas las formas de 

represión actuales, que son múltiples, se totalizan fácilmente 

desde el punto de vista del poder; la represión racista contra 

los inmigrantes, la represión en las fábricas, represión en la 
enseñanza, la represión contra los jóvenes en general. 

í11c f)c1ci.' 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo ordenamiento del poder global corresponde a la reconfiguración de 

los aparatos de poder, de los mecanismos de los monopolios del poder, es 

decir, en la lógica de la competencia por los espacios del poder y no de 

descentralización o desterritorialización, como ha venido diciendo el discurso 

dominante, sino por el contrario por una recentralización o reterritorialización 

del poder geopolítico y del poder económico o bien en la reconstitución del 

monopolio del poder central encabezada por los Estados Unidos, los 

organismos internacionales y las transnacionales, en el que se está fraguando 

un nuevo orden geopolítico y en el que se están transformando las identidades 

sociales, políticas y culturales de los Estados-nación y de los sujetos. Este es 

el problema central que nos ocupa aquí. Es decir, el propósito es el de analizar 

e] proceso de transformación de las identidades políticas de los Estados-nación 

frente a la globalización del capital, es decir, frente al surgimiento del modelo 

neoliberal, que transforma la figura de los Estados-nación y su papel político 

internacional, así como de la reorganización del poder económico. Es en este 

proceso, a través de la dialéctica de la negación, que se analiza cómo el 

surgimiento del uno (el de la globalización neoliberal) es la negación del otro 

(el de los Estado-nación en su identidad de soberanía y autonomía, y de las 

subjetividades de los sujetos como negación de su propia historicidad).
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En esta perspectiva, si examinamos la competencia por el dominio y el 

monopolio del poder en el ámbito del reordenamiento del poder global nos 

encontramos con una pretensión hegemónica global de los Estados Unidos, de 

las redes monopolicas transnacionales 9.) 
* y de algunos organismos 

internacionales (FMI, BM y la OMC) que tratan de desregular políticamente a 

los Estado-nación como Asia, África y América Latina, además de algunos 

Estados venidos a menos del circulo concéntrico del dominio y monopolio del 

poder central (como Rusia). Para ello se requiere, sin embargo, la 

participación política de la figura del Estado-nación en el proceso de 

configuración del poder global, pues en la nueva geopolítica los actores 

centrales adolecen de la legitimidad y legalidad política internacional y el 

capital en sí mismo carece del substrato social para su propia realización 

(Marx, 1982). Empero, a través de los mecanismos de poder de los 

organismos internacionales y de las redes monópolicas de las transnacionales 

la apertura política de la economía de los Estados-nación se realiza, máxime 

cuando la concentración de poder no es propiamente un producto de la 

eficiencia, la administración y el know-how, sino un resultado directo de los 

mecanismos internacionales del poder sobre las políticas estatales de los 

Estados-nación. 

92 

Los sectores económicos claves estadounidenses para aseverar tal hipótesis son: cinco de los diez 

principales bancos, seis de las diez principales compañías farmacéuticas y/o biotecnológicas, cuatro de las 

diez principales compañías de telecomunicaciones, siete de las principales compañías de tecnologías de la 

información, cuatro de las principales compañías de petróleo y gas, nueve de las diez principales compañías 

de software, cuatro de las diez principales compañías de comercio minorista. Solo en el sector de las 

aseguradoras, la Unión Europea tiene una proporción mayor entre los diez primeros lugares en relación con 
los Estados Unidos (en un margen de 5 a 4). 

Un ejemplo lo encontramos en el Congreso de los Estados Unidos, que acaba de aprobar (en mayo de 2002) 
una propuesta de subsidio para el sector agroindustrial de los Estados Unidos para la próxima década, que 
convierte en una broma las propuestas de "libre comercio" de Washington. 

RY1C1S f1	FMAC1
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En e] proceso político de apertura económica y política los Estados-nación 

pierden no sólo la fuerza política interna de sus instituciones, la cohesión 

política social y el amparo jurídico internacional de los organismos 

internacionales, sino la capacidad articuladora, homogeneizadora, central y 

productora de sus propias identidades políticas, culturales y sociales, 

constituyéndose en Estados-nación desconfigurados como tales y 

determinados por una recen tralización y reterritorialización del poder 

geopolítico y económico de los actores centrales y fundamentalmente de los 

Estados Unidos, donde la nación como en su origen ya no le pertenece del 

todo al Estado, transformándose como herramienta metodológica fundamental 

del orden internacional y supranacional. El proceso de privatización de lo 

público del Estado-nación significó, de esta manera, en una doble estrategia: 

por una parte la desregulación política del Estado en la economía, con la 

modificación del estatuto jurídico interno; y, por otra, la plena vía de 

privatización del Estado-nación. Teniendo como consecuencia el achicamiento 

de las funciones del Estado en la economía mediante la concentración del 

gasto público, la reducción o supresión de los programas de fomento y la 

privatización de las empresas estatales, la modificación del marco jurídico de 

la regulación del mercado de trabajo, la apertura al capital extranjero, etcétera. 

Es decir, la estrategia central era la de un cambio estructural de los Estados-

nación. 

La recentralización y reterritorialización del poder geopolítico como sistema 

hegemónico, significan, por lo tanto, la crisis del orden internacional moderno, 

por lo menos a partir de la paz de Westfalia. Puede considerarse que la 

creación de la Naciones Unidas es la culminación que revela, en todo caso, las 

limitaciones del orden internacional y a la vez apunta la apertura, hacia una



nueva noción de orden global. Pues mientras la estructura política de la ONU 

se basa en el reconocimiento y legitimación de la identidad de la soberanía de 

los Estados-nación y se ubica directamente en el antiguo esquema de derecho 

internacional definido por pactos y tratados; por otro lado, sin embargo, el 

proceso de legitimación sólo es efectivo en la medida en que transfiere el 

derecho soberano a un centro supranacional. Sin embargo, esta regulación 

política internacional en la segunda posguerra mundial no recae en la ONU, 

sino en la transferencia de la soberanía de los Estados-nación en una soberanía 

supranacional en los Estados Unidos. Y es aquí, a través de las ambiguas 

experiencias de la ONU, que el concepto geopolítico de imperio comienza a 

cobrar legitimidad y legalidad. Pues es en la transferencia de la soberanía 

internacional de los Estados-nación y en el rango de constitucionalidad que se 

adquiere en la figura supranacional como acuerdo contractual basado en la 

convergencia. Esta concepción hobbesiana del ordenamiento y regulación 

política de los poderes internacionales en una comunidad internacional 

encontraba el resquicio meta constitucional, lockeano, la transferencia del 

poder al soberano supranacional, de un poder central a un concéntrico, donde 

las redes de contrapoderes nacionales y constitucionales juegan el rol de 

oponerse o replegarse al poder central. De tal modo que en la estructura 

política de la ONU entra en crisis como articulador internacional, al reconocer 

una figura constitucionalmente global, la de Estados Unidos. 

La globalización neoliberal, entonces, no nace por propia voluntad, antes bien, 

es preconcebida sobre la base de su capacidad para legitimarse, ya sea 

mediante una actitud ética (en la idea falsa de descentralizar la economía al 

reformar al Estado keynesiano), o bien mediante una acción política (en la 

idea	de transformar el	Estado en	los linderos políticos	desde	la visión
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neoliberal). Esta dinámica ética-política reside en el marco jurídico de un 

poder supranacional, de un derecho constitucional otorgado que confirmaría la 

posibilidad de construir y reconstruir el orden, un nuevo orden internacional 

que abarca el espacio geopolítico, un espacio universal, ilimitado, que se 

considera como permanente, eterno y necesario. El neoliberalismo como 

modelo se constituye y su intervención se legitima sólo cuando ya está inserto 

en la cadena de los consensos internacionales. Es decir, la expansión 

neoliberal tendría sus raíces en la trayectoria interna de los conflictos que 

genera y pretendería resolver. Mientras tanto, esos procesos de constitución 

neoliberal forman sus propias contradicciones. Los cambios que provoca en el 

derecho y en el poder político internacional, en una recentralización y 

reterritorialización del poder geopolítico, tiende directamente a transformar las 

identidades de los Estados-nación y a romper la cohesión y la legitimidad con 

las sociedades que representa. La identidad política de los Estados-nación ya 

no interviene ni global ni localmente como ocurría en el antiguo orden 

internacional —representando la unidad y la hegemonía política de la nación, 

del pueblo—, ahora, la identidad del Estado-nación está difusa, requiere de una 

nueva conceptualización en el orden de la globalidad neoliberal. Pero los 

contenidos conceptuales del Estado-nación se realizan en la dinámica política, 

social, entre la globalidad y la localidad. Es en este proceso, a través de la 

dialéctica de la negación donde se analiza cómo el surgimiento de la 

globalización neoliberal significa no sólo la negación de la identidad de los 

Estado-nación, sino fundamentalmente la negación de la subjetividad de los 

sujetos, es decir de su propia memoria y acción política.
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1. LA CRISIS Y LA REESTRUCTUCIÓN NEOLIBERAL 

1. La crisis moderna capitalista no sólo fue de la identidad política de los 

Estados-nación también lo fue de su modelo económico, no se da la una sin la 

otra. Para su superación exigía una transformación estructural, una 

transformación en el monopolio de la coacción física del Estado-nación. Tanto 

en sus contenidos como en sentido de unidad política, de ideologización 

nacionalista, que actúa como delimitación paramétrica de intereses y 

conflictos, definiendo qué es lo legítimo (actores, recursos, procedimientos) y 

que es lo ilegítimo, facilitando o entorpeciendo la diversidad de problemáticas 

políticas, sociales y culturales, el desenvolvimiento de los actores políticos, 

sus márgenes de maniobras, su acceso diferenciado a recursos. Así planteado, 

esta dimensión de escenario es en sí misma un recurso de poder, en la medida 

en que legitima las cuestiones que se procesan en él y pone al alcance de los 

actores la capacidad de movilizar, en función de sus demandas y del modo que 

se negocian sus conflictos, su potencial de coacción y también para mantener 

fuera del escenario y del juego institucional a actores y temas determinados, 

"no legítimos". La ideología dominante del Estado-nación a través de sus 

instituciones estatales (medios de comunicación, sistema escolar, iglesia, 

ejército, sindicatos, etcétera) y del aparato legal (sistema jurídico, tribunales, 

policías, etcétera), "administran" o "regulan" la legitimidad del poder y el 

poder de la legitimidad (Vilas, 1997: 148). El Estado se reclama soberano para 

legitimar el poder y para ejercerlo al interior de sus fronteras. Esto es central 

en la idea habitual de democracia: se elige un gobierno para que cumpla con la 

voluntad de los ciudadanos por medio del ejercicio del poder en el territorio 

del Estado. La identidad de este Estado soberano, regulador y corporativista 

del poder, se encarna de manera singular en la historia en el Estado
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Keynesiano de tipo taylorista-fordista. De esta manera, el Estado está limitado 

y condicionado por el hecho de que existe sólo corno un nodo en una red de 

relaciones sociales. Esta red de relaciones sociales se centra, de manera 

crucial, en la forma en la que el trabajo está organizado. El hecho de que el 

trabajo esté organizado sobre una base capitalista, significa que lo que el 

Estado Keynesiano taylorista-fordista hace y puede hacer esté limitado y 

condicionado por la necesidad de mantener el sistema de organización 

capitalista (Holioway, 2002:30). Este Estado de legitimación soberana de 

regulación del poder organizado en la lógica del capital es el que entra crisis. 

Su profunda reestructuración ha sido de carácter neoliberal. Es decir, la crisis 

del Estado capitalita Keynesiano taylorista-fordista no se sitúa sólo en su 

lógica de la reproducción del capital, sino que responde a la estructura política 

del Estado, y éste había roto su cohesión al erosionar el pacto político con la 

sociedad, al adoptar un modelo de economía neoliberal, la disolución de la 

reproducción de la identidad social del Estado-nación se había iniciado 

irreversiblemente. Este es el objetivo que nos ocupa aquí. 

El auge del sistema keynesian o-taylorista-fordista 

El auge económico de la segunda posguerra mundial, que en los Estados 

Unidos arranca en 1940 y su culminación se perfila hacia los setenta, presenta 

diversas manifestaciones que lo diferencian claramente de los períodos 

expansivos de largo plazo experimentados antes por el capitalismo. La 

modalidad de acumulación en esta fase del capitalismo moderno es el 

keynesiano-taylorista-fordista, que surge antes de la primera Guerra Mundial, 

cii el Estado-nación.
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La difusión y aplicación de los sistemas sociales de producción taylorista-

fordista constituyen una forma de control social del trabajo, una creación de 

identidades laborales basadas en la organización racional del trabajo, negando 

las subjetividades artesanales y creando otra de racionalidad instrumental, 

profesional, como obreros capaces de adaptarse a la nueva lógica racional del 

trabajo, en el que los obreros estén en la lógica del movimiento de la cadena, 

de la producción en serie, constreñidos a un espacio cerrado, recortado, 

vigilado, en todos sus puntos, en el que todos los acontecimientos están 

registrados al más mínimo detalle, en el que el poder se ejerce por entero 

desde la administración del trabajo, de acuerdo con la figura jerárquica, y en el 

que la negación del sujeto como obrero sensible con identidad propia ante la 

forma de la racionalidad moderna no exista, está constantemente localizado. 

examinado y distribuido. Ésta lógica de deconstrucción del sujeto constituye 

el modelo de regulación disciplinaria, el control no de la producción sino de 

los sujetos. Así, los sistemas productivos taylorista-fordista conforman no solo 

una racionalidad económica sino política en el que se aplica meticulosamente 

en los obreros, al analizar los comportamientos colectivos y políticos - 

fundamentalmente en los cambios en el contenido de las huelgas, en sus 

resistencias—, en un poder coactivo que se multiplica, se articula y se 

subdivide. 

Pero la articulación taylorista-fordista-keynesiana crea contradictoriamente 

condiciones políticas, económicas, tecnológicas y sociales para que la 

expansión económica de la posguerra se diera. El desarrollo de una larga 

trayectoria se asocia a la tercera revolución tecnológica que introduce el 

control numérico a los sistemas productivos y tuvo como soportes el 

desarrollo de aparatos electrónicos y de la energía nuclear. En el plano social,
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el detonante fue la derrota histórica sufrida por la clase obrera mundial, 

particularmente la europea, durante los años treinta y cuarenta y, 

posteriormente, la implantación de las políticas anticomunistas durante la 

Guerra Fría. En el plano económico, el despliegue de la expansión fue 

reforzado por la caída de los precios relativos de las materias primas, que 

fluyeron abundantemente de los países periféricos —Asia, África y 

fundamentalmente América Latina— a las regiones industriales. La 

acumulación que propició el sistema taylorista- fordista-keynesiano fue exitosa 

en cuanto a la expansión que parecía ilimitada la producción y, en general, los 

niveles de vida de grupos sociales en los países capitalistas. El sistema 

taylori sta- fordista-keynesiano permite el corporativismo y la regulación 

política de los grandes consorcios verticalmente integrados, de los sindicatos y 

del poder estatal; las políticas estatales sociales, la expansión crediticia y la 

estabilidad monetaria. Este sistema estatal llamado regulacionista, por unos, o 

corporativista por otros, estuvo en la base del auge capitalista de la posguerra 

hasta las postrimerías de la década de los sesenta y los inicios de la década de 

los setenta, aunque para el caso de América Latina, fue tardío hasta los 

ochentas. 

La expansión de los rendimientos del trabajo, durante este período, se expresa 

en el aumento del volumen de la producción por ocupado, y en la disminución 

de los costos por unidad de producto, debido a los cambios tecnológicos o a la 

intensificación del trabajo, hicieron posible en todo caso, el aumento sostenido 

de los salarios reales, directos e indirectos, así como la expansión del consumo 

per cápita sin debilitar la rentabilidad del capital. En este sentido, las grandes 

corporaciones garantizaban un incremento constante en la inversión 

productiva; por un lado el Estado keynesiano promovía las inversiones con
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atractivos estímulos fiscales y con cuantiosos gastos en infraestructura 

(carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, etcétera), mientras que 

por el otro hace importantes inversiones en seguridad social, salud, educación, 

vivienda, al mismo tiempo que favorece la implantación de salarios 

remunerativos. El Estado de bienestar desempeña simultáneamente un papel 

de estímulo y de eq uflibro po1íiico ccon mico y scH. 

ll Estado de bienestar keynesiano también permite el desarrollo económico de 

algunas de las más importantes industrias, como fueron las de automóviles, 

construcción de barcos y ferrocarriles, acero, petroquímica, bienes de 

consumo electrónico y construcción. La extensión de los medios de 

comunicación y transporte, lo mismo que las obras de infraestructura, 

estimularon la ampliación de los mercados de masas estandarizados. La 

expansión de algunas de estas actividades alcanzó, aunque en proporción 

mucho más limitada, a ciertos países periféricos, como México, Chile, 

Argentina y Brasil, en América Latina (Fajnzylber, 1983: 19). En estos países 

la implementación de la modalidad keynesiana-tayloristaj'ordista fue 

acompañada con un modelo de sustitución de importaciones, que le permitió, 

durante los cincuenta y setenta, un crecimiento del PID del 6.1 % como 

promedio. Esto fue posible gracias a la capacidad que el Estado-nación tenía 

como autonomía política internacional, constituida como Estado soberano 

frente a los demás Estados también soberanos, en un contractualismo 

internacional. 

El sistema keynesiano-tayJoristafordjsta posibilita, entonces, la regulación 

política—entre Estado y sociedad, como forma de control y de creación de
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identidades nacionales, en su forma de ideología. 94 Esta trama permite el 

corporativismo—estatal. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial el 

Estado estaba en capacidad de diseñar sus propios "instrumentos de 

intervención", podía elegir el contenido y las formas de su intervención con 

los grupos sociales y podía imponer a esos grupos sociales la concepción de 

intereses y la forma de acción colectiva que él prefería. Ahí es donde el 

corporativismo entra en escena como una posible forma de reestructurar las 

relaciones Estado-sociedad, en un pacto político. Es decir, el Estado no habría 

logrado el monopolio políticamente representativo ni la capacidad para 

coordinar jerárquicamente los interese sectoriales (sindicales, empresariales, 

del ejército, etcétera) o de clase, sin el reconocimiento e incluso estímulo 

oficial (Schmitter, 1992: 259). Ni se habría integrado políticamente si no es 

con la participación de los distintos actores en el proceso de decisión de las 

políticas, ni habría adquirido responsabilidades directas en la aplicación de las 

mismas sin el acuerdo tácito y la promoción activa de los representantes 

públicos. La acción del Estado es, pues, figura necesaria, pero no suficiente de 

las prácticas corporativas. Haría falta un intercambio político, contractual, en 

el que los intereses del Estado y los diferentes contrapoderes empresariales, 

sociales y políticos acordaran de forma calculada un determinado modelo de 

representación formal y negociaciones básicas. Las corporaciones políticas 

en y con el Estado más extendidos, al menos como han surgido en las 

democracias de Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial, no han 

sido resultado del cálculo de alguna fracción o del proyecto hegemónico, sino, 

' 
De acuerdo a Luis Villoro, por ideología se puede entender "un conjunto de creencias, insuficientemente 

justificadas, comunes a un grupo social, que tiene por función afianzar su poder político". El nacionalismo ha 
sido, de este modo, la ideología predominante en los siglos XIX y XX. (Villoro, 1998:29). 

Así lo podemos apreciar en la estructura del Estado corporativista bajo el sistema de intereses en un gran 
número de países como son Suecia, Suiza, los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Austria, España, Portugal, 
Brasil, Chile, Perú, Grecia, México y Yugoslavia (Schmitter, 1992: 51)
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por el contrario, de ciertas condiciones políticas en los países en cuestión y de 

la composición e influencia de las fuerzas políticas, su relación política y de 

proyecto con el Estado e inversamente de éste con aquellas. No obstante que 

el Estado pueda ser el articulador y el estratega, en la práctica los acuerdos 

corporativistas no son siempre tan compatibles con los intereses del Estado, ni 

con los diversos actores, aun cuando se trate en el marco del Estado 

keynesiano. Sin embargo, aunque el corporativismo se ha atrincherado sobre 

bases sectoriales, las garantías a las satisfacciones de las necesidades sociales 

se dan sobre la base de la negociación a través de la competencia política. Así, 

los sectores políticos del Estado que representen una garantía política para el 

Estado —en el ámbito de las relaciones de producción, la seguridad del empleo, 

la remuneración, precios, créditos, acceso al mercado, salarios, etcétera—, se 

constituyen en los garantes del Estado corporativista y en los actores políticos 

de la regulación social. La base estructural reside, en este nivel de mediación, 

de los acuerdos por intereses políticos mutuos, entre representantes de los 

organismos de intereses y representantes del Estado. Así, el Estado 

corporativista es un modelo político que se da través de la competencia 

política por intereses políticos, sobre la base de un pacto contractual que se da 

en la negociación política. Esta base contractual política constituye una nueva 

relación entre Estado-sociedad, lo que le permitió al sistema keynesiano-

taylorista-fordista las posibilidades de auge. 

La crisis del sistema keynesiano-taylorista-fordista 

Sin embargo, a principios de la década de los setentas, en los países 

capitalistas dominantes, el sistema keynesianismo-taylori smo-fordismo se 

"agotó", entró en crisis, en la lógica general de la reproducción del capitalismo
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como sistema económico, político y sociocultural, en el funcionamiento del 

capitalismo en su relación geopolítica, centro-periferia, en su nivel 

macroeconómico y en la relación de las empresas con su entorno, en su 

relación ínterempresarial. El nivel singular en que la crisis se manifestó en los 

países dominantes fue por la variable política de la contradicción estructural 

del sistema capitalista, manifestada como contradicciones sociales 

principalmente en los regímenes disciplinarios laborales del sistema 

keynesiano-taylorista- fordista. 

Fue una crisis de la productividad y del modelo de desarrollo basados en 

aumentar la productividad del trabajo en las fábricas modernas, lo que generó 

el rechazo social al régimen disciplinario y al Estado social protector, 

constituyendo algunos de los rasgos que definieron un nuevo conjunto de 

prácticas colectivas y una nueva forma de vida. La crisis del Estado social 

permitió subvertir las divisiones capitalistas del mercado laboral: la separación 

de los grupos sociales —por estratos de clase, raza, étnica o sexo— (Quijano, 

2000: 201-246), la fluidez del mercado del trabajo —movilidad social, 

tercerización, nuevas relaciones entre el trabajo, directa e indirectamente 

productivo, etcétera—, y las jerarquías del mercado del trabajo abstracto, se 

vieron amenazadas por la creciente rigidez y el carácter común de las 

demandas de los obreros. La desvalorización de la fuerza de trabajo por vía 

inflacionaria se convirtió en el principal mecanismo de fortalecimiento de la 

rentabilidad del capital en un contexto en que la exacerbada competencia 

propiciaba, más que la inversión, la destrucción de los capitales menos 

fortalecidas y eficientes. Sin embargo, llega un momento en que los costos de 

la estanflación —en términos, por ejemplo, de la incertidumbre que genera para 

valorar adecuadamente los proyectos de inversión de largo plazo— se vuelven
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más elevados que sus beneficios; por ello, desde principios de los ochenta 

comienza a criticarse de manera cada vez más severa el carácter inflacionario 

de las políticas keynesianas. La crisis del sistema keynesiano-taylorista -

fordista se manifiesta en la inflexibilidad de sus componentes estructurales 

ante los cambios que requiere la operación del capitalismo para reconstruir sus 

condiciones de rentabilidad. Este nivel, el de la producción social, la 

reglamentación laboral asociada al sistema taylorista-fordista, que se expresa 

en la complejidad del contenido y gestión de los contratos colectivos de 

trabajo vigentes en las principales industrias, se revela como un costoso 

obstáculo ante la necesidad de adaptar flexiblemente la producción a las 

fluctuantes condiciones de los mercados —propia de los periodos de 

estancamiento— y a una creciente diversificación de la demanda resultante, en 

gran medida, de los procesos de reconcentración del ingreso. Asimismo, en un 

ambiente de estancamiento del rendimiento productivo del trabajo, el aumento 

en los salarios reales (y colateralmente en el consumo) se convierte en un 

obstáculo para la acumulación del capital, ya que su incremento por encima 

del aumento en esos rendimientos inexorablemente debilita la rentabilidad del 

capital. El salario revela, negativamente, su doble naturaleza, deja de aparecer 

como el medio para la realización de la producción y las ganancias para 

afianzarse en su carácter de "simple" costo productivo. En la parte social, los 

programas de seguridad social se toman excesivamente onerosos cuando los 

niveles "normales" de desempleo se incrementan y su financiamiento se 

convierte en una carga adicional a los de por sí insuficientes flujos de 

ganancias. 

La crisis estructural del capitalismo moderno se manifiesta, en efectos 

desiguales, por medio de crecientes desequilibrios entre las clases y grupos
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sociales, fracciones y grupos de capital, sectores productivos y regiones; en el 

plano internacional, entre países y bloques de países. Todo ello se expresa en 

una transformación del modelo del control, en una obsolescencia del marco 

institucional vigente —legislación laboral y estructuras sindicales, sistemas 

fiscales y monetarios, regímenes comerciales y de inversión—, que aparece con 

una rigidez estructural por su carácter institucional en contraste con el avance 

frontal del movimiento sindical y en sus reivindicaciones sociales, en el 

movimiento social y la desarticulación de los controles institucionales, que 

obstaculiza el avance de las reformas que el capital requiere para el 

establecimiento de la rentabilidad.96 

En este nivel, el neoliberalismo irrumpe como el nuevo paradigma emergente 

de política económica, enfrentando al sistema keynesiano-taylorista-fordista, 

con un claro afán de erigir un nuevo marco institucional global y una nueva 

lógica en el aparato de poder a través de nuevos dispositivos como el 

biopoder, que le sean funcionales a la lógica de la reproducción del capital y a 

sus diversos grupos políticos y económicos de poder, transformando las 

relaciones laborales, las relaciones socioeconómicas generales y las relaciones 

internacionales. 97 En el nivel macroeconómico el periodo recesivo se expresa 

' 
Para la escuela regulacionista esta contradicción se entiende como la desarticulación entre el "régimen de 

acumulación" —que determina la distribución del producto social y las relaciones entre oferta y demanda— y e! 
"modo de regulación" —asociado a las formas institucionales existentes—. La crisis, que no está asociado a 
ningún patrón cíclico particular, tiene como causa esa desarticulación; por lo tanto, el relanzamiento de la 
acumulación depende del restablecimiento de una complementariedad armónica entre la tecnología dominante 
y el entorno social, proceso en que el Estado desempeña un papel fundamental. Los regulacionistas plantean 
que esto será posible sólo si los trabajadores obtienen beneficios reales a cambio de su cooperación: 
estabilidad laboral, tiempo libre y poder adquisitivo. Aglietta (1979). 
97 

El neoliberalismo está dirigido hacia la desarticulación del paradigma moderno en crisis, es decir, a la 
destrucción del corporativismo y del Estado keynesiano de bienestar, así como a la formación de una nueva 
configuración "flexible" de acumulación". La Escuela de Amsterdam ve la reestructuración como un proceso 
que resulta de la oposición entre intereses y estrategias sociales, políticas y económicas divergentes, no como 
un proceso de contradicción social y política. El neoliberalismo, como una respuesta monetarista radical a la 
crisis del paradigma taylorismo-fordismo-keynesiano, expresa la dominación de los intereses financieros
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como una reducción de la dinámica de los rendimientos del trabajo y de la 

competitividad de las empresas; como la conjunción de la obsolescencia 

técnica y rigidez de la planta productiva, además de inflexibilidad de las 

formas tayloristas y fordistas para adaptarse a las nuevas condiciones 

tecnológicas y de los mercados. Aquí, la reestructuración neoliberal, como 

respuesta al modelo keynesiano-taylorista-fordista, se ubica en el plano de la 

introducción de ciertas aplicaciones tecnológicas de la microelectrónica, en 

particular la computación y la robótica, sobre el contenido cultural de los 

procesos laborales y productivos, así como en nuevas formas de organización 

de esos procesos y en la flexibilidad del uso de la fuerza de trabajo, hecho 

singular pues se mantenía la consideración de la ganancia de la plusvalía 

relativa en el obrero y en su conocimiento, como los medios propios del 

capital para continuar racionalizando las actividades de producción y redefinir 

el conjunto de las relaciones de trabajo y de sus mecanismos del aparato de 

control. 

La crisis del sistema keynesiano-taylorista-fordista se fue manifestando en la 

erosión del modelo de subordinación de las organizaciones sindicales del 

Estado, en una erosión contractual política en su forma de corporativismo de 

Estado. Los conflictos laborales, las actitudes políticas obreras y los 

acontecimientos sociales se consideraban dentro del contexto del marco de 

referencia legal e institucional que habían aparecido en los años veinte y 

treinta, que contribuyó al control en las demandas económicas de la clase 

obrera y finalmente a la subordinación del movimiento obrero al Estado. El 

proyecto político industrializador en el sistema keynesiano-taylorista-fordista 

sobre los del capital productivo. En este sentido representa una ruptura del compromiso de la posguerra entre 
el capital dinerario y productivo.
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es interpretado como resultado de una alianza política, una cohesión y pacto 

entre empresarios, obreros y Estado, típica del régimen corporativista, como 

sucedió en Estados Unidos y en América Latina, particularmente en 

Argentina, Brasil y México. Esta negociación de la distribución del poder, de 

los derechos de los obreros, de la seguridad social, de la vivienda, de la 

estabilidad en el empleo, por una parte, y de las limitaciones salariales, 

autoritarismo empresarial en el taller y el control del derecho a la huelga, por 

otra, aparecen como el arreglo típico entre el movimiento obrero y el Estado 

como condiciones propias de las identidades-nacionales de los Estados de 

Bienestar. 

2. La reestructuración neotiberal como respuesta a la crisis del sistema 

keynesiano-taylorista-fordista, en su forma de patrón de acumulación, 

históricamente determinada, es relevante ya que permite analizar el 

funcionamiento que asume la economía capitalista en la época posmoderna, a 

través de las siguientes modalidades: 1) las formas que asume el sistema de 

fuerzas productivas; 2) las formas y modos de articulación que asumen los 

procesos de producción, distribución, utilización y realización de la plusvalía; 

3) las formas que asume la heterogeneidad estructural; 4) las formas de la 

dependencia estructural; y 5) el modo en que pasa a operar la variable política. 

Esta reestructuración neoliberal transforma la identidad del Estado-nación en 

su patrón de acumulación social. 

La reestructuración neoliberal como respuesta a la crisis del sistema 

keynesiano-taylorista-fordista se expresa en el nivel de la internacionalización 

empresarial al poner en entredicho las formas tradicionales del control 

capitalista del proceso económico por medio de la vinculación de cada
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empresa con su entorno; es decir, con sus proveedores de insumos y materias 

auxiliares, con sus distribuidores y compradores finales, con la fuerza laboral, 

con las entidades que financian la actividad productiva y con los distintos 

niveles de gobierno. El modelo fordista se caracterizaba por la integración 

vertical de grandes oligopolios, con jerarquías altamente formalizadas, que 

producían en gran escala para mercados de masas. Constituía un modelo 

hegemónico de producción social, en el que se dominaba la economía, se 

controlaban el mercado y el estado social. La crisis de este sistema es 

resultado de cambios internos en el funcionamiento de las empresas 

(tecnología, organización y gestión, relaciones laborales, perfil de la fuerza de 

trabajo y culturas laborales), de cambios externos (relaciones clientes 

proveedores, cadenas productivas, relocal ización territorial, joint ventures), y 

de cambios en la relación contractual política entre sindicatos y Estado 

(desregulación corporativista de los sindicatos con el Estado, rompimiento de 

las negociaciones política de los sindicatos con el Estado, una creciente tasa 

de conflictos de los sindicatos por demanda de cumplimiento a sus contratos 

colectivos, etcétera). 

En este contexto, se empezaron a formar nuevos sistemas de organización del 

trabajo, producto de la reestructuración productiva neoliberal, 98 bajo la 

Se puede considerar que el origen de las teorías sobre la reestructuración productiva, desde la segunda parte 
de los setenta, se encuentra en las nuevas corrientes institucionalistas de la economía. El instirucionalismo fue 
importante en Estados Unidos entre la primera guerra mundial y el New Deal. Se diferencia de la economía 
ortodoxa neoclásica en que, junto con el mercado, toma en cuenta la presencia de instituciones, normas y 
actores para explicar los comportamientos económicos (Kerr, 1969). En Inglaterra una corriente emparentada 
con el institucionalismo, la de la democracia industrial, negó desde los años veinte la idea de competencia 
perfecta, y consideró que los salarios, jornadas y condiciones de trabajo se fijan en parte dependiendo de las 
relaciones de fuerzas entre los actores de las relaciones industriales. Entre los años treinta y sesenta en los 
estados capitalistas no dominaron los economistas ortodoxos, y las leyes laborales, la contratación colectiva y 
los sindicatos no se vieron como distorsiones del mercado que se alejarían del equilibrio, sino como entidades 
políticas que desempeñaban un papel positivo en la regulación del sistema capitalista (Streck, 1992). En este 
sentido se ubica la concepción keynesiana al negar la ley de Say y que el remedio de la crisis se encuentra en 
el libre mercado. Sin embargo, la reestructuración productiva que apareció con claridad desde los ochenta en



influencia-del postfordismo, donde florecieron el regulacionismo francés, 99 la 

especialización flexible y el neoschumpeterianismo.'°° Pero es la 

especialización flexible la que tiene un mayor impacto, planteando dos 

posibles alternativas, aunque contradictorias: una nueva visión del trabajo a la 

manera de Fróbel, con procesos automatizados y mano de obra recalificada en 

el centro, versus procesos intensivos en mano de obra en el Tercer Mundo, 

con malas condiciones de trabajo. Frente a esta opción se abre la perspectiva 

de la especialización flexible. Ésta consistiría en la producción en pequeños 

lotes, con calidad, a cargo de las Pequeñas y Medianas Industrias (PYMES), 

el nivel internacional influyó para que se diera un resurgimiento institucionalista en la economía, que se había 
desconfigurado durante el Keynesianismo, con sus respectivas influencias en la sociología del trabajo. 

La preocupación central de esta teoría es analizar, durante períodos prolongados del capitalismo, la 
articulación más o menos armónica entre producto y consumo. Como derivación de esta preocupación se 
trataría de explicar la crisis capitalista que parte de los setenta y las actuales tendencias de transformación. 
Para ello, esta corriente acufla conceptos centrales como el de regulación, que en general es la forma en que 
una relación social se reproduce a través de normas y valores internalizados, así como por medio de 
mecanismos institucionales. En este sentido, el modo de regulación consistiría en las formas institucionales 
que aseguran la reproducción de las relaciones sociales y, en particular, la adaptación entre producción y 
demanda. A esa relación armónica entre producción y consumo se le llama régimen de acumulación. El 
fordismo, dentro de la lógica de la regulacionista, es concebido como un régimen de acumulación 
caracterizado por la articulación entre producción y consumo en masa, y su crisis es analizada en dos niveles: 
por un lado, como límites de los procesos fordistas de producción para permitir incrementar la productividad 
(limites relacionados con la segmentación entre concepción y ejecución, con la imposibilidad de seguir 
segmentando, simplificando, y estandarizando indefinidamente el trabajo, por la resistencia fisica y social de 
los obreros). Por otro lado, como crisis de la "relación salarial", leyes, instituciones y normas que regulan ci 
uso de la fuerza de trabajo y su reproducción. Esta última explicación de la crisis sería la más coherente con ci 
marco teórico regulacionista; se trataría de la contradicción entre el marco institucional fordista (leyes 
laborales, negociación colectiva y seguridad social) y el incremento de la tasa de ganancia. (De la Garza 2000: 
718-919). 

° Kondratiev inició una tradición de estudio de los ciclos largos en el capitalismo, continuada por 
Schumpeter. El punto central para esta tradición teórica, relacionado con la innovación tecnológica, es si esta 
última es una variable exógena al mecanismo de precios de mercado o, en otros términos, si el cambio 
tecnológico depende de las necesidades de acumulación del capital. En su versión actual la corriente 
neoschumpeteriana ha contribuido sustancialmente a la comprensión del proceso que va de la invención a la 
innovación tecnológica, de ésta a su difusión y finalmente a la inversión productiva. Se trata de un proceso 
con múltiples mediaciones, entre las que destacan las características del aparato científico-técnico, las 
expectativas de los actores con respecto a los resultados de la innovación, la incertidumbre del mercado 
acerca de los resultados de la innovación tecnológica, entre otros. En el eje de esta perspectiva hay un 
concepto relacionado con la reestructuración productiva; es el paradigma tecnológico, entendido como el 
conocimiento científico en el que se basan las técnicas de procesos productivos, circulatorios de consumo 
centrales. De este modo, observamos que los neoschumpeterianos le dan fundamental importancia a la base 
tecnológica para el desarrollo, la crisis y la reestructuración productiva. Consideran también fundamental el 
marco institucional para las innovaciones, difusiones e inversiones, especialmente el marco institucional para 
la Investigación, difusión y capacitación, que no sería el resultado de un proceso automático normado por el 
mercado. Su superación, en consecuencia, estaría dada en la tercera revolución industrial tecnológica en los 
procesos productivos, circulatorios y de consumo (De la Garza, 2000, 719-720).
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utilizando tecnología reprogramable, con una fuerza de trabajo recalificada, 

con consenso entre el "nuevo artesano" y los pequeños patrones, y articuladas 

estas PYMES formando distritos industriales (redes densas de empresas, de 

relaciones de solidaridad entre ellas e instituciones locales de apoyo mutuo) 

(Piore y Sabel, 1990). Sin embargo, como modelo en Estados Unidos y 

América Latina no se aplicó como tal, por tratarse de teorías muy 

"estructuralistas", "funcionalistas" y "evolucionistas" (De la Garza, 1993:20), 

pero de tal teoría, en la reestructuración industrial, dio origen a una gama de 

organizaciones sociales de trabajo diferentes, o de sistemas híbridos, que 

combinan la producción estandarizada y la organización del trabajo con la 

flexibilidad, en un abanico de posibilidades que oscilan en diferentes 

extremos: la producción flexible en serie, la especialización flexible y la 

organización del trabajo flexible, y sus diversas derivaciones de acuerdo a las 

resistencias y conflictos a los que se enfrentaron los Estados-nación con los 

sindicatos en las regiones o en algunos países de América Latina. 

De cualquier manera, del sistema de producción "flexible" han resultado, a la 

postre, un mayor poder disciplinario que en el pasado con el modelo 

taylorista-fordista, como sucede con el toyotismo (lean production), que 

representa una ruptura profunda con los principios del fordismo-taylorismo en 

el ámbito de la organización del trabajo y de los procesos de producción en 

serie, formando, por el contrario, redes de especialización flexible a diversos 

niveles geográficos. 10 ' De aquí se podría hablar de una reestructuración 

profunda de la cultura en la organización del trabajo, de la cultura política y 

social que se había desarrollado durante el sistema keynesiano-taylorista-

° Un estudio interesante en una diversidad de organización del trabajo, en sus formas contradictorias, en la 

industria de niaquila en Guatemala, lo encontramos en Luis Reygadas (1998, 67-106).
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fordista, por otra "flexible" en el que se aplica un dispositivo biopolítico102 

como sucede en el neofordismo, que ha consistido ya no en la representación 

sindical, donde las relaciones laborales se formalizaban con un contrato 

colectivo de trabajo, amparado por la Ley Federal del Trabajo, que protegía el 

empleo, el salario, el uso de la fuerza de trabajo, sino en la flexibilidad de las 

relaciones laborales que tiende a la disolución de la figura de los sindicatos y a 

las garantías constitucionales que había amparado el Estado de bienestar. 

Reestructuración n eolibera!, distintas modalidades. 

La flexibilidad como estrategia de la reestructuración de la administración del 

trabajo tiende a la modificación de la lógica de la valorización del capital en 

su diversificación y combinación, cambiando con ello la articulación entre las 

distintas formas de competencia y, en consecuencia, la importancia relativa de 

los distintos factores de competitividad: tecnología, fuerza de trabajo, materias 

primas, organización del trabajo, trayectorias laborales, cultura del trabajo, 

etcétera (Casillas, 1994). Es la forma que asume el sistema de fuerzas 

productivas en el período neoliberal. En estas formas de competencia 

internacional aparecen nuevos y vigorosos centros de competencia a escala 

internacional, como son el caso de Japón y los países recién industrializados 

(llamados NICs) quienes habían provocado la modificación del patrón de 

acumulación del capital y la competencia de precios, lo que originó la pérdida 

y solidez del sistema keynesianista-taylorista-fordista en su forma de 

oligopolios, que imponían las reglas de competencia en el sistema. Las 

empresas de este sistema, como respuesta, tenían que hacer cada vez mayores 

esfuerzos para superar la competencia de precios e introducir innovaciones en 

02 
Categoría central que fundamentalmente trataremos



sus productos para situarse en el mercado. Simultáneamente, junto con el 

crecimiento de la polarización social por la reestructuración del proceso 

productivo y del empleo, se desequilibró el mercado, que parecía estable. 

Muchas empresas, que antes estaban amparadas por el sistema keynesianismo-

taylorismo-fordismo, empezaron a cambiar rápidamente la estrategia de sus 

operaciones, sobre todo dedicaron mayor atención al desarrollo de una gama 

de modelos para cada producto. La oleada de una reorganización de la 

producción, nueva y flexible, fue gracias a cambios en el modelo de 

regulación social. Sin embargo, aunque estos cambios sólo se habían dado en 

algunas regiones, había provocado el cambio irreversible en la organización 

del espacio socioeconómico y en el entendimiento de la relación sociedad-

empresa-Estado, no sólo en los países desarrollados sino también en los 

periféricos (Czemy, 1992:9-24). 

La reestructuración productiva se manifiesta en la flexibilidad e incorporación 

masiva de innovaciones tecnológicas en los procesos productivos, así como de 

la reorganización general de los procesos laborales. Sin embargo, no hay 

trayectorias tecnológicas predeterminadas ni tampoco está garantizada la 

hegemonía de un nuevo paradigma sociotécnico ni la dinamización de largo 

plazo. El cambio tecnológico 103 y la reorganización laboral no son procesos 

socialmente neutros, pues involucran modificaciones más o menos radicales 

en las relaciones generales entre clases, así como países y bloques de países. 

10 
En la perspectiva neoschumpeteriana el cambio tecnológico se concibe como un proceso predeterminado, 

por lo que la transición entre dos paradigmas sociotécnicos se asume como un hecho. La crisis estructural 

expresa las inconsistencias temporales entre los intereses asociados al paradigma anterior, representado en las 

instituciones vigentes (enfocadas a la administración de la demanda y de la distribución del ingreso) y la 

revolución industrial emergente basada en la microelectrónica; por ende, el despliegue de una nueva onda 

expansiva sólo depende de la adaptación social al nuevo paradigma tecnológico. La participación estatal 

permitiría acelerar la difusión de las nuevas tecnologías, aunque la política económica en general se limitara a 

afectar la evolución de algunas variables dentro de trayectorias preestablecidas y a "determinar si el desarrollo 

tecnológico conducirá a una modernización reaccionaria o democrática' (Schumpetcr, 1982),
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Como afectan las hegemonías establecidas y desconfiguran los mecanismos de 

control, los procesos de confrontación y negociación tienden a generar 

permanentemente conflictos políticos y sociales local, regional y globalmente. 

Así, cada espacio de acumulación tiende a generar paradigmas estructurales 

diferentes con distintas especificidades y grados de evolución, o de 

hibridación, dependiendo de las formas de articulación entre los actores 

involucrados durante el transcurso de los conflictos. 104 

En esta perspectiva, la automatización flexible de los procesos productivos 

implica inevitablemente una sustitución creciente del trabajo directamente 

productivo por nuevas tecnologías que se han ido implementando bajo cuatro 

trayectorias: La informática, la electrónica, la robótica y las 

telecomunicaciones. Combinadas de diversas maneras, cada una de estas 

trayectorias ha sentado las bases para el despliegue de nuevas posibilidades 

productivas, caracterizadas por una mayor integración y flexibilidad que 

buscan superar el estancamiento de la producción del trabajo, mediante la 

expansión del trabajo directo, en particular de las tareas de planeación, 

programación y ajuste del proceso productivo. Las tareas productivas directas 

—manuales, de vigilancia, diagnóstico y de repetición—, que de ninguna manera 

desaparecen, pueden concentrarse en perfiles laborales que requieren de fuerza 

de trabajo poco calificada o bien combinarse con el trabajo indirecto en 

perfiles más calificados. De cualquier manera, la flexibilización en los 

procesos productivos implica importantes modificaciones en la división del 

trabajo dentro de las fábricas y en los perfiles ocupacionales. Por ello, la 

Para un análisis de la falsa neutralidad de las ciencias sociales puede verse Adolfo Sánchez Vázquez, "La 

ideología de la 'neutralidad ideológica' en las ciencias sociales", (1976: 287-313). También puede verse sobre 

la neutralidad a León Olivé especialmente el artículo de "Problemas éticos de la ciencia y de la tecnología" 
(1999), y de la asimetría en innovación e invención tecnológica a Yasunori Baba y Ken-ichi lmai, 'Una 

concepción reticular de la innovación y el impulso empresarial: la evolución de los sistemas de VCR" (1993).
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adaptación de la organización de los procesos laborales a las nuevas 

especificidades técnicas de la producción requiere de la "flexibilización" de 

las normas de control del trabajo y de los mecanismos y condiciones de 

contratación de la fuerza laboral. Así, según el discurso neoliberal, la 

"flexibilización" de los procesos productivos se sitúa en la esfera productiva y 

en la fuerza de trabajo. La modificación de las formas de organización del 

trabajo altera, por ende, las condiciones del consumo productivo de la fuerza 

de trabajo, mientras que el cambio en las normas de compra-venta de esa 

fuerza de trabajo afecta profundamente las condiciones de reproducción. La 

"flexibilidad laboral" no siempre se desarrolla como un mero complemento de 

la innovación tecnológica, por el contrario en muchos casos constituye una 

alternativa de reestructuración que más bien tiende a inhibir la modernización 

productiva, que al disminuir costos en inversión en tecnología se apoya en 

industrias intensivas con mano de obra poco calificada acelerando el ritmo de 

trabajo, con alargamiento de jornadas laborales y una disminución de los 

salarios reales. 

Desde el punto de vista del trabajo los nuevos paradigmas organizacionales se 

enfocan a eliminar los tiempos muertos con la intensificación del trabajo; se 

proponen, además, la elevación de la calidad de la producción y la 

disminución del desperdicio de materiales, con el aumento en la productividad 

efectiva del trabajo. Para lograr esos objetivos se ha difundido una orientación 

general en contra de la fragmentación extrema del trabajo bajo los esquemas 

tayloristas y hacia una rearticulación parcial del trabajo entre las tareas 

directas e indirectas. Potencialmente esto podría resultar en un 

enriquecimiento de los perfiles ocupacionales de los obreros si se fusionaran 

realmente las tareas directas de producción con las indirectas de supervisión -



cquiriéndose, como condición necesaria, cierta polivalencia horizontal, e 

incluso con las tareas técnicas de planeación, siendo necesaria en este caso 

una polivalencia vertical—. Pero realmente el capital está lejos de aceptar la 

recuperación del control de la producción total del obrero, como cuando era 

artesano, de su dominio y poder real no sólo de su fuerza de trabajo sino 

además del know how, que le daba un valor agregado, de la unidad posible 

entre concepción y ejecución. Ello implicaría devolverle la hegemonía 

escamoteada, que tuviera plenamente antes de la primera Revolución 

Industrial o parcialmente después de la Organización Científica del Trabajo; 

es por ello que encontramos hoy en día que la lógica del poder de los nuevos 

paradigmas organizacionales están en el horizonte de una refuncionalización 

de los paradigmas tayloristas. No obstante que en la reestructuración 

productiva, a través de la flexibilidad laboral, aparece un sujeto polivalente al 

que se le considera capacidades subjetivas de know how, al que se le brinda la 

toma de decisiones durante el proceso de producción, es decir aparece un 

obrero auto gestionar¡ o, cuando la lógica de la flexibilidad laboral está 

fundamentada en concebir a un sujeto desnaturalizado, desmembrado, 

jerarquizado, polarizado y devaluado. 105 Esta contradicción la podemos 

apreciar perfectamente con los llamados Círculos de Calidad (Ishikawa, 

1991), donde el obrero es recalificado como polivalente pero de manera 

negativa, pues en realidad sólo se agrega a sus tareas de ejecución las de 

supervisión de su propio trabajo, transformándose así en su propio capataz. 

Mientras tanto, las tareas efectivas de supervisión de la producción y de 

planeación se dejan en manos de los técnicos de confianza de los empresarios, 

es decir, nada cambia en el control del uso de la fuerza de trabajo, salvo el 

IOÇ 

Un análisis a propósito puede observarse en el capítulo "La globalización y las relaciones culturales del 
trabajo", de la presente tesis.



ahorro de la misma en la supresión de funciones en el proceso de producción, 

con la polivalencia o flexibilidad. De cualquier manera, las innovaciones 

organizacionales neoliberales que se desarrollan como complemento o 

alternativa de los procesos de integración y automatización flexible refuerzan 

las tendencias a la modificación en la división del trajo y en los perfiles 

ocupacionales. La flexibilización del consumo de la fuerza de trabajo del 

obrero en la línea de producción, así como de las estructuras ocupacionales, se 

han fundamentado en dos mecanismos "legales": por un lado, en la mutilación 

de los contratos colectivos al eliminar los tabuladores de puestos existentes y 

de las cláusulas de control y supervisión sindical de funciones; y por otro, en 

la reestructuración industrial, es decir, en el cierre de las plantas y en su 

reapertura posterior; 106 
pero ahora sin contratos colectivos o con contratos 

mínimos (sin saldos laborales). 

Las nuevas reglas de contratación de la fuerza de trabajo están condicionadas 

por el nuevo patrón de acumulación entendido como una forma, 

históricamente delimitada, de funcionamiento de la economía capitalista, bajo 

un conjunto de aspectos básicos que asumen rasgos específicos y que se 

articulan entre sí de un modo también peculiar: a) la flexibilidad de las 

fuerzas productivas; b) la flexibilidad de los procesos productivos; c) la 

flexibilidad en la heterogeneidad estructural; y e) la lógica del reordenamiento 

del poder político. Ante este nuevo patrón de acumulación convendría que nos 

hiciéramos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la fracción clasista hegemónica 

06 

En la desregulación estatal y la privatización monopólicas, como parte del diseño de aplicación neoliberal 
para América Latina, se sostenía que la menor intervención estatal y la actitud general a favor de la 
"espontaneidad del mercado", eran para favorecer la "libre competencia". Pero no hay tal. Esa postura no es 
más que una mistificación, pues lo que en realidad sucede es que frente a esa pasividad y relativa presidencia 
estatal, es la planeación corporativa —la propia de los grandes consorcios monopólicos privados— la que pasa a 
jugar, sin contrapesos, el rol principal en la asignación de los recursos (Valenzuela Feijóo, 1997: 9-38).
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o dirigente? ¿Cómo se integra el bloque de poder? ¿Cuáles son los 

mecanismos de dominación primordiales? En esta perspectiva, el capital 

combate sistemáticamente la estabilidad del empleo, pugnando por lograr una 

creciente libertad en materia de regulación del empleo: eliminar las trabas 

legales y la representación sindical, lo mismo que de contrataciones, con la 

consiguiente difusión de jornadas de medio tiempo y por horas, trabajo a 

destajo y por obra determinada, es decir, de la modificación del estatuto legal 

que respalda las garantías laborales del trabajador heredadas por el Estado de 

bienestar. Así, el proceso de reestructuración neoliberal capitalista, como 

proceso de reconstitución de las condiciones de valorización del capital, atenta 

integralmente de manera agresiva a la identidad de una clase obrera que se 

había formado en los prolegómenos del taylorismo-fordismo y había adquirido 

SU condición en el Estado keynesiano en su forma política corporativista. 

Las distintas modalidades y los efectos de la reestructuración neoliberal se 

pueden detectar siempre y cuando el modo de valorización de capital 

(expansión) y su acumulación se analice en sus determinantes históricos, es 

decir, la valorización del capital y la acumulación del capital pueden adoptar, 

y han adoptado históricamente, formas muy variadas, resultando, por ende, 

indispensable para un análisis de la evolución capitalista, el distinguir las 

distintas formas de valorización y acumulación del capital (Fn5bel, 1981: 28-

54). A su vez, estas distintas formas se apoyan en diferentes modos de 

producción: manteniéndolos, disolviéndolos, adaptándolos y combinándolos, 

según lo exigen, bajo condiciones propias o impuestas, las exigencias, 

posibilidades y obstáculos de y para la valorización y acumulación del capital. 

De esta manera, podríamos situarnos en el análisis de la coexistencia de 

distintas modalidades de acumulación que históricamente han existido y que
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aparentan ser antagónicas, pero que son resultado de condiciones 

indispensables para las existencias de los modelos hegemónicos de 

valorización y de la expansión de la acumulación del capital. Los paradigmas 

macroeconómicos modernos combinan de distinta manera las innovaciones 

tecnológicas y de flexibilización organizacional del trabajo: fordista, 

neofordista, neotaylorista y postfordista. La coexistencia de diversos 

paradigmas productivos y de distintas modalidades de control expresa la 

capacidad que el capitalismo ha mostrado a lo largo de su historia para 

combinar diferentes modos de producción dentro del mismo sistema, 

incorporando también formas no capitalistas. 

En un modo específico de producción capitalista, la función histórica consiste 

(contando, naturalmente, con las correspondientes condiciones marginales que 

permitan u obliguen en suficiente medida la valorización y acumulación del 

capital sobre la base de las formas específicamente capitalistas de producción) 

en que: a) Las fuerzas productivas (no solamente los medios de producción, 

sino también, por ejemplo, la ciencia, las técnicas de transporte, de 

comunicación y de gestión) se desarrollan a una velocidad vertiginosa; b) Se 

crean medios para mantener las proporciones relativas de obreros activos y de 

ejército de reserva dentro de determinados límites y variables en función del 

máximo beneficio, impidiendo por ejemplo el crecimiento del elemento 

"histórico" o "moral" del fondo de consumo de los obreros; esto ocurre, 

incluso, bajo condiciones en las que la creación de asalariados adicionales por 

medio del proceso de acumulación/explotación primitivas ha alcanzado 

fronteras demográficas o sociales insuperables.



En el caso del modo de producción capitalista "flexible", o neoliberal, 

descansa en el carácter programable de la maquinaria y equipo, producto de 

las nuevas tecnologías, por un lado, y en la modificación de las formas de 

organización del trabajo, por otro, o bien, como habitualmente sucede, en una 

combinación de ambas tendencias. Las diferentes combinaciones de 

innovaciones tecnológicas y organizacionales, condicionadas por las nuevas 

determinantes sociales y políticas de competencia (que pueden ser políticas 

arancelarias proteccionistas, ejércitos de obreros de reserva, geográficas, 

etcétera), originan una amplia gama de configuraciones productivas. Estas 

configuraciones permiten enlazar la búsqueda, por un lado, de una mayor 

productividad mediante la mayor integración posible de los elementos del 

proceso productivo y del aprovechamiento de los efectos de capacidad y 

volumen y, por otro, de una mayor flexibilidad tanto de los productos como de 

los propios procesos productivos. En esta gama de configuraciones 

productivas sociales, en la Edad Contemporánea, encontramos que las líneas 

fordistas, neofordistas y neotayloristas siguen teniendo como fundamento 

básico la gran producción en serie, aunque "flexibilizada" de distintas maneras 

y diferentes grados, es decir, la idea del cronómetro en la aplicación de gestos 

y movimientos de los obreros como forma de control y obtención de una 

mayor plusvalía, permanece en estos sistemas de producción. Estas líneas de 

control operan en medios competitivos oligopólicos en los que la capacidad de 

diferenciación dinámica de volúmenes medianos o grandes de producción, lo 

mismo que las economías de organización, han contrarrestado parcialmente la 

importancia competitiva en esos mercados de las tradicionales economías de 

escala y de reducción de costos (Coriat, 1992: 16 1-165).
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Las líneas de producción fordista automatizada tienen como fundamento una 

alta innovación tecnológica y una escasa innovación organizacional (Coriat, 

1992: 71-75). El alto grado de integración asociado al encadenamiento de 

estaciones de trabajo automatizadas, situadas a lo largo de la banda 

transportadora, permite eliminar tiempos muertos y elevar la productividad 

gracias a la inversión en tecnología flexible. Este sistema tiene una fuerte 

reducción del trabajo directo de ejecución, que para esta reconfíguración 

productiva, sin embargo, requiere de un aumento importante en el trabajo 

indirecto de planeación y ajuste; el carácter lineal de la banda y su ritmo fijo le 

confieren un alto grado de inflexibilidad. Por su parte, las líneas neofordistas 

se basan en nuevas formas de organización productiva que pueden o no 

requerir las nuevas tecnologías de procesamiento de la información. 

El Kan-Bam —base organizacional del toyotismo— retorna la cadena en línea 

fordista invirtiéndola en la medida en que la producción se organiza más bien 

desde el final de la cadena y de allí a su punto inicial, 107 El principio de 

"ordenes" y "coherencia" comenzando por el final, tiene el propósito de 

disminuir los inventarios de productos terminados y de insumos con el 

consiguiente ahorro del capital en circulación y del circulante; igualmente 

procura eliminar los defectos, errores y averías gracias al control de calidad in 

situ, además de reducir al mínimo la burocracia de supervisión y planeación, 

responsabilizando de las actividades de vigilancia a los obreros, con lo que en 

principio tiende a eliminar la separación entre planeación y ejecución típica 

del taylorismo. El Kan-Ban es considerado de flexibilidad intermedia, 

habiendo mostrado indudable eficiencia ante pequeñas fluctuaciones en el 

Coriat plantea que el Kan-Bam revoluciona, sobre todo, la planeación y administración de insumos 
(1992:75-80).
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(Monden, 1990). 

Finalmente, las líneas neotoyotistas,1 :8 
combinan ciertas innovaciones 

tecnológicas como la circulación de materiales con ritmos flexibles, el control 

informatizado del trabajo y de la línea de producción con innovaciones 

organizacionales, a veces importantes pero aún regidas por los principios 

tayloristas, como es el caso de las redes no lineales o asincrónicas basadas en 

el trabajo de ensamblaje manual y fragmentado. La dinámica de la 

productividad es reforzada por la administración computarizada de la 

circulación de los materiales en lo que se refiere a la alimentación y al despeje 

de los espacios de trabajo, lo que permite aprovechar al máximo el tiempo de 

la operación efectiva de los distintos puestos de trabajo; asimismo, la 

informática permite ejercer el control más preciso sobre los obreros, 

incrementando la intensidad del trabajo y la calidad del producto, y sobre la 

administración de los inventarios, reduciendo su tiempo de circulación. En 

contraste, las líneas postfordista de especialización flexible procuran explotar 

más las economías de variedad que las de escala.' 09 

El futuro, de ninguna manera, es la automatización integral de las tareas y las 

funciones. La lógica que subyace en la reestructuración productiva es muy 

distinta. El factor en juego está donde se forma y decide la competitividad 

relativa de las empresas, a partir de combinaciones nuevas, en sacar partido de 

'°
Coriat las denomina líneas tayloristas automatizadas (1992: 75-80). 

109 

Piore y Sabel introdujeron el concepto de especialización flexible como paradigma productivo basado en 
redes de pequeñas firmas artesanales. "La especialización flexible es una estrategia de innovación 

permanente: adaptación al cambio incesante más que esfuerzo por controlarlo. Esta estrategia se basa en 

equipo flexible multiusos; trabajo calificado y la creación, a través de la política, de una comunidad industrial 

que promueve las formas de competencia que favorecen la innovación. Por estas razones la difusión de la 
especialización flexible revive las formas artesanales de producción" (1990).
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la mejor combinación posible entre innovaciones tecnológicas e innovaciones 

organizacionales. Sacar partido de las potencialidades combinadas del robot, 

de la informática de administración y de los métodos del "justo a tiempo"; 

pero sobretodo, de lograr un mejor rendimiento en el uso de la fuerza de 

trabajo, ya sea a través de la jornada de trabajo, de la productividad del trabajo 

—en las ramas directas o indirectamente que producen los bienes que integran 

la canasta del consumo asalariada—, o en el nivel del salario real, pues en el 

modelo neoliberal la mayor tasa de plusvalía se logra por el descenso del 

salario real»° Las combinaciones de los anteriores factores posibilitan 

concebir un efecto acumulativo de ganancias potenciales (Coriat, 1992:68)»1I 

Las líneas postfordistas se ubican en una posición intermedia de equilibrio 

entre productividad y flexibilidad, con tecnologías de informática; incluso 

pueden "dosificarse" con cierta facilidad: cuando la autonomía y capacidad de 

negociación de la fuerza de trabajo son bajas, su control se vuelve más rígido; 

cuando la autonomía y fortaleza son altas, más bien se privilegia la 

flexibilidad. Por ello, aunque es cierto que bajo determinadas condiciones las 

configuraciones postfordistas presentan ciertas virtudes —porque propician una 

mayor responsabilidad laboral, una mayor cooperación entre administradores 

y obreros, así como mejores condiciones de trabajo y, hasta en algunos casos, 

de incrementos salariales—, resulta finalmente ser idílico el objetivo pretérito 

de los talleres del postfordismo. Más bien, por el contrario, hay indicios de 

que generan tendencias hacia una mayor segmentación y dualización de las 

''° Algunas de las causas del descenso del salario real, según Velenzuela Fijóo, están dadas en a) la violencia 
estatal, en términos de destrucción de las organizaciones sindicales y políticas al servicio de la clase obrera b) 
en el gran aumento de la tasa de desocupación, lo cual es una tendencia de largo plazo y no puramente 
coyuntural, explicable por los bajos ritmos de acumulación y crecimiento que caracterizan al modelo 
neoliberal; c) la inflación, que se despliega hacia abajo del valor de la fuerza de trabajo y del componente 
histórico moral del salario real (Valenzuela Feijóo, 1997:29-30). 

Coriat las denomina "líneas integradas flexibles (Coriat, 1992: 80-83).
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sociedades, debido a que estimulan una diferenciación creciente entre las 

distintas empresas.' 12 (Reygadas, 1998). 

La reestructuración neoliberal se desarrolla, como podemos apreciar, mediante 

diferentes modalidades básicas de control que expresan las grandes diferencias 

que existen en las formas y los grados de flexibilidad de las relaciones de las 

empresas con los demás agentes económicos de sus respectivos entornos. A 

pesar de la fuerte tendencia a la integración horizontal de las empresas - 

expresadas en la desconcentración vertical y la especialización de plantas y 

empresas en actividades específicas—, que se ha desplegado incluso en los 

grandes consorcios de organización típicamente fordista, éstos 

indudablemente tienden a perpetuar relaciones verticales de integración y 

dependencia directa (Czerny, 1992: 26-56). En el caso del microfordismo, 

originado en los Estados Unidos, tales relaciones se negocian y establecen 

preferentemente entre las empresas individuales. En el macrofordismo, 

desarrollado básicamente en Europa occidental, es la negociación corporativa, 

sectorial y nacional, muchas veces con intervención estatal, la que define las 

relaciones de cada empresa (Pozas, 2001: 185-207). El modelo toyotista, 

desarrollado en Japón, definido también como ultrafordismo o fujitsuismo, 

desarrolla formas de articulación con proveedores y distribuidores 

verticalmente desintegradas, donde se fundan en jerarquías esencialmente 

informales y en métodos de control no directos. En la base de este modelo hay 

un conjunto de medianas, pequeñas y microempresas que estructuralmente 

12 
Ruigrok y van Tilder señalan que en el caso japonés, modelo de los panegiristas del postfordismo, entre 

los que se encuentran Coriat y Lípietz, sólo una parte decreciente de obreros gozan empleo de por vida (23%), 
principalmente en las grandes empresas, mientras que la mayoría trabaja con peores condiciones laborales en 
pequeñas empresas subcontratistas. Evalúan que, en realidad, "el postfordismo japonés es confundido con un 
modelo productivo totalmente diferente que tiene como objetivo erosionar, más que apoyar las 
responsabilidades de los trabajadores" (1995).



dependen de los consorcios líderes y sobre las que recaen —generalmente y de 

manera muy severa— los ajustes causados por los movimientos cíclicos de la 

economía. Las redes de especialización flexible surgen como respuesta a la 

saturación y fragmentación de los mercados de masas. El entrelazamiento de 

empresas, más bien medianas o pequeñas y de fuerza complementaria, ha sido 

la base de la fabricación de pequeños lotes de productos complejos para 

mercados de pequeña y mediana escala con consumidores de preferencias 

cambiantes (Corona, 1995). No obstante que el progreso experimentado por 

algunos de los distritos industriales en los que se han desarrollado este tipo de 

redes regionales (Emilia-Romagna en Italia, Baden-Württemberg, en 

Alemania y Flandes en Holanda), tienden a fragmentarse con el resto del país, 

además de que tienden a integrarse a ciertas redes internacionales oligopólicas 

que no son fácilmente controlables por las políticas nacionales y que explotan 

en su provecho la flexibilidad y capacidad de adaptación de esas regiones y 

localidades (Wilson, 1996: 27-74). En consecuencia, las redes de 

especialización flexible no pueden convertirse en un modelo de organización 

de la economía.'13 

Recentralización del espacio flexible, una modalidad de la reestructuración 

neoliberaL 

En la medida en que los diversos organismos internacionales, las 

transnacionales, los países hegemónicos y los procesos de globalización se 

"internalizan" es los Estados-nación, y que se modifique el bloque de poder 

internacional al que se ciñe el Estado capitalista moderno, en esa medida 

1 13 Al contrario de lo que proponen Piore y Sabe¡ (1990).
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también cambiarán las características, alcances y contenidos de la soberanía y 

autonomía de los Estados-nación. 

Las condiciones impuestas por los organismos internacionales, por las 

transnacionales y por los países capitalistas hegemónicos, limitan el ejercicio 

de las funciones de soberanía y autonomía del Estado-nación en el terreno de 

la economía, el comercio y las finanzas, tipos de cambio, tasas de interés, 

política de recursos y de gasto, régimen de inversiones extranjeras, etcétera. 

La formación de bloques comerciales, áreas de libre comercio, mercados 

comunes, etcétera, que implican la delegación de atribuciones y funciones 

privativas de los Estados-nación a cuerpos y entidades supranacionales, 

erosionan su soberanía y su autonomía. 

Es decir, nos encontramos con una reestructuración del capital donde las 

grandes transnacionales están en una lógica de competencia por el dominio y 

hegemonía por los mercados de los Estados-nación, y para ello acuden a las 

fusiones entre grandes transnacionales, como podemos observarlas con 

ejemplos como la fusión entre HP y Compaq para competir por el mercado de 

computación de la IBM. Es en este sentido que la globalización no amplia los 

mercados, por el contrario, éstos se reducen sólo a aquellas empresas 

transnacionales capaces de dominar los mercados antes hegemonizados por 

otras empresas. En esta reconfiguración del espacio, que es la del mercado y 

su relación con los Estados-nación, las transnacionales en su IED también 

acuden a estrategias de dominio y hegemonía mediante los eslabonamientos 

entre las grandes transnacionales con las regiones que constituyen la doble 

transferencia del capital, la de la plusvalía, la del capital variable, y la de la 

tasa extraordinaria de la ganancia, a través del control de la producción, donde
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el consumo no se realiza inmediatamente donde se ensamblan o se producen, 

en la región latinoamericana por ejemplo, sino se regresan al lugar de origen 

de las transnacionales y sólo después, porcentualmente, al país de la región, 

obteniendo el producto un valor agregado. Esta es la llamada doble 

transferencia del valor, que significa que la ganancia no se queda en las 

regiones donde se asientan las maquiladoras, sino se transfieren a los países de 

origen de las transnacionales. Nuestros países latinoamericanos, en esta 

globalización neoliberal, como podemos observar, corren la suerte de una 

integración latinoamericana en la transnacionalización del capital, es decir en 

la formación de bloques comerciales regionales, áreas de libre comercio, 

mercados comunes, etcétera, que implican la erosión de la soberanía y 

autonomía de los Estados-Nación a entidades supra-estatales. 

El nuevo ordenamiento del poder global del capital abandona paulatinamente 

el modelo de fabricación de artículos. Esta idea era el evangelio de la 

modernidad. Ahora, en el nuevo modelo posmodemo de organización 

empresarial se concibe por las grandes transnacionales como la Nike, 

Microsoft, Intel, etcétera, que la producción de bienes es un aspecto 

secundario, y hoy, en cambio, de lo que se trata es de comprar los productos, 

de ceñirles su marca, de crear identidades de marcas que constituyan las 

identidades sociales globales, que constituyan en el consumo nuevos estilos de 

vida, actitudes diferentes, de personalidad frente al mundo, de nuevos valores 

de productos de marcas. Esta subjetividad artificial, creada por las marcas, se 

empata con las grandes transnacionales que se proponen la creación de las 

llamadas sociedades del conocimiento, donde al sujeto reconocido ahora con 

subjetividad por el mercado neoliberal (OIT, 2002), se le concibe con 

capacidades potenciales posibles de desarrollar como aprendizaje, educación y
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formación, es decir con categorías propias de una nueva economía mundial en 

proceso de integración acelerada. Considerando el mercado neoliberal que los 

"nuevos" sujetos con esas habilidades cognitivas y de capacitaciones mejoran 

"sus oportunidades de obtener ingresos en el trabajo y su movilidad en el 

mercado laboral, y ampliando sus concepciones en lo que atañe a las 

oportunidades de carrera", y de paso la productividad de las empresas y la 

reproducción del capital. Las sociedades del conocimiento, constructoras de 

nuevas subjetividades y modeladoras de nuevas identidades globales, 

permitirían el crecimiento económico y el desarrollo social de las regiones 

latinoamericanas, asiáticas y africanas, dice la OIT. Sin embargo, esas 

potencialidades subjetivas que son reconocidas hoy en día en el sujeto —que 

fueron siempre negadas en el pasado con el modelo de producción taylorista-

fordista y por el sistema social keynesiano—, son vistas como nuevas 

estrategias de separación y segmentación social a través de una administración 

fractal, que procura disolver los conflictos sociales en el ámbito global, 

controlando las diferencias. El nuevo paradigma está basado en la 

multifuncionalidad instrumental de los sujetos, rompiendo el lazo social y 

constituyendo a los sujetos en multiculturales, definiéndolos con 

subjetividades globales singulares. 

Como podemos observar, en la reestructuración de la crisis del capital de la 

modernidad, encontramos diferentes niveles analíticos como respuesta a la 

lógica general del capitalismo como sistema socio-técnico e industrial que se 

articula al funcionamiento del capitalismo en diferentes espacios regionales, 

teniendo manifestaciones diversas, y su vinculación macroeconómica, es 

decir, el mercado global en vinculación con las empresas individuales y éstas 

con la lógica global del capital, constituyen, en la práctica, la interrelación
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entre los diferentes niveles, una serie de combinaciones numerosas, casi 

inagotables. La manera en que se articulan los distintos tipos de 

configuraciones productivas con los modelos de control depende de las 

estructuras macroeconómicas y microeconómicas dominantes de cada país. 

región o localidad a partir de las condiciones tecnológicas, sociales y políticas. 

Es decir, la flexibilización del capital ha originado tendencias hacia una 

descentralización operativa de las corporaciones, tanto por lo que hace al 

proceso productivo como a las relaciones con proveedores, distribuidores y 

consumidores. Pero ésta "descentralización" de ninguna manera significa la 

"democratización" del capital, aunque podría generarse esa falsa imagen como 

resultado de la desconcentración espacial de los mandos y de la toma de 

ciertas decisiones, como hemos visto. En primer, lugar porque la 

descentralización operativa no incluye ni la planeación ni la toma de 

decisiones estratégicas al interior de las empresas, que continúan en las 

exclusivas manos de los dueños del capital y de sus agentes y funcionarios 

más próximos. La función que realmente se descentraliza es la de ejecución y 

eventualmente las de evaluación y ajuste cotidianos de las actividades 

parciales que permiten el cumplimiento de los planes globales. En segundo 

lugar, porque la cesión de responsabilidades a los eslabones inferiores de las 

jerarquías empresariales, tanto internos como externos a las propias empresas, 

se acompaña por una descentralización de los riesgos y costos asociados a los 

errores de ejecución y evaluación. De esta manera las corporaciones fortalecen 

su rentabilidad ya que socializan parte de sus costos, al tiempo que obtienen 

una mayor eficacia en la operatividad de obreros y empleados, lo mismo que 

de proveedores y distribuidores, aun cuando todos ellos vean socavados sus 

ingresos y estabilidad (Barajas, 2000:161-189).
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En esta recentralización o reterritorialización del espacio podemos observar 

que de las 63 mil empresas transnacionales (ETN) matrices, con 690 mil 

filiales extranjeras, están presentes en todos los países del mundo, que cubren 

todas las actividades económicas;"' unas 100 ETN no financieras son las que 

concentran sus actividades en equipo electrónico, los automóviles, el petróleo, 

los productos químicos y farmacéuticos, son el motor principal de la 

producción internacional. Tales "tendencias descentralizadoras" no han 

interrumpido la creciente concentración y centralización del capital, por el 

contrario, como podemos apreciar, hay una recentralización, rasgo distintivo 

del sistema capitalista que se profundiza en periodos de competencia 

exacerbada, como en la Época Contemporánea. Si en 1977 las compañías 

estadounidenses gastaron 22 mil millones de dólares para adquirir otras 

empresas, en 1981 la cifra subió a 82 mil millones, en 1985 a 185 mil millones 

yen 1988 a 198 mil millones. En 1988 las fusiones y adquisiciones mundiales 

alcanzaron un valor total de 2.4 billones de dólares (Flores y Marifia, 2000: 

238). En 1999, se produjeron 109 fusiones y adquisiciones internacionales. 

Este tipo de operaciones movió, en ese año, la astronómica suma de 800 mil 

millones de dólares, superando para el 2000 el billón de dólares. Las tres 

cuartas partes de estas operaciones se efectuaron en los países más 

desarrollados, especialmente en la Unión Europea y Estados Unidos. Destaca 

un caso reciente regionalmente, la mega-fusión petrolera: Texaco y Chevron, 

permitiéndoles producir 2.7 millones de barriles por día, convirtiéndose en la 

cuarta petrolera del mundo,' 15 luego de las también fusionadas Exxo Mobil, 

114 Datos del "Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2000", de la Conferencia de la Naciones Unidades 
sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2000) 
11 5 La fusión dio como resultado una perdida sustancial de empleos, calculándose que 4 mil personas 
perdieron su trabajo, es decir, el 7 % de los 57,000 empleados que trabajan en Chevron y Texaco. Informe 
sobre la inversión mundial de la UNCTAD (organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo) "World lnvestment Report" (2000).



Royal DutchlShell, British PetroleumlAmoco;" 6 de Citicorp y Travelers, en la 

mayor operación en el área de los servicios financieros por 249 mil millones 

de dólares; de grandes empresas de distinta "nacionalidad" como las 

automotrices: Chrysler de Estados Unidos, Daimler-Benz de Alemania; o las 

farmacéuticas Rhóne-Poulenc de Francia, y la Hochets de Alemania. 117 La 

AOL y el conglomerado Time Warner confirma la concentración del poder de 

los medios de comunicación en una pocas manos. En el 2000 según la firma 

canadiense Thompson Finantial, hubo 38,292 transacciones de compras y 

fusiones, totalizando cerca de 3.5 billones de dólares. Dos tercios del 

comercio mundial se realizan entre las multinacionales, y al interior de sus 

casas matrices y filiales. La cifra de negocios anual de los 200 mayores grupos 

transnacionales es más de la cuarta parte de la producción mundial y crece a 

un ritmo dos veces superior al del Producto Interno Bruto de los países que 

integran la OCDE, "el club de los países ricos", y supera ya la producción 

total sumada de los más de 180 países que integran la OCDE, pero donde vive 

la inmensa mayoría de la población del planeta.' Esto nos da una idea clara 

de hacia dónde y en dónde se está moviendo el mayor flujo de capitales, hacia 

dónde se está realizando la recentralización del capital y cómo se está dado la 

reestructuración de la soberanía en los Estados-nación. 

' Servicio Informativo "ala i-arnlatina", CE:	' .aprodeh.org.pe çlcsc/arL_analsc_art analiOl .litni 
17 The Economist, varios números; Gramma, 08/04/2000. 
ti En América Latina, una parte significativa de las corrientes de inversión extranjera entró como resultado 

de operaciones de fusión y adquisición, que alcanzaron un valor de 37,000 millones de dólares en 1999. De 
esta cifra, unos 16 000 millones se destinaron a la adquisición de empresas privadas locales por las Empresas 
Transnacionales Extranjeras (ETN). Las privatizaciones continuaron a un buen ritmo en Argentina, Brasil y 
en menor medida en Chile con una notable participación de las transnacionales domiciliadas en Europa. Las 
entradas de inversión extranjera directa en los países de la Comunidad Andina con relación a las 
privatizaciones siguieron siendo bajas, señala la UNCTAD. Las áreas apetecidas por las transnacionales son 
los servicios públicos, el sector financiero, los productos del petróleo, el transporte, el almacenamiento y las 
comunicaciones. Informe sobre la inversión mundial de la UNCTAD (organización de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo) "World Investment Report" (2000).
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En este escenario, el nuevo ordenamiento del poder global a través de los 

consorcios o de las Empresas Transnacionales, continúa fortaleciéndose y 

recentrándose la propiedad monopólica de manera impresionante. Un poder, 

sin embargo, que no sólo se despliega a través de las fusiones y adquisiciones 

de empresas y de su control directo, sino por medio de la coordinación bajo un 

solo mando, de enjambres de pequeñas empresas, subcontratistas o 

distribuidoras, que aun cuando puedan ser independientes desde el punto de 

vista de la propiedad, en la práctica están integradas y sometidas a las 

instrucciones de las grandes transnacionales, bajo la lógica de la organización 

de los monopolios en su forma de Clusters.1 19 Los procesos de coordinación y 

toma de decisiones en el mundo de los grandes consorcios, lo mismo que de 

las redes de sc onc entradas, son posibles y se facilitan por los desarrollos 

tecnológicos en la informática y telecomunicaciones, que permiten contar con 

vastos volúmenes de información al día y con eficientes posibilidades para su 

análisis exhaustivo y rápido (Castells, 1999: Vol. 1. 55-92). 

En suma, la reestructuración neoliberal es una transformación de la identidad 

del Estado-nación, en su autonomía y soberanía. Se trata de transformaciones 

en la configuración y funcionamiento de la economía internacional, en las 

sociedades y economías locales y regionales, en los procesos de producción, 

Algunas de las características de los Clusters globales, que son similares a las de los distritos industriales y 
a los polos de crecimiento, son: 1) innovación tecnológica; 2) competir con sus productos en el ámbito 
internacional; 3) pertenecer al sector más dinámico de la región o país; y 4) tener un elevado desarrollo de sus 
instituciones públicas. Mientras que algunas características del Clúster son diferentes a las de los distritos 
industriales y a los polos de crecimiento: 1) la finalidad de las empresas no es únicamente el producto, sino 
que también se consideran importante los tipos de vinculación empresarial, así como la extensión de los 
encadenamientos productivos para aumentar la competencia de las empresas en el Clúster; 2) no se pretende 
que una sola empresa logre el desarrollo, como sucede en los polos de crecimiento, donde sólo la industria 
dinámica lleva la pauta del desarrollo sin que los demás logren el dinamismo propio que las lleve a 
desarrollarse; y 3) las industrias establecidas en la región no necesariamente deben tener una relación familiar 
o local; es decir, los empresarios no necesariamente deben ser originarios de ese lugar, o de tener una relación 
familiar con dichos empresarios en ese sitio (Fuentes y Brugués, 2000: 14-159).
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en los recursos de poder de los actores, en las relaciones entre Estado y 

sociedad, y en la eficiencia para alcanzar sus objetivos y promover y defender 

sus intereses. En conjunto, implican profundas transformaciones en las bases 

sociales de los Estados y en una reestructuración de las relaciones entre 

Estados, mercados y sociedades en su modalidad keynesiano-taylorista-

fordista. Las relaciones de poder significan cambios de y en los grupos que se 

expresan en el Estado y sus políticas, y que encuentran en aquél y en éstas 

medios privilegiados para promover sus intereses y objetivos. Al cambiar los 

actores estratégicos en el funcionamiento y orientación de las agencias y 

recursos del Estado, cambian también los intereses y objetivos promovidos, 

legitimados y deslegitimados a través del Estado, de sus instituciones y 

recursos. Los cambios en las relaciones de poder entre actores, con mayor o 

menor claridad, tienen una expresión política estatal: a esto responde l 

reforma del Estado-nación, corporativista y proteccionista. El Estado es 

configurado ahora de acuerdo con el nuevo escenario de reestructuración 

capitalista neoliberal, y, de hecho, actúa para promoverlo a través de sus 

gobiernos impulsores. Podemos apreciar que el sentido y las proyecciones de 

la reforma del Estado-nación keynesiano son mucho más que una reforma 

administrativa o del sector público, son una reestructuración de las relaciones 

de poder internacionales, que al cambiar la "constitución real" del Estado-

nación keynesiano, al pacto social que le daba garantía y legitimación social, 

cambia necesariamente su "constitución formal" y, por ende, su cohesión 

social e identidad nacional. 

La transformación de un modelo de relaciones de poder a otro, de un cambio 

de relación sociedad-Estado a otro y la institucionalización en otro tipo de 

Estado, con tendencias a un modelo económico neoliberal, son el resultado de
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los países capitalistas hegemónicos (particularmente el de Estados Unidos), de 

la capacidad de acción política y cultural de los organismos internacionales y 

de los monopolios transnacionales, en un marco de acción socioeconómico 

nacional y global determinado. Estamos, entonces, presenciando un amplio y 

radical viraje de un patrón de acumulación a otro, de un cambio en el modelo 

de relaciones de poder en respuesta a una crisis orgánica —en sentido 

gramsciano—, del sistema keynesiano-taylorista-fordista, que se permaneció en 

América Latina durante más de dos décadas, no así para Estados Unidos e 

Inglaterra que en los ochenta ya habían iniciado su periplo. La 

reestructuración del Estado puede ser vista como parte del intento de poner fin 

a esa crisis por los organismos internacionales y las transnacionales de la 

globalización neoliberal del capitalismo. 

II. GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL 

La internacionalización del capital, como ya hemos planteado, no es un 

fenómeno nuevo pero que sin embargo contiene, en su fase contemporánea, 

características nuevas que lo hacen distinto a las anteriores fases, 120 de carácter 

neoliberal y con tendencias globales, en un mercado mundial cada vez más 

integrado y restringido, centralizado y reterritonalizado La modalidad 

específica que ha asumido en cada fase de la tendencia "expansionista" del 

capital ha sido determinada por las particularidades, los intereses y las 

estrategias de las sucesivas potencias mundiales capitalistas en sus respectivas 

120 Ricardo Yocelevsky nos sorprendió con una pregunta contundente en el Doctorado en Ciencias Sociales 
¿Qué hay de nuevo en la globalización? Esa interrogante ha motivado una respuesta sistemática que he ido 
tejiendo y seguiré haciendo a lo largo de la presente tesis.
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trayectorias de ascenso y descenso. 121 A lo largo de la historia del capitalismo 

se han dado diversas fases de acelerada internacionalización, en que 

predominan las fuerzas económicas e ideológicas inspiradas en el liberalismo 

económico "clásico", y cuando el sistema tiende a internacionalizarse, en su 

fase superior imperial, se manifiestan como fases de retroceso las que habían 

aparecido como hegemónicas, como fue el caso particular del Estado 

keynesianista-taylorista-fordista, que había respondido justamente a una crisis 

de las diversas fases de la historia del capitalismo. 

1. La expansión de la globalización y de la regionalización internacional 

del capital se entiende a través de su propia reconcentración y 

recentralización. Esto les ha permitido a los grandes consorcios un creciente 

control del mercado mundial, control que les permite, a su vez, intervenir de 

manera cada vez más determinante en la toma de decisiones de los organismos 

económicos internacionales e influir de manera creciente en el diseño e 

instrumentación de la política económica de distintos países en el mundo. 

Aunque en el marco de la competencia capitalista los grandes consorcios 
12 internacionales distan mucho de la posibilidad de un gobierno supranacional 

es manifiesta la progresiva interiorización política y económica en los 

Estados-nación, en la lógica del reordenamiento del poder global. 

Precisamente es la concentración del poder económico la que les permite una 

relativa descentralización operativa en el ámbito mundial, expresada en 

21 

Wallerstein, en su teoría del "ciclo hegemónico", desarrolla la idea de que las potencias, para aprovechar 
su hegemonía, requieren integrar a competidores y rivales, así como a las regiones periféricas en un sistema 
económico internacional que sustente su propia posición. (Vol. 1, 1979; Vol. II, 1984). 
122 

Debido a la perspectiva de los diferentes países imperialistas de pretender tener el control dentro de los 
cincuenta próximos años, en el 2050, hará que políticas con tendencia hegemónica global vayan creando 
nuevos pesos y contrapesos; así nos encontramos ante un posible escenario, por un lado Estados Unidos e 
Inglaterra con una diversidad de paises menores, política y económicamente, apoyándoles por lograr una 
hegemonía imperial; por otra parte, nos encontramos con otro escenario, donde China, apoyada por Francia y 
Rusia, tratando de ser hegemónico mundialmente. En este posible escenario, se encontrará la recomposición 
del mundo árabe, según Samir Amin (Amin, 1997).
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planear globalmente, en el mundo o en la región y "actuar localmente" (lanni, 

1999), buscando las mejores condiciones concretas de valorización y 

realización del capital. En este contexto, la expansión de los flujos financieros 

y de la relocalización de numerosos segmentos industriales, constituyen la 

nueva reconfiguración internacional: la doble tendencia del control de la 

globalización y regionalización del mercado mundial. 

La expansión de los flujos financieros internacionales durante la década de 

1960, asociada al inicio de la crisis del keynesianismo-taylorismo-fordismo en 

Estados Unidos, al crecimiento del déficit en balanza de pagos de ese país y a 

la liquidación del sistema de tipos de cambio fijo, vuelve obsoletos los marcos 

regulatorios existentes, tanto nacionales como mundiales. Con ello finaliza la 

necesidad de mantener los controles de capital, que se justifica como base 

necesaria de los tipos de cambio. La pronunciada recesión de la economía 

capitalista mundial en 1974, agudizada por la elevación de los precios 

internacionales del petróleo, determina una expansión sin precedentes de los 

mercados de dólares europeos, alimentados ahora también por los 

petrodólares. La desregulación de los mercados financieros nacionales e 

internacionales no es la causa real de la globalización financiera; más bien 

representa el reconocimiento formal a la imposibilidad de enfrentar la 

ampliación de las esferas de valor no productivas, en particular las de tipo 

especulativo, ante la crisis estructural de rentabilidad del capital productivo en 

el mundo, y ello aun a costa de profundizar la crisis, al descapitalizar amplios 

segmentos productivos del Estado de bienestar (en sus periferias internas y 

externas), y contribuir a prolongar el lento crecimiento de la economía 

mundial (Calva, 1993: 13-21).



La ola desreguladora eliminó primero las reglas que en los países 

desarrollados restringían e impedían una amplia variedad de transacciones 

Financieras. A finales de los ochenta y durante los noventa alcanza su apogeo 

cuando en varios países del tercer mundo también rompen esas reglas; países 

como México se habían resistido a la libre entrada del capital extranjero al 

sistema financiero doméstico, por considerarlo estratégico para el desarrollo 

interno. Naturalmente la eliminación de las barreras nacionales de protección 

fue el resultado de la fuerte presión de los países desarrollados, precisamente 

uno de los puntos más exigidos en la Ronda Uruguay del GATT' 23 por parte 

de los Estados Unidos y las demás potencias capitalistas (Calva, 1993: 22-49). 

Era el inicio de la erosión de la soberanía de los Estados-nación. En el 

desarrollo de la red financiera mundial, nos encontramos con una evolución 

coincidente y simultánea de los desarrollos tecnológicos con las tendencias 

23 

La Organización Internacional del Comercio (GATT), Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio - 
constituido en 1947 como un acuerdo provisional-, se convirtió en un mecanismo de poder privilegiado para 
promover el comercio internacional, como instrumento para disminuir las tarifas arancelarias de los países 
contratantes, eliminar las restricciones al comercio (importaciones) y suprimir las prácticas desleales 
(subsidios a las exportaciones). En la práctica constituyó todo lo contrario, la negativa de Estados Unidos y 
Europa a incluir la agricultura dentro de las negociaciones; la imposición de restricciones a las importaciones 
cuando se presentan problemas de pagos; las excepciones permitidas en el caso de las uniones aduaneras y 
zonas de libre comercio. En los años sesenta, las prácticas protecciones por parte de las economías capitalistas 
centrales se extendieron aun más: impuestos compensatorios a importaciones supuestamente subsidiadas o 
que ponían en riesgo a las industrias nacionales, regulaciones cualitativas en materia ambiental de salud y 
laboral o presiones administrativas enfocadas a lograr limitaciones "voluntarias". El GATT fue 
particularmente exitoso en estimular la globalización de los mercados de productos manufacturados 
industriales de interés estratégicos para los principales países capitalistas. Muchos más limitados fueron sus 
alcances en la liberación del comercio de productos no manufacturados (los denominados "tropicales" y 
" semi tropicales") y las manufacturas producidas en los países menos desarrollados. En general, la expansión 
del comercio internacional durante la posguerra ha sido un proceso marcado por fuertes asimetrías: por una 
fuerte y progresiva concentración de los flujos comerciales entre los países desarrollados y entre éstos y los de 
menor desarrollo, a costa del comercio intraperiférico; y por la creciente participación en el comercio global 
de las transacciones intrafirmas, que se han extendido en correspondencia con el creciente peso de las 
corporaciones multinacionales en el comercio global. Todo esto en la práctica ha llevado a un deterioro 
permanente en los términos del intercambio de la periferia con las principales potencias capitalistas; se ha 
debilitado el multilateralismo, fortaleciéndose las negociaciones bilaterales, así como la consolidación de los 
bloques económicos regionales. El fuerte peso relativo de los grandes consorcios capitalistas en el comercio 
internacional determina el papel decisivo en sus estrategias de operación, en cuanto funcionamiento de los 
mercados internacionales. Con ello logran, además, que sus condiciones sean retomadas e impulsadas por los 
organismos internacionales que se encargan de imponerlas sin miramiento a los debilitados estados nacionales 
(Flores/Mariña, 2000: 249-252).
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económicas, de tal surte que parece definitivo que las "viejas reglas ya no 

pueden funcionar". Las nuevas tecnologías de la informática permiten 

transferir instantáneamente dinero y capitales desde cualquier punto del 

mundo, como movimientos comerciales o a través de los bancos hoy en día de 

acuerdo a la Reserva Federal de los Estados Unidos, un ejemplo de ello es que 

de cada seis dólares que se transfieren en el mundo, cinco se mueven de 

manera oculta por las redes ocultas (Flores/Mariña, 2000:148) (Castelis, 1999: 

179-227). Las grandes sumas necesarias para la instalación de los sistemas de 

computación y de comunicaciones involucrados han sido ampliamente 

compensadas por el ahorro en otros gastos, especialmente porque las nuevas 

tecnologías han permitido que se eliminen miles de empleos en el sistema 

bancario-financiero. 

Como consecuencia, tenemos la reducción del costo efectivo de los 

movimientos internacionales de dinero y capital. La facilidad para las 

transferencias financieras y su rentabilidad —que involucran depósitos 

bancarios, seguros y mercados de futuros, entre otros—, impiden o hacen muy 

dificiles los controles efectivos. Los Estados-nación, particulamente los de 

América Latina —con excepción tal vez de Chile después del Golpe de Estado—

padecen presiones para desregular las transferencias y, en general, los 

movimientos de capital de cualquier tipo, los mismo que las opciones 

domésticas de inversión financiera (como los mercados de valores) para atraer 

capitales que tienden a huir de cualquier tipo de reglamentación. La 

desregulación de los flujos financieros internacionales ha incidido en las 

actividades financieras locales para que se articulen progresivamente en las 

dinámicas globales. En este contexto, el campo geográfico de acción de los 

capitales especulativos, lo mismo que sus instrumentos, se han ampliado
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espectacularmente, a tal grado que incluso se habla del surgimiento de una 

"economía de casino" como uno de los rasgos principales del actual sistema 

financiero internacional (Valenzuela Feijoó, 1997: 9-38). Los movimientos 

Financieros internacionales, entre ellos los de carácter propiamente 

especulativo, han llegado a ser de tal magnitud que pueden desestabilizar en 

muy corto plazo las finanzas de los países, e incluso de regiones enteras, 124 

Por su parte, la inestabilidad de los mercados financieros locales de tamaño 

124 

Las crisis financieras internacionales llamadas "Efecto Tequila", en México; la del "Efecto vodka", en 
Rusia; la de la "Zamba" en Brasil; etcétera, nos permite apreciar semejantes desestabilizaciones que ponen en 
crisis a los países involucrados, Esta erosión la podemos percibir cuando el discurso de la política neoliberal 
plantea la argucia de una nueva "dimensión del desarrollo' a través de las negociaciones multilaterales sobre 
los flujos de inversión extranjera directa (IED). Estrategia de cambio en el mercado global: en la modificación 
estructural de la empresa con su substrato social, donde se implementan políticas para establecer y fortalecer 
los vínculos entre las empresas transnacionales y las locales, mediante la participación mayoritaria de capital 
extranjero, como ha ocurrido con la compra de los Bancos de América Latina, y donde el capital financiero se 
vuelve especulativo. Dos experiencias nos confirman del tipo de desarrollo neoliberal del que se trata, del que 
se propone y del que se impone: una, no muy reciente, la crisis financiera de México de 1994, donde se 
realiza un rescate del quiebre bancario mediante un Fondo Bancario (FOBAPROA), donde se encuentran en 
el rescate a empresas privadas y estatales, la menos, sino también de transnacionales y de capitales 
financieros, las más. Una segunda experiencia, más reciente, es la crisis económica y financiera de Argentina. 
Siendo uno de los países de mayor IED en la década de los noventa. La privatización de los activos estatales, 
la fijación de cambio como mecanismos de control de la inflación (Ley de convertibilidad) y el esfuerzo por 
revitalizar el proceso de integración regional, entre otros factores, constituyó una progresiva concentración de 
la propiedad a través de un intenso y vertical proceso de fusiones entre transnacionales, una de las-estrategias 
de la transnacionalización global, en el que las grandes empresas transnacionales no fueron las que 
quebraron sino fue el propio país el que quebró. Entre 1991 y 2000, las empresas extranjeras pasaron de 
representar algo más del 24% de las ventas de las cien mayores compañías del país a cerca del 50%. 
("Inversión extranjera en América Latina y el Caribe", CEPAL, 2001). Situación similar es el caso de México, 
donde de las cien empresas más importantes de México, el 54% son las transnacionales de Estados Unidos, el 
11 de Alemania, el 7% de Francia, el 6% de Japón, el 5% de Suiza, y 17% de otras, donde se encuentran el 
España, Reino Unido, Corea del Sur, Holanda, Canadá, Suecia y Argentina. "Las cien multinacionales más 
importante de México (Revista Expansión 2002, México). Los flujos de IED en México y Argentina suponían 
una estabilidad del sistema social, transnacionalizando su economía, donde hubo un alivio en la economía en 
el corto plazo, pero esto redundó en mayores restricciones por crecientes remesas de utilidades en el largo 
plazo. Asimismo, la modificación estructural de las transnacionales constituyó una fuerte modernización, pero 
polarizada, con escasos encadenamientos y difusión con las economías regionales de América Latina, África 
y Asia. Pues ello implica el dominio de los mercados, a través de los llamados Clusters, de las innovaciones 
tecnológicas, de los productos internacionales, los vínculos empresariales en una lógica de encadenamientos y 
eslabonamientos productivos, cerrados a todas las demás empresas multinacionales, constituyendo emporios 
de Clusters. (Los Clusters, de acuerdo a Porter, son concentraciones de empresas e instituciones 
interconectadas en un campo particular. Los Clusters incluyen un conjunto de industrias y otras entidades 
encadenadas importantes para la competencia. Ellos incluyen, por ejemplo, abastecedores de infraestructura 
especializada. Los Clúster también frecuentemente se extienden verticalmente hacia canales y consumidores y 
lateralmente a productos complementarios y a compañías e industrias relacionadas por las habilidades, 
tecnológicas o insumos comunes. Finalmente, muchos Clusters incluyen instituciones gubernamentales y 
otras -como universidades, agencias de establecimientos de estándares, centros de desarrolladores, 
proveedores de entrenamientos vocacionales y asociaciones de comercio- que proveen entrenamiento 
especializado, educación, información, investigación y apoyo técnico (Porter, 1998).
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mediano —por crisis bancarias, bursátiles, cambiarias o de deuda— es 

fácilmente amplificada y transferida al conjunto del sistema global. 

Otro de los mecanismos de la concentración del poder económico como forma 

relativa de descentralización operativa en el nivel mundial, expresada en 

planear globalmente en el mundo o en la región y "actuar localmente", 

buscando las mejores condiciones concretas de valorización y realización del 

capital, es la relocalización industrial e internacionalización de las empresas. 

Las corporaciones estadounidenses amplían el establecimiento de subsidiarias 

en otros países, el antecedente inmediato lo tenemos en las políticas 

proteccionistas del Estado-nación, hacia 1960, como reacción ante el 

debilitamiento de la rentabilidad doméstica, la desaceleración de la 

productividad y el deterioro del contexto interno de negociación por los 

crecientes salarios; desde luego hacia Canadá y Europa para aprovechar la 

cercanía de los mercados de consumidores finales, pero también hacia los 

países del Tercer Mundo —definición ideológica que describe la suerte del 

saqueo de los países centrales— para beneficiarse de los bajos costos, 

particularmente de los salarios.' 25 Esta lógica prevalece en la década de los 

setenta, las empresas europeas inician una oleada de internacionalización 

hacia el sudeste asiático y América Latina, buscando permanentemente la 

reducción de los costos laborales; la eliminación constante de costos de 

transporte y evitar las barreras comerciales que privan a los Estados Unidos; y, 

la explotación, en Europa, de las economías de escala mediante la división 

regional del trabajo. 126 Este tono de competencia internacional prevalecerá en 

25 Uno de los objetivos centrales del Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE desde 1995, es 
precisamente el de "regular" los salarios del mercado global. 

En el surgimiento de las multinacionales estadounidenses a partir de lo que Vernos llamó el "ciclo de vida 
del producto" (cuando una vez alcanzada la etapa de saturación doméstica se busca la inversión directa en
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la década de los ochenta, en busca de la hegemonía global, así los 

conglomerados japoneses comienzan a establecer plantas reguladoras en 

Estados Unidos y Europa como estrategia para contrarrestar las barreras 

comerciales erigidas en su contra por esos países. Por supuesto, las estrategias 

de competencia de internacionalización de las diferentes corporaciones han 

sido muy diferentes, contrapuestas y conflictivas debido no sólo a la gran 

heterogeneidad de los objetivos específicos —que buscan, de sus 

organizaciones las articulaciones, con su entorno doméstico, las políticas 

macroeconómicas de su país de origen y las especificidades del entorno del 

país huésped—, pero sobre todo, por el objetivo central: el del dominio único, 

del control absoluto del mercado. 

Sin embargo, en los análisis que se hacen sobre la globalización en cuanto a la 

operación de las empresas, se ha sobredimensionado generalmente el polo de 

desarrollo, el impacto positivo y la leal competencia en el mercado 

internacional (Wilson, 1996: 27-74; Palacios, 1997: 67-74), cuando realmente 

siguen siendo entidades esencialmente nacionales, protegidas por los países de 

origen, sobre todo cuando se tratan de las de los Estados Unidos, en todo caso 

la actividad empresarial más internacional es la de ventas, lo que corresponde 

al avance de la globalización de los flujos comerciales, y aún ahí nos 

encontramos con el fenómeno de políticas arancelarias proteccionistas de los 

países centrales económicos; en cambio, resulta mucho menor la 

internacionalización de las actividades productivas, tanto en términos de los 

activos fijos como de los obreros, y de cualquier manera se mantendrían las 

otros países de altos ingresos para eliminar costos de transporte) tuvo amplia aceptación por su simplicidad, 

va que reafirmaba la superioridad de la tecnología y organización de las empresas estadounidenses y porque 

presenta a las multinacionales como "fuerzas progresistas que propagaba tecnología, bienestar y libertad", 
ignorando sus potenciales efectos negativos (Vernon, 1979:228).
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políticas internacionalistas de protección por parte va no sólo de los países 

centrales sino también de los organismos "reguladores" de los intercambios 

comerciales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por 

ejemplo con las llamadas hoy en día "La sociedad del conocimiento" (2002), y 

d la Organización Mundial del Comercio (OMC'. 

Por lo tanto, la globalización de las empresas, como se dice, no sucede 

realmente, más bien la globalización constituye una tendencia en ciernes, 

ciertamente dominante, que se desprende de los objetivos estratégicos de las 

empresas, pero que incluso ha mostrado retrocesos en ciertos lugares y 

períodos. La globalización de las empresas puede identificarse como 

estrategias principales que implican visiones alternativas acerca de la 

organización económica mundial: la estrategia globalizadora busca una 

división del trabajo intrafirma a escala mundial, para aprovechar economías de 

escala también en una dimensión global. Las empresas que impulsan la 

globalización buscan garantizar el aprovisionamiento de insumos estratégicos 

mediante el control directo de los proveedores en estructuras de integración 

vertical internacional. Los segmentos productivos intensivos en trabajo 

tienden a situarse en áreas de bajos salarios; los segmentos intensivos en alta 

tecnología y con ello alto valor agregado en entomos más desarrollados y con 

una fuerza laboral más calificada. Es decir, la estrategia globalizadora 

promueve la internacionalización de la división del trabajo y el crecimiento 

del comercio internacional (Fr5bel, 1981: 28-54). Ha sido impulsada, 

mediante inversiones extranjeras directas, fusiones y adquisiciones 

principalmente por empresas con un modelo de control neofordista, 

particularmente estadounidense; sin embargo, tales empresas más bien han 

retrocedido hacia prácticas de localización multidoméstica, o bien han
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desarrollado estrategias regionales más limitadas (Czrney, 1992). La división 

del trabajo "intrafirma" también ha sido fomentada en todo el mundo, aunque 

con una dimensión más bien regional que mundial por empresas de control 

neofordista. Pero la internacionalización de las empresas también tiene otra 

vertiente de identificación como estrategia en organización económica global, 

la estrategia de localización global. Busca una división del trabajo intrafirma 

concentrada geográficamente en algunas de las principales regiones 

económicas mundiales. Las empresas procuran construir su ventaja 

competitiva combinando la desintegración vertical, basada en proveedores y 

subcontratistas locales, además del control estructural de los proveedores 

locales, así como de los distribuidores, trabajadores y gobiernos. Esta 

estrategia busca establecer la producción en los principales mercados locales o 

regionales considerando cierta diferencia de gustos. La localización global 

inhibe tanto la internacionalización de la división del trabajo como el 

comercio internacional. Esta estrategia ha sido impulsada por empresas que 

adoptaron el modelo toyotista de control —las japonesas y las coreanas (Coriat, 

1992)— para sortear las barreras a sus exportaciones, manteniendo un alto 

grado de cohesión doméstica. 

La globalización del capital se ha sostenido, en primer lugar, por una creciente 

concentración y centralización, o mejor aun por una recentralización —y no de 

una descentralización como el discurso ideológico neoliberal ha sostenido 

(Valenzuela Feijóo, 2000)— de los capitales bancarios, comerciales e 

industriales; en segundo lugar, por la desregulación generalizada de la 

actividad del capital. Así, la globalización del capital significa el ascenso al 

control hegemónico de la competencia, del mercado, de la lógica de la 

ganancia y de la acumulación; en suma, de la expansión cultural, económica,
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política y social del capital como fuerza dominante del capital. El desarrollo 

desigual de la globalización de las distintas formas de capital explica que el 

avance de tal globalización corra pareja a la consolidación de los bloques 

regionales, que tienden a fragmentar la economía mundial y limitar la 

globalización. ' 27 Hasta hoy éste es un fenómeno asociado sobre todo a los 

flujos financieros y comerciales; su expresión formal e institucionalizada se 

encuentra en la conformación de la Organización Mundial del Comercio. En 

cambio, la regionalización de las economías es un fenómeno asociado sobre 

todo a los capitales productivos y a los flujos comerciales y se expresa, 

formalmente, en el desarrollo de las agrupaciones económicas regionales 

(Saxe-Fernández, 2000: 39-64). Desde la década de 1970 se percibe la 

tendencia a consolidarse en tres núcleos regionales económicos diferenciados 

y confrontados entre sí: la Unión europea, los Estados Unidos y Japón. Entre 

85 y 90% de los bienes de alto valor agregado y alta tecnología se producen y 

consumen en esos países, además de que participan con 80% de los flujos de 

inversión extranjera directa y con más del 85% de las patentes. La 

"triadización" de la economía mundial aparece como resultado del insuficiente 

éxito de las estrategias empresariales globalizadoras en el aspecto productivo 

y por el relativo avance de las estrategias de localización global doméstica, 

127 

La ampliación de las disparidades entre regiones ha sido una característica de la economía mundial en los 
dos últimos siglos. En efecto, el coeficiente entre el producto por habitante de las regiones más o menos 
desarrolladas del mundo, que oscila en torno a comienzos del siglo XIX, ha aumentado en forma sostenida 
hasta alcanzar a poco menos de 20 veces en la actualidad. La única excepción a esta tendencia es el periodo 
1950-1973, en el que dicho diferencial disminuyó ligeramente. En términos generales, las grandes 
disparidades interregionales de producto por habitante ya estaban determinadas antes de la primera guerra 
mundial, pero siguieron acentuándose rápidamente hasta mediados del siglo XX, y han continuado 
ampliándose a un ritmo algo inferior desde entonces. Este es un patrón que se repite en el caso de otros 
indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso mundial, como puede apreciarse en el ingreso per 
cápita en el mundo. La disminución del ritmo de ampliación de las desigualdades después de la segunda 
guerra mundial coincidió con la aceleración del crecimiento económico en el mundo, que fue una de las 
características del proceso de globalización. Sin embargo, recordemos que esta aceleración se caracterizó por 
una política proteccionista —como fue el caso de América Latina y el Caribe, por ejemplo- y sólo en forma 
tardía —a partir de la década de 1960, pero sobre todo de los años ochenta y noventa- por una mayor apertura 
diferenciada y asimétrica en las corrientes del comercio mundial (CEPAL. 2002: 78-88).
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2. Los impactos de Ja reestructuración neoliberal pueden ser analizados en 

la expansión y en la reconcentración de capitales de los grandes consorcios. 

Esta reconcentración les ha permitido un creciente control del mercado global, 

para intervenir de manera cada vez más determinante en la toma de decisiones 

de los organismos internacionales e influir de manera creciente en el diseño e 

instrumentación de la política económica en el ámbito internacional. 

La planeación global y la actuación regional posibilitó, de esta manera, al 

capital la recentralización de las aglomeraciones locales y de los Clusters 

globales o de las empresas globales: redes productivas globales, segmentos 

industriales, cadenas productivas, es decir, la globalización es planteada como 

una "posibilidad" a las regiones de vincularse a las macro regiones, de ¡as 

micro regiones "en vías de desarrollo" al mercado global. Pero en realidad, el 

proceso de internacionalización del capital, de los grandes consorcios que 

hegemonizan el mercado global, requiere de esa regionalización jerarquizada 

y segmentada, que les permita las transferencias de recursos naturales, de 

materia prima, fuerza de trabajo, de capital a los centros de poder, que 

conlleva efectivamente a una inserción al mercado global, pero de cuño 

neocolonial.' 28 Ese es el paradigma que ha ido cuajando en las postrimerías de 

la Guerra Fría, es la relación dialéctica entre regionalización y globalización, 

123 

A diferencia de la categoría que anteriormente me he referido corno "colonialidad del poder", tomada de 
Aníbal Quijano (2000) prefiero ahora la noción de "neocolonialidad", donde iré construyendo, pero que tiene 
su fundamento epistemológico en el proceso de reconstrucción del poder en el período final de la guerra fría, 
donde los mecanismos del poder se han extendido fundamentalmente en una estrategia de centros de poder 
global con actuación regional, en una coyuntura de revolución científica-tecnológica en los medios y sistemas 
de comunicación y de transportación, que hacen posible una rapidísima transmutación de los procesos 
financieros, por ejemplo, pero también de lecturas de los mercados de consumo, de marcas o logos, 
insertando, en este espacio y tiempo determinados, la subjetividad de los sujetos como motor sensible de 
utilización racional del mercado, es decir sujetos tocados en su vulnerabilidad como sujetos consumidores y 
como sujetos objetos, concebidos así finalmente por el mercado. Pero estos sujetos, como veremos en los dos 
últimos capítulos, hacen de su subjetividad no una mercancía, sino un valor ínter subjetivo social no 
negociable, construido en el conflicto y en la esperanza, en la acción social como capacidad transformadora 
en una relación de estructura-historicidad (Casillas, 2002: 219-263).
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que crea dependencia y desarrollo, como en su pasado inmediato de centro-

periferia en el proceso de sustitución de importaciones, y que crearía, de 

acuerdo a las posibilidades y condiciones naturales de cada país, distintas 

formas de inserción en la globalización: desde mercados totalmente abiertos a 

aquellos con ciertas restricciones al mercado global; desde Estados totalmente 

participativos en el mercado global a otros con ciertas barreras de 

participación global. Este es el proceso de inserción global de la edad 

contemporánea de nuestros continentes como Asia, África y América Latina. 

El proceso de internacionalización del capital, en la segunda posguerra 

capitalista, se centraba en la eliminación de las barreras arancelarias al 

comercio de productos manufacturados por el predominio del capital 

productivo sobre el capital especulativo, por la expansión del empleo y el 

consumo. Pero en la Edad Contemporánea de la recen tralización del capital, 

que se ha desarrollado durante el largo estancamiento de la economía mundial, 

se concentra en la eliminación de barreras al flujo internacional de capitales, 

esto es, se ha caracterizado por el predominio relativo del capital especulativo 

sobre el productivo. Este período ha tenido como consecuencia la 

desvalorización de la fuerza de trabajo y la destrucción de empleos, que se han 

profundizado y convertido en rasgos estructurales del capitalismo 

contemporáneo. Por ello, identificar la expansión de globalización y la 

regionalización de capitalismo con el desarrollo y el progreso de los Estados-

nación, y particularmente con América Latina, resulta falaz, como resultó el 

discurso del desarrollismo durante la segunda posguerra capitalista, y que 

podemos muy bien dar cuenta en la teoría de la dependencia. 129 Su desarrollo 

129 

En términos metodológicos Cardoso y Faletto señalan que una interpretación global del desarrollo es 
necesario estudiarla desde el inicio las conexiones entre el sistema económico y la organización social y
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histórico, si bien ha significado un progreso cualitativo de la fuerza productiva 

del trabajo social y una expansión sin precedentes de la producción, ha dejado, 

por el contrario, una polarización social y económica, escasos niveles de 

bienestar social y una raquítica equidad en la distribución de la riqueza creada. 

El capitalismo al destruir las formas tradicionales de producción y consumo, 

desestabiliza las condiciones de subsistencia de la población que depende, no 

del creciente potencial productivo que proveen las nuevas tecnologías, sino de 

las oscilaciones del empleo y las remuneraciones al trabajo, que a su vez están 

determinadas por los requerimientos de la valorización y acumulación y no 

por las necesidades de la sociedad en su conjunto. Así, la expansión histórica 

del capitalismo —su tendencia en convertirse en un sistema hegemónico en el 

mundo— ha significado invariablemente precariedad en las condiciones de vida 

de las mayorías, desigualdad y polarización social. La globalización neoliberal 

hace tabla rasa de la historia, deja en la bandeja del olvido la memoria de lo 

que significó el desarrollo secular, fruto del conflictivo inicio del siglo XX, y 

lo sustituye por la idea del simple crecimiento. En este sentido, es sintomático 

el cambio de nomenclatura; " o no se habla más de países en vías de desarrollo 

sino de mercados emergentes. La entronización del mercado exacerba la 

concentración de la riqueza en todos los ámbitos -al renunciar a cualquier 

política de las sociedades subdesarrolladas, no sólo en ellas y entre ellas, sino también en relación con los 
países desarrollados, pues la especificidad histórica de la situación de desarrollo nace precisamente de la 
relación entre sociedades "periféricas" y "centrales". En este sentido, el "desarrollo", en una distinción 
fundamental se hace desde la perspectiva del proceso histórico de formación del sistema productivo mundial: 
en ciertas situaciones, la vinculación de las economías periféricas al mercado mundial se verifica en términos 
"coloniales", mientras que en otras economías periféricas están encuadradas en "sociedades nacionales", con 
participación de buena "voluntad" con los paises centrales y sus mercados, (Cardoso y Faletto, 1977: 27), 
130 El lector se habrá ya percatado que teórica y metodológicamente he asumido una posición escéptica 
respecto de los principales conceptos y aparatos explicativos en boga, es decir, sustentar una crítica (que en 
muchas oportunidades dejamos explícita en la investigación) del proceso de formación de conceptos y las 
teorías en "capilla", cosa que no significa, de ninguna manera el abandono de la rica herencia del pensamiento 
filosófico y científico sobre la sociedad que se ha venido gestando desde el siglo XVIII, pero que, sin 
embargo, tomo distancia de los presupuestos teóricos y metodológicos debido al momento histórico y a los 
ángulos ideológicos con los que se acuñaron y los que les han atribuido, muchas veces de manera reverencial, 
como si fueran actos de fe.
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redistribución—, promueve la drástica disminución de las inversiones sociales 

—no rentables en una perspectiva privada— y combate militarmente a los 

movimientos laborales —que obstaculizan la operación de los mercados—, con 

lo que condena a la miseria a la mayor parte de la población del planeta, 

incluyendo a crecientes segmentos de la población de los países desarrollados. 

El modelo globalizado de la economía mundial capitalista de la edad 

contemporánea se caracteriza, por un lado, por la generalizada desregulación 

del capital, lo que propicia una gran movilidad de las inversiones y ganancias 

de capital entre países, por el otro, por una férrea regulación de la fuerza 

laboral y de los salarios, que busca aislar a los distintos movimientos políticos 

de la clase obrera, separándolos no sólo entre países, regiones, industrias, 

géneros y grupos étnicos, sino al interior de cada grupo particular (Carillo e 

Iranzo, 2000: 179-112). La libre movilidad del capital, unida a las 

restricciones de la movilidad y cohesión de la fuerza de trabajo, han 

propiciado un esquema de debilidad estructural profunda de la clase obrera 

frente a la clase capitalista. Si el auge del Estado keynesiano y el modelo de 

taylorista y fordista significó para el sindicalismo un amplio fortalecimiento 

institucional, e incluso una significativa participación política, con el 

consiguiente fortalecimiento de su capacidad de negociación, el despliegue de 

la globalización ha debilitado notablemente su fuerza negociadora y ha 

significado su exclusión del poder institucional (Dangoard, 2000). La 

contratación colectiva y la estabilidad del empleo se han limitado o anulado, el 

mismo que las prestaciones sociales; en cambio, prolifera la contratación 

individual y los empleos provisionales y por tiempo parcial, dejándole a cada 

obrero la carga de su seguridad social, de su formación profesional y de su
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r1iro. Los requerimientos competitivos exigidos por los apologistas de la 

globalización, e impuestos como una nueva "norma social" al conjunto de las 

poblaciones, han debilitado gravemente la idea y la práctica de la solidaridad 

social, remplazada progresivamente por un individualismo tajante y feroz. 

Esto ha sido en el marco del lento crecimiento de la economía —como 

eufemísticamente le llaman los economistas neoliberales a una desaceleración 

económica, tratando de encubrir los fracasos de sus programas—, y de la 

desaparición el bloque de economías centralmente planificadas, que han dado 

como consecuencia un drástico deterioro de las condiciones de vida de la 

fuerza laboral en su conjunto y un fuerte incremento en los grados relativos y 

absolutos de explotación del trabajo asalariado. Este doble resultado, si bien 

"' Esto ha sucedido en todos los sectores, pero quisiera dejar asentado uno singular, por vivirlo 
personalmente, el de la educación: En éste, en la Universidad de Guadalajara, se modificó el estatuto del 
Sistema Pensiones de los trabajadores universitarios a través del Seguro Social firmado en 1973, creándose un 
fideicomiso de la Universidad de Guadalajara con un apoyo del Gobierno del Estado, de 2000 millones de 
pesos y de 500 millones de la Universidad de Guadalajara. El propósito era el de modificar los criterios 
jurídicos y constitucionales de jubilación, así: en proyecto de reglamento del régimen de pensiones, 
jubilaciones y prestaciones de seguridad social de la Universidad de Guadalajara, hoy aprobado y en breve 
entra en vigor, ya que una plantilla de 18,000 trabajadores, 11,3 16 estarían en probabilidades de jubilarse al 
cumplir los 30 años de antigüedad laboral o los 55 años de edad, es decir, el 62% de la planta de trabajadores 
de la Universidad de Guadalajara podría jubilarse con 100% de su salario menos el 10% de cotización al 
IMSS. Ello tiene varias implicaciones laborales posteriores, que no son de la competencia de los trabajadores 
universitarios sino de los patrones universitarios, como prever la suficiencia de la bolsa del fideicomiso de 
Pensiones Universitarias, de puntual cotización de los trabajadores, ya que se realiza la deducción porcentual 
automáticamente, de la creación de profesionales universitarios que vallan a sustituir a los inmediatos 
jubilados, etcétera, cosa que el sistema de jubilaciones se declara en quiebra y se propone otro llamado de 
"pensión dinámica", donde, de acuerdo al reglamento antes mencionado, la modificación en los siguientes 
términos: Prescribe el Sistema de Pensión Universitaria por medio del Seguro Social, y se crea uno de 
Pensión Dinámica donde el trabajador cotizara el 10% de su salario de cualquier tipo de percepción que 
obtenga a un Fondo de Ahorro Universitario, del cual podrá gozar una vez que haya cumplido 70 años de 
edad, no antes, con una antigüedad de por lo menos de 30 años laborales. Es decir, se pueden tener 39, 40 o 
50 años laborales pero si no se tienen 70 años de edad no tiene derecho a jubilarse, o a la inversa, si se tienen 
70 años de edad, pero no tiene una antigüedad de30 años, sino 20 6 10, tampoco se puede jubilar. Pero se 
puede reparar diciendo que en todo caso es inconstitucional, pues no obstante que el Proyecto de Reglamento 
del Sistema de Pensiones fue modificado y aprobado por la Cámara de Diputados con el aval del gobernador, 
más bien por interés político, y que no procede por lo tanto jurídicamente y menos en su aplicación 
retroactiva, no obstante, de su arbitrariedad jurídica y constitucional, el Sistema de Pensión Dinámica de la 
Universidad de Guadalajara, se impuso y se aplica, a pesar de los recursos de amparo y de la demandas 
interpuestas, pues según el magistrado las calificó como "improcedentes por encontrarse en los términos 
aplicados". Así que los trabajadores que tenemos 20 años de antigüedad y 40 años de edad, que es el 
promedio de los trabajadores universitarios en esas condiciones, nos restan 30 años más de trabajo y de edad, 
es decir tendremos 50 años laborales de antigüedad, si es que la muerte no nos alcanza antes. Página Web: 
forouniversitario.net o www.udg.mx



ha sido generalizado, se expresa de manera diferente en distintos países y en 

algunas regiones, aunque se han mantenido los niveles promedio de las 

remuneraciones reales de los empleados, las tasas de desempleo se han 

elevado hasta llegar a máximos históricos. En Europa, por ejemplo, aunque no 

se han registrado severas caídas salariales, tampoco se han generado empleos 

netos en los últimos 25 años. En otras regiones, en cambio, se han sostenido 

bajas tasas de desempleo abierto por la creación de nuevos puestos de trabajo 

y ha habido una fuerte caída en las remuneraciones promedio de los ocupados. 

En los Estados Unidos, por otro lado, aunque se generaron 33 millones de 

puestos de trabajo en el mismo lapso, las remuneraciones promedio han caído 

alrededor de un 20 por ciento (CEPAL, 2002). Estas condiciones han 

impulsado al obrero a la elección entre salarios bien remunerados o empleo 

asegurado permanente. La conservación del puesto de trabajo, si se decide por 

esta opción, implica aceptar reducciones en los salarios reales; la insistencia 

en un salario remunerador, se dice en el discurso empresarial, pone en riesgo 

la capacidad de los empresarios para generar empleos. Esta argucia ha 

impactado en los países europeos, donde muchas organizaciones sindicales 

han comenzado a aceptar la disminución de los salarios reales en aras de 

proteger las plantillas laborales. 132 
La disyuntiva que el capital presenta a la 

clase obrera es falaz a todas luces. Distribuyendo el total de los salarios 

pagados en los países europeos y en los Estados Unidos entre el conjunto de la 

12 

No obstante que para el Director regional Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, Víctor 
Tokman, el sindicalismo juega un papel importante en la globalización, pues el empleo, para él, en la segunda 
parte de los noventa, creció y está creciendo en la industria y en las empresas grandes, la tasa de desempleo 
para la región se encuentra arriba del 15 %, incluso del 20 %. Salvador Corro, 
\vww. proceso. corn.rnx!lahnlnl/03/transi.1,tml. Por otra parte, el impacto de la reestructuración del capital y su 
impacto en el sindicalismo en Europa lo podemos observar en What should unions do? De John Hoerr que 
señala que "los sindicatos en su interés por sobrevivir requieren de acabar con su tradicional pasividad y 
comenzar a contribuir positivamente al desempeño de la empresa, en áreas de productividad, calidad de 
productos y procesos de flexibilidad". (Hoerr, 2000: 6)
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fuerza laboral, empleada y desempleada, se comprueba disminuciones de los 

salarios reales en ambas regiones, muy semejantes en cuanto a monto y 

momento de inicio. La diferencia es que en Estados Unidos el conjunto de los 

obreros ha compartido sus ingresos globales por medio de salarios reales 

individuales menores y del aumento en el número de integrantes de cada 

familia que laboran para el sostenimiento común; por su parte, los obreros 

europeos han compartido indirectamente sus ingresos con los desempleados 

mediante mayores impuestos para fincar el sistema de seguro de desempleo, 

así como por el incremento en el número de personas cuyo sostenimiento 

depende del ingreso individual de cada empleado. 

El capital, como podemos observar, emplea distintos dispositivos de control 

en sus objetivos estratégicos de reducir los costos salariales, incrementar las 

tasas de explotación y fortalecer la rentabilidad. En consecuencia, si la 

disyuntiva entre el salario remunerador y empleo puede ser cierta desde una 

perspectiva individual, en el horizonte de la clase obrera en su conjunto 

constituye un mito desmovilizador. Aceptar reducciones salariales, al 

pulverizar el ingreso familiar, implica obligar a trabajar a los segmentos más 

desprotegidos de la clase obrera (mujeres, niños, discapacitados), en 

condiciones cada vez más precarias. Pero aceptar reducciones en los niveles 

de empleo, en ausencia de seguro del desempleo, orilla a los desempleados a 

sumergirse en la economía subterránea e ilegal. Si el desempleo, rasgo 

estructural del capitalismo, se expresa en los países centrales mediante las 

altísimas tasas de desempleo, en los países periféricos se manifiesta como la 

pauperización absoluta de la población. Objetivamente el volumen tolerable 

de eliminación de plazas laborales en el primer mundo depende en gran
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medida de la capacidad de apropiarse de excedentes generados en las regiones 

del Tercer Mundo (CEPAL, 2002). 

Uno de los efectos más devastadores de la globalización neoliberal, resultante 

de la tendencia a la imposición en el ámbito mundial de nuevos patrones 

tecnológicos y de división internacional del trabajo, tiene que ver con la 

modificación sustantiva de los volúmenes globales de ocupación, de la 

composición del trabajo en la producción de bienes y servicios y, en 

consecuencia, de la condición actual y el futuro de la clase obrera. El rápido 

cambio hacia la automatización conduce vertiginosamente a la economía 

global a un futuro sin trabajadores (Rifkin, 1996), al menos en los países de 

mayor desarrollo tecnológico. El avance de la llamada Tercera Revolución 

Industrial —a través del espectacular desarrollo de la computación, la robótica 

y la informática—, sobre todo en el contexto del lento crecimiento de la 

economía mundial, está presionando extraordinariamente a la desocupación 

una liberación forzada del trabajo en millones de personas —en amplias 

regiones del mundo como la India, África y América Latina, en infinidad de 

industrias y servicios—, es remplazada por máquinas que esencialmente 

efectúan las mismas funciones que los obreros, pero con mayor eficacia. 

Aunque la automatización de un número considerable de procesos de trabajo 

abre la posibilidad de "liberar" a los obreros de muchas de las cargas de 

trabajo más agotadoras, repetitivas y hasta embrutecedoras, sin embargo hasta 

ahora la sustitución de la mano de obra por máquinas ha originado, sobre todo, 

una reducción impresionante de los niveles de empleo en el mundo (Coriat, 

1985:85-118). La OIT señala que en 1997 había en el mundo más de 1000 

millones de desempleados de fuerza útil de trabajo, cifra que ha crecido 

considerablemente en los últimos años (OIT, 2002). En la última década del
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g lo la reducción de empleos formales respecto a la década de 1960 sería de 

30%, en tanto que respecto a la década de 1980 esa reducción alcanzaría 20%. 

De hecho, en prácticamente todos los países encontramos datos sobre los 

"ajustes" en el empleo, no solamente en los sectores agrícola e industrial, sino 

también en el de servicios. Por lo que toca a los países más desarrollados 

(Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o Francia, entre otros), esa 

reducción de empleos se atribuyó en una época a las abundantes 

migraciones, 133 que estarían desplazando aceleradamente de los puestos de 

trabajo a sus nacionales, bajo el supuesto de que los obreros emigrantes están 

siempre dispuestos a desarrollar las cargas de trabajo más a pesadas y con 

menos salarios. Auque tal hecho es parcialmente cierto en la medida en que 

las sociedades industrializadas no se encuentran fácilmente obreros que 

desempeñen las faenas más duras, en términos generales, las altas tasas de 

desempleo —que afectan indudablemente también a los emigrantes— deben 

atribuirse mas bien a la automatización en las sociedades industriales, 

condición para el incremento en la productividad en los sectores industriales, 

agrícolas y en el sector terciario de los servicios. Es claro, entonces, que 

mientras la automatización se traduzca en desocupación creciente no 

significará mayor libertad sino, por el contrario, más pesadas y duras ataduras. 

Pero el desempleo tecnológico no es, de ninguna manera, un fenómeno nuevo 

en la fase neoliberal del capitalismo. Marx ya establecía, a través de la "ley de 

población", que es peculiar al patrón de producción capitalista, como la 

existencia de una población obrera supernumeraria, resultado de la innovación 

tecnológica inherente al proceso de acumulación de capital, así como 

133 

Dos flujos de altos indices de migración se registran después de la primera y segunda guerras mundiales 
(Coriat, 1979).
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condición general de dicha acumulación al presionar hacia la baja los costos 

salariales (Marx, 1980: TI, V3, 784-786). Keynes, en cambio, concebía de 

manera precisa al desempleo tecnológico como un obstáculo que tiende a 

paralizar la expansión del capital por el insuficiente poder adquisitivo de los 

individuos asociados a bajos niveles de empleo y salarios. 134 En todo caso, en 

la Edad Contemporánea se destaca el inmenso potencial que tiene el capital 

industrial para sustituir la fuerza de trabajo a través de las nuevas tecnologías 

y, por ende, la dificultad para generar empleos. 

Recordemos a Wiener' 35 que nos advertía que si los cambios tecnológicos en 

la demanda de la fuerza de trabajo llegaran en su aplicación de manera 

anárquica, poco planeada, nos encontraríamos en un trance de desempleo de 

larga duración que dificilmente se podría salir de él, cuando menos se 

requeriría crear nuestras estrategias de uso, y en éste sentido el "desempleo 

tecnológico afecta, de cualquier manera, tanto al mundo menos desarrollado 

como al conjunto de las sociedades más industrializadas". Por ejemplo, 

Rifkin, al igual que Castelis (1999:93-118), describe la desaparición de los 

puestos de trabajo en el sector agrícola estadounidense bajo la profunda 

transformación de las tradicionales empresas industriales en la que los obreros 

de "cuellos azul" son despedidos. La organización o "reingeniería" de las 

empresas de servicios, aparejada a su crecimiento exponencial (mayor 

14 
El autor señala que "nos afecta una nueva enfermedad de la que algunos lectores puede que aún no hayan 

oído el nombre, pero de la que oirán mucho en el futuro inmediato: se denomina desempleo tecnológico" 
(Keynes, 1965). 

Norbert Wiener fue el creador de la cibernética y uno de los críticos de las consecuencias de la Tercera 
Revolución Industrial. Norbert Wiener, "Cybernetics ", Boston, 1967. Norbert Wiener, "Dios y Golem", S.A., 
Siglo XXI, México, 1967
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eficiencia en tiempos y espacios más reducidos y con menor mano de obra 

ocupada), las hace llegar a ciertos límites, a una "vida peligrosa" en que, en 

definitiva, nadie está preparado para una sociedad con esos niveles de 

desocupación y de carencia de actividades tradicionales específicas. 

Efectivamente, para enfrentar estos tiempos nuevos, neoliberales, no están 

preparadas ni las instituciones del Estado reformado ni los propios obreros 

desocupados, de tiempo completo o parcial. 

Sin embargo, la reestructuración del mercado del trabajo encuentra espacios 

reestructurados para una selecta fuerza de trabajo en los países 

industrializados. En los Estados Unidos, bajo el gobierno del Presidente 

Clinton el Ministro de Trabajo Robert Reich, se ha seguido una política 

tendiente a "actualizar" o "reeducar" a amplios grupos sociales, a fin de que 

sean capaces de incorporarse a las nuevas tecnologías en proceso de gestación 

y desarrollo (Reich, 1993). La nueva educación procuraría sobre todo 

modificar los hábitos tradicionales del trabajo y centrarse en el desarrollo del 

conocimiento. La interrogante es si, sobre la base de las nuevas tecnologías, 

habrá capacidad de absorber al conjunto de la mano de obra excedente y 

desocupada y de proporcionarle trabajos adecuados desde la esfera social. En 

efecto, el alcance de los cambios tecnológicos ha sido, en contraste, muy 

diferente a los países de las regiones de África, América Latina y la India. En 

éstas regiones, los países estructurados progresivamente como economía 

dual, 136 la revolución tecnológica, junto con el estancamiento crónico, también 

han generado un creciente desempleo de la fuerza de trabajo. Las corrientes 

Con segmentos atrasados —el rural y la parte del sector industrial orientada al mercado interno y ciertos 

polos de desarrollo orientados al mercado interno— y ciertos polos de desarrollo articulado con los mercados 

internacionales —que inclusive han alcanzado niveles de automatización que en ocasiones se han aproximado 

a los paises industriales avanzados.
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migratorias del campo a la ciudad han sido asimiladas por los sectores 

industriales a los ritmos que prevalecieron entre 1930 y 1970. Al mismo 

tiempo, los sectores rurales han sufrido una severa depresión, disminuyendo 

en general su capacidad productiva global, debido en gran medida a la 

apertura de los mercados agrícolas, que han propiciado que los países 

industriales, con una agricultura mucho más adelantada, extiendan sus 

exportaciones de productos agrícolas a los países menos avanzados. El 

resultado en los países menos desarrollados es, por supuesto, un incremento 

espectacular de la pobreza y la miseria extrema en los sectores rurales y un 

aumento también exponencial de la migración social y económica, urbana y 

rural, sobre todo por la concentración de los servicios educativos, de salud y 

de las prestaciones sociales. Pero también en los países adelantados han 

aparecido, en una dimensión antes insospechada, problemas de marginación y 

de carencia de servicios sociales, educativos, salud y vivienda. La economía 

globalizada de nuestros días aparece como una fábrica eficiente de pobres que 

no parecen tener futuro viable en un horizonte de tiempo predecible, el 

neoliberal. 

En efecto, el avance tecnológico origina diversos impactos, resultantes del 

lesivo y considerable incremento de la desocupación, que se extienden a 

medida que el capitalismo se globaliza. Si por un lado, los procesos de 

automatización del trabajo incrementan la productividad, por el otro tienden a 

disminuir relativamente el número de potenciales consumidores y la 

capacidad de consumo de las grandes masas. La llamada "sociedad de 

consumo", como lo diría Riesman, 137 en consecuencia, comienza a encontrar 

sus límites en el propio horizonte posmoderno, tal vez no en corto plazo, pero 

Ver particularmente el capítulo 'Trayectorias y consumidores" (Riesman, 1982:24-64).
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sí en un tiempo presente, cuando la continuidad de la acumulación se 

fundamenta en la concentración y no en la expansión del poder de compra de 

las mayorías. La supuesta "salida" a la contradicción entre productividad y 

consumo que afirman haber encontrado los impulsores de la economía 

quedaría compensada por la apertura de los mercados exteriores y por el 

incremento de la demanda externa. Hoy en día podemos comprobar que tal 

"formula" tiene un futuro inmediato limitado, en primer lugar porque los 

mercados externos tienen una capacidad de consumo restringida, simplemente 

porque no todos los países pueden ser comercialmente superavitarios, y en 

segundo lugar porque las contradicciones del capitalismo globalizado 

neoliberal desestabilizan o "hunden" permanentemente a dichos mercados: 

México, sudeste asiático, Rusia, Brasil, etcétera. 

Tales contradicciones amenazan la estabilidad del conjunto de las economías 

globalizadas, revirtiéndose inclusive contra las más desarrolladas, no sólo por 

la precariedad del poder adquisitivo de sus potenciales compradores, sino 

porque afectan también a sus propios mercados financieros. Tampoco la 

opción de la expansión del crédito, particularmente al consumo, parece 

significar una salida consistente. Los sectores sociales, y los países, que 

podrían lograr tal perspectiva parecen haber llegado al límite de su capacidad 

de endeudamiento, cuando no lo han excedido ya, lo cual ejerce muy grandes 

presiones sobre los sistemas bancarios y financieros. Casos extremos, como 

las crisis bancarias en Japón y México, ilustran los límites del endeudamiento 

y sus eventuales repercusiones negativas sobre el sistema económico en su 

conjunto. En México, como es sabido, se sumaron a estos factores objetivos 

otros subjetivos, en cierta forma más graves aún, como la escandalosa 

corrupción en el manejo de los fondos gubernamentales que debían favorecer
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a los deudores, sobre todo a los más débiles. ' 38 Los gobiernos adheridos a las 

doctrinas neoliberales, que han hecho una panacea del ajuste a los gastos de 

gobierno, sostienen que ésta es la única manera de reducir las tasas de interés, 

lo que a su vez podría hacer más dinámico el gasto de los consumidores y las 

inversiones de las empresas. En contraste, el CEPAL (2002), en el ámbito 

global, muestra que aunque la disminución de las tasas de interés es capaz de 

impulsar la venta de vivienda y automóviles, si bien se basa en la reducción 

del gasto gubernamental, produce, sin embargo, un efecto sumamente 

negativo sobre la demanda, ya que origina un aumento en el desempleo y 

disminución del poder adquisitivo de la población. Históricamente se ha 

probado que los grandes periodos de crecimiento económico en el mundo han 

estado estrechamente asociados al crecimiento de los gastos gubernamentales. 

Observamos que los impactos de la globalización neoliberal en la 

regionalización y en globalización de la economía, en su forma de regulación 

del capital y en la reestructuración del empleo, posibilita la pérdida del 

monopolio legítimo del Estado-nación, sobretodo de los de América Latina, 

como soberano nacional e internacionalmente, y la pérdida de su autonomía 

interna, al derogar su capacidad política de protector y diseñador de sus 

políticas industriales. 

3. Los límites de la globalización neoliberal. El avance del modelo 

neoliberal, sin embargo, ha encontrado ciertos límites en los países de las 

regiones de América Latina, Asia y África. Estos límites los encontramos en la 

propia recomposición de las condiciones de la acumulación capitalista, es 

"' En la crisis financiera de México, en 1994, se realiza un rescate del quiebre bancario mediante un Fondo 
Bancario (FOBAPROA), donde se encuentran en el rescate empresas privadas, entre otras, no sólo estatales, 
la menos, sino también de las transnacionales y de capitales financieros, las más (Casillas, 2002).
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decir, en la reforma del Estado y en la reestructuración del patrón de 

acumulación. 

La necesidad de la transformación de Estado-nación se presenta en diversos 

ámbitos, y es así donde se encuentran, en su contradicción social, sus limites: 

a) En el ámbito de la relación Estado-sociedad, donde se producen y regulan 

los pactos políticos, sociales y culturales de la sociedad con el Estado; b) En la 

relación Estado-sociedad-mercado —en el ámbito macroeconómico—, donde se 

regulan los usos y consumos de la fuerza de trabajo, en sus condiciones de 

contratación y reproducción de la fuerza laboral, en la esfera de los mercados 

del trabajo con el Estado social; c) En el ámbito comercial entre Estado-

Mercado —en el ámbito macroeconómico con las transnacionales—, regulación 

también del Estado del uso y consumo de la fuerza laboral por el mercado 

internacional; d) En el ámbito de la relación Estado-organismos 

internacionales (BM, FMI, OIT, OMC), en los mercados financieros y de 

capitales, donde se concretan los procesos de financiamiento para la inversión 

y operación de las empresas; f) Yen el ámbito de la relación de soberanía y 

autonomía internacional entre Estados iguales y organismos reguladores (EU, 

ONU, OEA), que representan el entorno legal general de las operaciones 

políticas y económicas. 

De ahí que la desregulación del Estado-nación se haya convertido en piedra 

angular de la economía capitalista contemporánea. Ideológicamente, para 

justificar los costos sociales del neoliberalismo económico, la desregulación se 

presenta como una receta que permite lograr simultáneamente mayor 

eficiencia y libertad individual; las virtudes del neoliberalismo económico, 

que descalifica discursivamente las funciones económicas del Estado y exalta



iME 

el funcionamiento de las leyes del mercado, ha llevado a una fase superior su 

propia contradicción reproductiva. 

El principio del dilema entre Estado y mercado como unidades 

diametralmente opuestas, como lo presentan las nuevas doctrinas liberales, 

resulta ser falso, cuando ambas figuras nacen dependientes una de la otra, y no 

se pueden concebir separadas. 139 Ambos, Estado y mercado, funcionan como 

espacios de confluencia y confrontación de intereses particulares diferentes: 

de grupos sociales y políticos; de cobradores frente a vendedores. Ambas 

figuras constituyen espacios de legitimación del predomino de los más fuertes 

y eficientes sobre los más débiles e ineficientes y, por consiguiente, de la 

concentración de poder político y económico. Históricamente el Estado y el 

mercado han sido complementarios en la consolidación del capitalismo. Su 

desarrollo ha sido simultáneo y sus lazos son, por consiguiente, muy 

estrechos. La expansión de los mercados capitalistas es inconcebible sin el 

impulso del poder estatal y el Estado moderno es inconcebible sin la 

constitución de los mercados internos. Así como ha habido períodos de 

hegemonía del liberalismo económico así ha habido otros de predominio 

proteccionista, por lo general en las distintas épocas los adherentes a los 

principios librecambistas son las naciones hegemónicas, mientras que los 

defensores del intervencionismo estatal y del proteccionismo son las 

economías emergentes que compiten contra dichas potencias (Valenzuela 

Feijóo, 1997). Sin embargo, ni el intervencionismo estatal ni el 

proteccionismo son "enemigos" absolutos del capital, ni el libre cambio y la 

apertura de mercados condiciones absolutas de su desarrollo. De hecho, ambas 

alternativas son más o menos funcionales o disfuncionales a la acumulación 

Vera! respecto a Norberi Elías (1994: 333-446).
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de capital, dependiendo de las condiciones concretas de rentabilidad existentes 

en cada periodo. De cualquier manera, la reestructuración neoliberal tiene 

como objetivo supremo el fortalecimiento de la rentabilidad del capital y no la 

liberalización de los mercados o el fomento de la competencia, pues de lo 

contrario elevarían a rango de mayor contradicción su propia reproducción. 

De hecho, a lo que le apuesta el capital, bajo ciertas condiciones, con 

mecanismos funcionales bien precisos, es a la apertura del mercado, sobre 

todo donde no se halle fuertemente monopolizado, donde se presenten lazos 

débiles de consolidación y que sean propicios para un mayor rendimiento, en 

ese sentido el carácter de la "competencia" adquiere una definición diferente. 

Es decir, el proceso de competencia no puede ser considerado como un 

elemento en el funcionamiento del sistema que deriva de modo directo de la 

naturaleza del capital. Competencia no significa sólo la rivalidad de unos 

vendedores que venden productos similares en un mercado, que es la forma 

como lo contempla la economía contemporánea, sino también la ineludible 

exposición de cada capitalista a los esfuerzos de los demás con tal de ganar el 

máximo posible del poder adquisitivo del público. Por tanto, la competencia 

no enfrenta, de esta manera, de un modo inmediato a los capitalistas contra los 

obreros, sino a los capitalistas contra los capitalistas, en la perspectiva del 

dominio del mercado. Es la lógica de la reproducción del capital contra el 

propio capital, en su sentido perverso. 

La competencia es la aparición en el mundo económico de esa "oposición de 

cada uno contra todos" que Hobbes imaginó como la condición original y 

siempre latente del mundo político. Aunque el uno, en el capitalismo, se 

convierte, hoy día, en coalición de firmas para enfrentar al otro (Klein, 2002). 

En el mundo de Hobbes, la protección contra la amenaza de una mutua
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destrucción se ganaba con la delegación del poder en Leviatán, el Estado, en 

forma de contrato social; pero en la batalla económica entre capitalistas no hay 

protección posible porque la misma creación de la esfera del capital precisa la 

exclusión de su dominio del poder del Leviatán. El Estado puede amortiguar 

la competencia entre mercados individuales, puede mediar a favor de ciertos 

organismos, pero no puede suprimir la "guerra de uno contra todos" que 

resulta del circuito D-M-D'. Así pues, es el mismo capital el que introduce 

una forma de guerra social; y la guerra social otorga una nueva intensidad al 

deseo de riquezas en el sustrato de la conducta de la elección racional. Esta 

nueva intensidad se deriva del sentido de autoconservación, la más intensa e 

irreparable de todas las respuestas subjetivas (Heilbroner, 1990:49). El 

motivo de autoconservación del Estado se añade, por tanto, a las fuerzas 

económicas y políticas que apuntalan el deseo del control hegemónico. 140 

Para tales efectos de la competencia, la desregulación implica un elemento 

necesario en la lógica de la realización D-M-D', lo contrario de lo que plantea 

el discurso neoliberal, la desregulación no es un proceso unívoco y universal, 

140 
El uso de todos los medios disponibles es el desarrollo de nuevos modos de organizar el circuito D-M-D 

en su fase intermedia. Es decir, al cambiar la forma con la que se acumulan o se fabrican mercancías, es 
posible aumentar la posibilidad de acumular D', ya sea porque la nueva manera de comerciar con la 
mercancía como enlace sea más eficiente, o porque la propia mercancía sea una novedad o un diseño nuevo. 
Es decir, todo capitalista ejerce, hasta cierto punto, un control sobre la tecnología que forja el producto por el 
cual D' debe ser reconquistado, de modo que el estimulo sistemático y el desarrollo de posibilidades 
tecnológicas de todo tipo se convierten en una consecuencia integral de la propia secuencia D-M-D. A su 
vez, esto conlleva a un aspecto implosivo para la expansión del capital, ya que en la vida cotidiana se buscan 
posibilidades que puedan llevarse al circuito de la acumulación (Heller, 1982: 7-27). La transformación de 
actividades que proporcionan placer, o de valores de uso en actividades que reporten también un beneficio a 
sus organizadores, se convierte así en una importante esfera "interior" dentro de la cual se expande el capital. 
El movimiento de tareas tales como lavar, cocinar, limpiar, y el simple cuidado de la salud —por no mencionar 
las diversiones y entretenimientos— desde el interés exclusivo y privado de la familia al interior del mundo de 
los negocios, testifica la expansión interna, la invasión subjetiva del capital dentro de los intersticios de la 
vida social. Gran parte de lo que se conoce por crecimiento en las sociedades capitalistas consiste en esta 
mercantilización de la vida, más que en el aumento de productos que no han variado o que incluso han sido 
perfeccionados. El continuo énfasis en inventos que ahorran tiempo, y los esfuerzos mercantiles para inducir a 
los individuos a adoptar nuevos estilos de vida, son ejemplos de este aspecto mercantilizado de la propiedad 
auto expansiva del capital.
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pues no se aplica regional o localmente, como señala el discurso ideológico 

neoliberal, pero sí una condicionante para que se realice el circuito. Mientras 

la desregulación avanza en todos los ámbitos, en otros también existe la 

tendencia a la instauración de normas de control más rígidas, particularmente 

en contra de los agentes afectados por la propia desregulación. Además el 

avance de la desregulación —cuando efectivamente se presenta— no 

necesariamente se expresa en un funcionamiento más "abierto" de las 

instituciones del Estado o del mercado. En esta otra esfera, la desregulación de 

los mercados, por ejemplo, lejos de impulsar una mayor competencia tiende a 

promover y consolidar mecanismos monopólicos y oligopólicos en detrimento 

de la "libre competencia", creando la concentración del poder económico y, 

por ende, el monopolio de los mercados. La flexibilización de las condiciones 

de concentración de la fuerza laboral, lo mismo que de su consumo 

productivo, se ha desarrollado sobre la base de la modificación de los marcos 

legislativos —leyes laborales generales y contratos colectivos—, así como de las 

prácticas que en los hechos violan esas legislaciones. Se han consolidado, 

entonces, nuevos mecanismos de proteccionismo bajo la égida de la 

desregulación, proteccionismos no arancelarios, tanto directos (subsidios, 

medidas antidumping, reglas de origen, control de calidad, ecológicos y de 

seguridad laboral) como negociados (restricciones voluntarias, precios 

mínimos, participaciones mínimas en el mercado). El carácter de la 

liberalización es pues sumamente engañoso por sus resultados contradictorios. 

La penetración comercial de las grandes corporaciones transnacionales busca 

la apertura, eliminación de aranceles y cuotas de manera irrestricta de los 

mercados de los países preferentemente de América Latina, África y la India, 

lo que ha resultado particularmente devastador para las medianas, pequeñas y 

microempresas de esos países (Bensusan, 1994). La globalización del capital
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contemporáneo, de esta manera, está definida por una falsa competencia y una 

desregulación parcializada. 

La riqueza se basa en el monopolio del poder y el deseo de acumular riqueza 

requiere el deseo de acumular poder. El poder del capital tiene el atributo 

remarcable de carecer de derechos punitivos, lo que parece, en realidad, una 

contradicción del significado exacto de poder, pero no se puede negar que el 

capital tiene el poder de conseguir el mando y la obediencia sobre una amplia 

escala. En un primer momento resulta tentador sugerir que a un nivel 

elemental, el anclaje del poder se encuentra entre el ejercicio de la voluntad 

como poder y la aceptación de esa voluntad, cualquiera que sea, como 

obediencias conectadas con el fenómeno de la dominación. Pero trascendiendo 

esta idea de soberanía del poder vemos que la voluntad, cualesquiera que sea, 

se refiere a la exclusión de las capacidades potenciales de su ejercicio, de 

dominio, en una transferencia de subordinación general a la "voluntad" de un 

individuo hegemónico, designado a través de la divinidad o soberanamente, de 

un actor social, a la colectividad social o la del capital. La dominación en la 

sociedad humana tiene un significado evolutivo menor —a diferencia de la 

sociedad animal— y está consagrado a la división del producto social o a la 

consecución de logros, en un acto puramente racional, distante de las 

generosas voluntades de transferencia del poder. Es decir, la dominación en la 

sociedad humana ocasiona una desigualdad estructurada de las condiciones de 

vida que no tiene paralelo en el mundo animal. La necesidad de explicar por 

qué esta desigualdad, que perjudica de modo potencial a la mayoría de la 

multitud, ha aparecido en todos los rincones del mundo social y han 

desplazado las estructuras sociales, que según los antropólogos, ha sido la 

formación social originaria, y ha creado un significado de disolución social
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diferente, ya no a aquel, por ejemplo, el de la modernidad, el de la cohesión 

social, sino de una disolución social, de una subjetividad del yo social, del 

sujeto total. Si prevalece la dominación en las sociedades humanas no puede, 

sin un clarísimo antropomorfismo, relacionarse con las tendencias residuales 

animales, deberemos considerar, las características humanas como perversas, 

generadas y desarrolladas en un sistema social de la ganancia y de la 

competencia cuyo único sentido es el de la acumulación de poder. 

La posmodemidad, 14 ' en consecuencia, en tiempos de la globalización, se 

comprendería en la noción del alcance de poder como definición de ganancia, 

mientras el poder no se alcance la realización de la ganancia no se logra. Ya 

que el capital adquiere la forma de dominación hegemónica bajo el sistema 

capitalista, debería examinarse, ahora, con mayor atención la relación entre 

acumulación de capital y ejercicio del poder, que constituye el pivote 

fundamental de una posición social y global. La relación puede examinarse 

mejor en el lugar en el cual tiene una relevante importancia, es decir, en el 

modo en que los beneficios aparecen en el circuito del capital, es ahí donde 

comienza el ejercicio del poder. Así podríamos estudiar la actual 

reestructuración neoliberal del capital llevando a cabo un análisis del control 

del capital del mercado, del mercado de la fuerza de trabajo y de los procesos 

de producción, organización del trabajo, relaciones industriales y tecnología, 

41 
Para el Francés Francois Lyotard (1993), la posmodernidad es simplemente la crisis o incredulidad de los 

"metarrelatos". esto es, en los discursos sociales, científicos y políticos que han pretendido elaborar una 
visión unitaria y coherente de sus ámbitos. Ante la crisis de la modernidad y el paso a la posmodernidad para 
Vattimo, -otro de los teóricos de la posmodernidad y de la hermenéutica contemporánea- hay una ausencia de 
la plenitud y transparencia del sujeto, lo que propone es que hay que pensar al sujeto como un "poder ser", 
como "apertura a la posibilidad", como un evento o "envío" que debe realizar, entre otras cosas, lo que fue 
proyectado en el pasado. Es en este sentido que la posmodernidad estaría definida como lo recurrente, lo que 
se ha dejado de hacer en la modernidad que transfiere a la posmodernidad, según Wallerstein en el Congreso 
de LASA en México en 1995.
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como lo hemos hecho en estos dos primeros apartados del presente capitulo de 

la tesis. 

Pero la reestructuración neoliberal, del patrón de producción, de la regulación 

política del poder, y de la reforma del Estado, no tendría sustrato si no se 

realizara desde la propia sociedad, de su cultura y de sus mecanismos de 

reproducción como identidades culturales. Este será propósito de análisis del 

siguiente capítulo. 

CONCLUSIONES 

El problema central de la tesis, el de la transformación de la subjetividad de 

los sujetos en la historia como procesos sociales que le han dado sentido y 

contenido a través de los procesos ideológicos-culturales en el marco de 

capitalismo, me sitúo en un problema metodológico de análisis: el de dar 

cuenta del problema de investigación desde sus dinamismos constituyentes. 

Ángulo de análisis inevitable al considerar el momento histórico que nos 

obliga tener en cuenta en el problema de investigación desde los procesos de 

constitución en el contexto de referencia, de los parámetros de los tiempos y 

de los espacios, así como de las articulaciones que se dan, como un proceso 

social complejo. Es de ahí que el capítulo me haya situado en el proceso de 

transformación de las identidades políticas de los Estados-nación frente a la 

globalización del capital, es decir, frente al surgimiento del modelo neoliberal, 

que transforma la figura de los Estados-nación y su papel político 

internacional, así como de la reorganización del poder económico. Es en este 

proceso, a través de la dialéctica de la negación, que he analizado cómo el 

surgimiento de la globalización neoliberal es la negación de los Estado-nación
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en su identidad de soberanía y autonomía, y de éste a su vez como recurso de 

dominación de las subjetividades de los sujetos como negación de su propia 

historicidad. 

Para su análisis he recurrido a la reestructuración neoliberal como respuesta a 

la crisis del sistema keynesiano-taylorista-fordista, en su forma de patrón de 

acumulación, históricamente determinada, a través de las formas que asume el 

sistema de fuerzas productivas; las formas y modos de articulación que 

asumen los procesos de producción, distribución, utilización y realización de 

la plusvalía; las formas que asume la heterogeneidad estructural; las formas de 

la dependencia estructural; y el modo en que pasa a operar la variable política. 

El análisis de esta reestructuración neoliberal me ha permito observar cómo se 

ha reformado el problema de identidad de los Estado-nación en su patrón de 

acumulación social. Ello ha sucedido, desde el ángulo de análisis que 

desarrollé, por ciertas condiciones impuestas por los organismos 

internacionales, por las transnacionales y por los países capitalistas 

hegemónicos, que han limitado el ejercicio de las funciones de soberanía y 

autonomía de los Estado-nación en el terreno de la economía, el comercio y 

las finanzas, tipos de cambio, tasa de interés, políticas de recursos y de gasto, 

régimen de inversiones extranjeras, etcétera. La formación de bloques 

comerciales, áreas de libre comercio, mercados comunes, etcétera, que 

implican la delegación de atribuciones y funciones privativas de los Estados-

nación a cuerpos y entidades supranacionales, que han erosionado su 

soberanía y su autonomía. 

Esta	reestructuración neoliberal	ha significado la expansión de la 

globalización y de la regionalización internacional del capital, que se ha
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extendido a través de su propia reconcentración y recentralización. Categorías 

sustancialmente diferentes a la de descentralización que se consideraba en el 

discurso neoliberal como central para el desarrollo de los países en general, 

central y periféricos. Pero que, sin embargo, la información que he manejado, 

de acuerdo a los datos de los mismos organismos internacionales (ONU, OIT, 

etcétera) me ha permitido confirmar que en el marco de la globalización 

neoliberal los grandes consorcios han tenido un creciente control del mercado 

mundial, control que les ha permitido, a su vez, intervenir de manera cada vez 

más determinante en la toma de decisiones en los organismos económicos 

internacionales e influir de manera creciente en el diseño e instrumentación de 

la política económica de distintos países en el mundo. 

De esta manera, he podido observar que la globalización del capital se ha 

sostenido, en primer lugar, por una creciente concentración y centralización, 

una recentralización geopolítica de los capitales bancarios, comerciales e 

industriales; y en segundo lugar, por la desregulación generalizada de la 

actividad del capital. Esta recentralización y reterritorrialización del poder 

geopolítico y del poder económico ha significado la reconstitución del 

monopolio del poder central encabezado fundamentalmente por los Estados 

Unidos, los organismos internacionales y las transnacionales, en el que se está 

fraguando un nuevo orden geopolítico y en el que se están transformando las 

identidades sociales, políticas y culturales no sólo de los Estados-nación sino 

también las subjetividades de los sujetos. 

La reestructuración neoliberal del capital ha significado también la 

transformación de las subjetividades de los sujetos a través de los mecanismos 

del control del uso y consumo de la fuerza de trabajo y de su flexibilidad en
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las políticas jurídicas de la regulación de la fuerza de trabajo, como nuevo 

patrón de acumulación en su forma históricamente delimitada: la flexibilidad 

de las fuerzas productivas; la flexibilidad de los procesos productivos; la 

flexibilidad en la heterogeneidad estructural; la lógica del reordenamiento del 

poder político. Es decir, el proceso de reestructuración neoliberal capitalista, 

como proceso de reconstitución de las condiciones de valorización del capital, 

ha atentado integralmente de manera agresiva y específicamente a la identidad 

de la clase obrera que se había formado en los prolegómenos del taylorismo-

fordismo y había adquirido su condición en el Estado keynesiano en su forma 

política corporativista; pero que también había significado el proceso social y 

político de un sujeto con una subjetividad como forma de poder, con una 

identidad propia y política, con un sentido de pertenencia clasista, y con una 

visión de mundo, la transformación de un sistema capitalista. De ahí la 

pertinencia del análisis de la estructura económica del capitalismo en sus fases 

social y neoliberal, en la concreción de los modelos de producción, de sus 

prácticas culturales del trabajo, a través del análisis de la dimensión del poder. 

En la relación capital-trabajo, donde el capital recurre a sus mecanismos de 

control social y político como forma de negación del sujeto en sus prácticas 

culturales del trabajo, en sus visones de mundo, en sus distinciones y 

percepciones, en sus representaciones, en sus habitus y en sus costumbres, que 

constituyen su subjetividad y que ésta les ha dado un sentido de ser, el de su 

propia identidad, que se aprende y se construye como sujeto historizado.
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"El precio a pagar por la libertad es la destrucción de 
lo económico como valor central, y de hecho, único", 

Castoriadis 

INTRODUCCIÓN 

La posmodernidad, como reestructuración del capital, en su pretensión del 

reordenamiento global, ha puesto también de manifiesto un problema relevante, 

el de la cultura. 142 
El patrón de acumulación capitalista posmoderno se sitúa en 

su visión histórica de las relaciones de poder, en el ángulo epistemológico de 

las distintas tendencias, direcciones y modalidades, en que se desarrolla, de 

acuerdo a las condiciones regionales y globales en que se vinculan. La cultura 

no es ajena a la globalización del capital, son apéndices la una de la otra, 

aunque con ritmos distintos de desarrollo en la historia social. En este lance 

considero al sujeto 143 
en los planos analíticos del discurso 144 y de la acción 145 

como relaciones simbólicas y materiales del poder, que permitan considerar su 

historicidad; es decir considerar al sujeto en su-praxis frente a la producción 

social de la cultura que se da en la globalización neoliberal, donde las industrias 

culturales juegan hoy en día un papel preponderante frente a los recursos 

axiológicos de las identidades nacionales que en el pasado, en los Estados-

nación a través de las políticas culturales de protección y de regulación, habían 

constituido el eje matriz. La tendencia de globalización de las industrias 

142 

Huntington sostiene que "la fuente fundamental de conflictos en este nuevo mundo no será 
primordialmente ideológica, ni económica" sino que será cultural (Huntington, 1993) 
43 

Concebido para los antropólogos como agente o actor para los sociólogos estructuralistas. 
" En sus diferentes concepciones; para algunos el discurso, para otros la semántica, la lingüística, el diálogo, 

etc.
La acción considerada en los sociólogos estructuralistas, prwis para los marxistas, o bien prácticas 

sociales también para algunos sociólogos, historiadores, filósofos y antropólogos sociales, y prácticas 
culturales para los antropólogos culturalistas.
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culturales pone en cuestión, como consecuencia, las políticas culturales, pero 

fundamentalmente las identidades-nacionales que le dan sentido y contenido a 

los Estados-nación, transformándose, según los neoliberales, en "identidades 

globales", donde la "cultura global" se constituiría en la cultura dominante. De 

este problema se desprenden, como problemas de las estructuras del poder y el 

de la subjetividad de los sujetos, en, tal vez, falsos dilemas: ¿Rescate y 

reafirmación de la identidad nacional? O ¿Construcción de nuevas identidades 

globales? O ¿Procesos de transformación de identidades nacionales y culturales 

en culturas e identidades híbridas? Estos niveles de análisis formarán parte del 

problema central de la identidad en el presente capítulo, durante el Estado-

nación y la globalización neoliberal. 

1. EL PROCESO CULTURAL DE LOS ESTADOS-NACIÓN 

El análisis del proceso de la cultura moderna, metodológicamente, se sitúa en la 

génesis social del Estado, en la forma de una dominación cultural, como 

proyecto nacional, en la consolidación y constitución de los mecanismos del 

monopolio como centros de poder y unidades de dominación autónomas, es ahí 

donde encontramos, desde su origen, el proceso de construcción de la cultura 

occidental, y con ella las identidades hegemónicas, en su dinámica y desarrollo 

de consolidación. En este núcleo analítico, la constitución de los sujetos 

sociales se da dialécticamente a la lógica del Estado; en los mecanismos 

sociales del poder, en las formas de dominación que requiere la consolidación 

del Uno, del sí mismo, frente al Otro, en la alteridad y en la diferencia; en una 

diferencia subjetiva, donde el poder disciplinario, racional y central constituye 

la dominación en la negación del Otro, considerado, sin embargo, como sujeto 

con memoria —de experiencias cognitivas y del legado histórico como forma de
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pensamiento—, con capacidades potenciales transformativas, a través de su 

propia historicidad, que transforma y se transforma en y frente al Estado; pero 

que semejante conflicto social entre sujetos y Estado se encuentra la dinámica 

de la hegemonía del poder como forma de identidad, como forma de ser. Es en 

este debate, en el análisis de los procesos culturales que se analiza la 

constitución de la identidad de los Estados-nación a través de sus formas 

simbólicas del discurso, en las visiones del mundo, en las formas de 

apropiación, de los sentidos de pertenencia, etcétera, en la dinámica de 

apropiación y dominación cultural. 

1. La génesis de la cultura nacional, podría situarla metodológicamente no en 

la diversidad cultural, donde las diferencias culturales son de estratificación 

social, de cosmovisiones, lingüísticas y cognitivas, sino en la presencia de dos 

concepciones que ni se han fusionado para dar lugar a un proyecto nuevo, 

civilizatorio, ni han coexistido en armonía fecundándose recíprocamente. Entre 

dos grupos opuestos —el dominado y el dominante, el mesoamericano o el indio 

y el occidental—, no ha habido nunca convergencia sino oposición. Los grupos 

dominantes que han detentado el poder (ya sea político, ideológico o 

económico) desde la colonización europea, en la India o en América hasta hoy 

día, han sostenido siempre proyectos históricos en los que no hay cabida para la 

cultura del colonizado. La posición de los grupos dominantes, originada en el 

orden estamentario de la sociedad colonial, se ha expresado en una ideología 

que sólo concibe al futuro dentro de la lógica de la civilización occidental. 

La presencia de dos concepciones distintas implica la existencia de proyectos 

históricos diferentes, que descansan en formas distintas de concebir al mundo, 

la naturaleza, la sociedad y el hombre; que postulan diferentes jerarquías de
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valores; que no tienen las mismas aspiraciones ni entienden de la misma manera 

lo que significa la realización plena del ser humano; son proyectos que expresan 

dos sentidos de trascendencia que son únicos y, por ende, diferentes. Por esto 

ambas concepciones nunca se han propuesto un proyecto de unificación 

cultural, ni siquiera se imaginó la posibilidad de un proyecto de semejante 

envergadura, de una unidad a partir de la creación de una nueva civilización que 

fuera la síntesis de la civilización occidental y la del Otro, sino más bien a partir 

de la dominación y eliminación de una de ellas: la india y la americana, más 

precisamente la mesoamericana (Bonfil Batalla, 1991:71). Allí donde fue 

necesario, se liquidaron pueblos enteros. Donde, por el contrario, se requirió la 

fuerza de los indios, se les mantuvo segregados social y culturalmente y se 

crearon las condiciones mínimas para la continuidad de la cultura colonizada. 

La occidentalización de los colonizados, resultaba contradictoria con la 

necesidad de mantener una clara distinción entre los dominados y los 

colonizadores europeos, porque si los colonizados hubiesen dejado de serlo para 

incorporarse plenamente a la civilización occidental, habría dejado de existir la 

justificación ideológica de la dominación colonial. La segregación y la 

diferencia son cosustariciales a toda sociedad colonial. La unificación, en 

cambio, niega de raíz el orden colonial. 

Al Estado-nacional 141 se le concibe culturalmente homogéneo, porque en el 

espíritu europeo de la época domina la convicción de que un Estado es la 

expresión de un pueblo que tiene la misma cultura y la misma lengua, como 

producto de una historia común (Villoro, 1999: 13-29). De ahí que la intención 

146 El Estado-nacional se le concibe en una dimensión más bien cultural, al contrario del Estado-nación que se 
le comprende en una dimensión más bien política, en mi apreciación el Estado-nación y el Estado-nacional 
constituyen una misma unidad que articula la cultura y la política como problema de su propia identidad.
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de todos lo monopolios que disputan el poder, 14
' haya sido la de consolidar la 

nación, entendiendo por esto la incorporación paulatina de las grandes mayorías 

al modelo cultural que había sido adoptado como proyecto nacional. Era un 

modelo netamente occidental, en una nación "moderna", que significó plantear 

la eliminación de la cultura real del Otro, para implantar otra en la que 

participaba únicamente el colonizador europeo. Lo que se ha propuesto como 

cultura nacional, entonces, en los diversos momentos de la historia de la 

dominación, puede entenderse como una aspiración permanente por dejar de ser 

lo que son los indios, los africanos, los americanos, y hoy los latinoamericanos. 

Ha sido un proyecto cultural de dominación que niega la realidad histórica de la 

formación social y política y, por lo tanto, no admite la posibilidad de construir 

el futuro a partir de la realidad misma. Es un proyecto sustitutivo en los casos 

en los que la mayoría de los colonizados en la modernidad, hoy neocolonizados 

en la posmodernidad, sólo tiene futuro a condición de que dejen de ser ellos 

mismos, lo que significa dejar de ser para el otro y dejar de ser para sí mismos. 

Es una ficción esquizofrénica, como dice Bonfil Batalla (1989: 107), que 

147 En la lógica del mecanismo del monopolio. La sociedad a la que llamamos sociedad de la Edad Moderna 
está determinada, al menos en Occidente, por un grado muy elevado de organización monopólica. Se arrebata 
a los individuos aislados la libre disposición sobre los medios militares que se reserva el poder central, 
cualquiera que sea la configuración de éste, y lo mismo sucede con la facultad de recabar impuestos sobre la 
propiedad o sobre los ingresos de los individuos, que se concentra en manos del poder central. Los medios 
financieros que llegan al poder central sostienen el monopolio de la violencia y el monopolio de la violencia 
sostiene el monomio fiscal. Ambos son simultáneos, el monopolio financiero no es previo al militar y el 
militar no es previo al financiero. Cuando desaparece el uno, desaparece automáticamente el otro, si bien es 
cierto que, a veces, uno de los lados del monopolio político puede ser más débil que el otro, siempre se trata 
de equilibrar sus fuerzas mediante argucias (Elías, 1994: 344). De modo análogo nos encontramos en la Edad 
Contemporánea. Lo primero que se constituye cuando aumenta la división funcional en una sociedad, es un 
aparato administrativo permanente y especializado en la gestión de estos monopolios. Solamente con la 
constitución de este aparato de poder político diferenciado alcanza su carácter monopolista la organización de 
los recursos militares y financieros. únicamente de esta forma se convierte el monopolio militar y fiscal en un 
fenómeno permanente. A partir de ese momento, fenomeno lógicamente, las luchas sociales ya no buscan la 
destrucción del monopolio de dominación, sino la determinación de quiénes dispondrán del aparato 
monopólico, dónde habrán de reclutarse y cómo habrá que repartir las cargas y beneficios. Sólo con la 
constitución de este monopolio permanente del poder central y de este aparato especializado de dominación 
(burocrático en términos webenanos), alcanzan las unidades políticas el carácter de "Estados". (Elías, 1994: 
344) (Weber, , T. 1. 1974).
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acarrea consecuencias cuya gravedad estriba en la marginación y segregación 

en todos los sentidos. En un "control cultural" en el que se limitan las 

capacidades de decisión de los pueblos colonizados, en el que se les ha 

arrebatado el control sobre sus elementos culturales: en sus formas de 

representación simbólica religiosa, en sus formas de organización política, en 

sus formas sociales de reproducción y en sus formas de comunicación 

lingüística, es decir, el control cultural occidental ha abarcado todas las 

dimensiones de la vida social, económica, política, religiosa y cultural, y se ha 

referido a la capacidad de decidir, en cualquier circunstancia, sobre la forma de 

poner en juego los elementos culturales que son indispensables para cualquier 

acción. 

El estudio del proceso histórico que ha dado por resultado el actual sistema de 

control cultural occidental no puede limitarse, en consecuencia, a un solo 

aspecto de la actividad social, como sería por ejemplo, la enajenación de bienes 

y productos materiales, o el empleo de la fuerza de trabajo de los pueblos 

colonizados en beneficio, primero, de los colonizadores y, posteriormente, de 

sus epígonos nacionales. Tales mecanismos de explotación económica han 

jugado, sin duda, un papel de primera importancia en la historia de la 

dominación; pero el sistema de control cultural occidental que los ha hecho 

posibles es mucho más complejo, diversificado y total, cuya comprensión exige 

introducir otros criterios de análisis que los meramente económicos. 

El proyecto nacional del control cultural occidental concibe a la cultura de los 

Otros —la india, la africana y la latinoamericana— como una "cultura primitiva", 

que se opone a una "concepción total de la cultura" basada en la dicotómica 

relatividad y universalidad de la cultura, a una racionalidad moderna. El



217 

iniciador de esta concepción fue el antropólogo inglés Tylor, quien la define 

como "el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad" (Tylor, 1977:29). 

La concepción de la cultura total, abarcaba actividades tradicionalmente 

referidas a la religión, el arte o el saber científico, pero también la totalidad de 

los modos de comportamiento adquiridos o aprendidos en la sociedad. Esta 

concepción no establece una jerarquización cultural entre componentes 

materiales y componentes "espirituales" o intelectuales de la cultura. La cultura 

es entendida, por ende, como las actividades expresivas de los hábitos sociales 

y los productos intelectuales o espirituales como resultado de aquéllos. Este 

modo total de la cultura constituiría el conjunto de los modos de los 

comportamientos socialmente aprendidos y normativamente asumidos, material 

y socialmente. En Tylor el contexto fue considerado como histórico-

evolucionista, así la cultura se considera sujeta a un proceso de evolución lineal 

según etapas bien definidas y substancialmente idénticas por las que tienen que 

pasar obligatoriamente los pueblos, aunque con ritmos y velocidades diferentes. 

De esta manera, los Estados nacionales se encontraban legitimados y 

representados por valores sociales y culturales concebidos como universales, es 

decir, la conceptualización del Estado nacional constituía la existencia de un 

nuevo orden, diferente al del Otro, que determina y transforma el sustrato 

cultural de la identidad étnica en una colonizada, donde la razón moderna se 

construye a partir de la relación de exclusividad que establece como 

"civilización" cultural. 

En esta concepción total de la cultura Malinowski la abona entendiéndola 

como "el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los
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consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, 

por las ideas y artesanías, creencias y costumbres" (1984: 56). Esta noción se 

basa en una teoría de los hechos biológicos, que representan la satisfacción de 

las necesidades orgánicas y básicas individuales y sociales, que constituye la 

creación de nuevas necesidades mediante su reproducción, en "nuevos 

ambientes" no occidentales y, por ende, en "nuevas culturas". Esa satisfacción 

se da en una relación de función -institución, 148 en una red múltiple de 

relaciones de poder, mediante leyes o costumbres tradicionales, valores o 

convenios, a la manera de un "contrato social" tipo Rousseau, constituyendo 

"conductas ideales", pues la conducta política individual estaría sujeta, de esta 

manera, a "los principios de autoridad, división de funciones y distribución de 

privilegios y deberes" de la institución normativa, que el Estado nacional 

impondría como estatuto jurídico; entendida, entonces, en su marco de 

organización social y no individual. Es decir, el control cultural como 

proyecto occidental estaría constituido por un "compuesto integral de 

instituciones, en parte autónoma y en parte coordinadas" (Malinowski, 1984: 

60). Estaría constituido por el entramado de principios como la descendencia, 

la contigüidad en el espacio, la cooperación, las actividades especializadas, el 

uso de poder en la organización política, del lenguaje en su forma simbólica 

(Malinowski, 1984: 60-94). La cultura como el conjunto de respuestas 

institucionalizadas en un sistema social relativamente cerrado, de carácter 

funcional: las prácticas y las creencias son vistas como funcionales "para la 

cultura en su conjunto" (Malinowski, 1976: 29). Pero este proyecto sólo sería 

posible a través de los nuevos grupos de poder, dentro de un complejo 

mecanismo político en el que tenían cabida los Otros en forma corporada: de 

14S La función definida como la teoría de las necesidades básicas y satisfacción cultural, y la noción de 
institución como las unidades de organización humana que implica el de estructura, extendida universalmente 
(Malinowski, 1984: 59).
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instituciones regulacionistas de las expresiones culturales y políticas, en 

organizaciones unificadas y controladas desde arriba, diseñando las políticas 

de desarrollo económico y cultural, pero donde los Otros oponen resistencias 

por su propia identidad cultural. 

El mecanismo que se percibe como proyecto nacional de control a través de la 

institucionalización de la cultura en su forma de normatividad, se puede 

entender con la escuela culturalista, 149 —entre sus principales exponentes se 

encuentran Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, entre otros—, que 

concibe la normatividad de la cultura en términos de modelos, de pautas, 

parámetros o de esquemas de comportamiento, pero en donde aparece el sujeto, 

el Otro, por primera vez, como creador y manipulador de la cultura, y donde el 

Estado o las instituciones, en esta interpretación, no determinarían las conductas 

culturales de los sujetos, sino que los propios sujetos estarían en posibilidades 

de considerar sus costumbres a través de su propia memoria. Logrando tener, 

en su fase de difusión, una influencia a escala mundial (Wolf, 1994: 27). Nos 

encontramos, entonces, con dos concepciones culturales opuestas: una con un 

proyecto occidental de la cultura bastante definido, de control y dominación, 

bajo la negación del Otro, en circunstancias conflictivas; y otra concepción de 

carácter subalterno, que entendería por cultura, de acuerdo a la interpretación de 

la escuela culturalista, "todos los esquemas de vida producidos históricamente, 

explícitos e implícitos: racionales, irracionales o no racionales, que existen en 

un determinado momento como guías potenciales del comportamiento 

humano". Como "un sistema históricamente originado de esquemas de vida 

explícitos e implícitos que tiende a ser compartido por todos los miembros de 

Resultando de la relación interdisciplinaria entre etnología y psicología conductista del aprendizaje, 
resaltando el carácter estructurado, jerarquizante y selectivo de la cultura.
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un grupo o por algunos de ellos específicamente designados" (Giménez, 1986: 

22). En el que tal sistema sería la estructura y la configuración de la cultura, 

construida y apropiada socialmente en el marco estructural a través del modelo 

de comportamientos propios, exclusivos y diferenciados. Sin embargo, los 

culturalistas hacen una diferenciación, explican el carácter estructurado, 

jerárquico y selectivo de la cultura, ya sea en una comuna o en una dimensión 

mayor como el Estado, postulando la presencia, por debajo de los 

comportamientos observables, de un sistema de valores, que reconoce culturas 

diferentes y en conflicto. En el que estarían, de cualquier manera, presentes las 

dos visiones culturales en la concepción total de la cultural. No obstante que la 

"actitud" de los sujetos, según los culturalistas, esté lejos de ser puramente 

pasiva, como pudiera pensarse respecto de la definición de Tylor de la cultura 

en términos de "herencia social", que marcaría su sentido de conflictividad 

cultural. 

Si "los hombres no son solamente portadores y criaturas de la cultura, sino 

también creadores y manipuladores de la misma", como señala Linton (1978: 

45), que está pensando en un grupo social concreto (no como concepción 

ideológica o como proyecto nacional de control cultural), estarían en un proceso 

de construcción permanente de su propia identidad, en un constante conflicto 

cultural frente a la cultura occidental. La cultura subalterna se encuentra 

entonces bajo la concepción, según los culturalistas, de "todos los esquemas de 

vida producidos históricamente, explícitos o implícitos, racionales o no 

racionales, ( ... ) en un determinado momento como guías potenciales del 

comportamiento humano". Noción que resalta la forma de percibir las 

estructuras y sus mecanismos del poder, en "esquemas de vida producidos 

históricamente" que tienden a ser compartidos socialmente y que denota un
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carácter determinante de los usos y costumbres, de categorización y diferencian 

social entre los grupos culturales. 

De esta manera, se percibiría a la cultura en un sentido estructurado y 

jerarquizado, frente al proyecto nacional del control cultural occidental, donde 

la definición de Linton, de hombres manipuladores y creadores de la cultura, 

estaría dada en un "sistema de valores" sociales de grupos diferenciados, de 

culturas diferentes y a veces en conflicto. Noción que reflejaría una tensión 

social en un contexto nacional, con tendencias a la normatividad cultural e 

institucional, como nos lo señala Linton, "la configuración de los 

comportamientos aprendidos y de sus resultados, cuyos elementos son 

compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad" (Linton, 1978: 

45), denotaría, entonces, el carácter normativo de la cultura institucionalizada. 

Pero la tensión de ésta cultura estaría dada en las culturas precisamente 

diferentes, en los modelos de comportamiento exógenos al proyecto nacional 

del control cultural occidental, influencias externas con irrupción en los modos 

de vida producidos históricamente, denominados por algunos como 

"aculturaciones". Mientras que, por otro lado, los modelos alejados de tales 

tensiones estarían dados en un contexto funcionalista, de procesos integradores 

de la cultura, en una "inculturación". 

La concepción normativa de la cultura ha operado, al igual que la concepción 

de Tylor y de Malinowski, en un esquema de coacción-autocoacción funcional 

en el sistema social moderno, destacando la función integradora de los procesos 

culturales: "todo modo de vida tiene a la vista modelos que se encuentran 

integrados entre sí de modo que constituyan un conjunto funcionante"
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(Giménez, 1986: 22). Por eso los conceptos de "modelo" y de "integración" 

resultan esenciales para el análisis del proyecto nacional de cultural occidental. 

En este sentido, el proyecto nacional del control cultural occidental consideraría 

que las sociedades que carecen de este mecanismo coactivo integrador cultural, 

tienden a ser débiles en los sentidos de pertenencia, en las vinculaciones 

axiológicas entre los sujetos, pero, a la inversa, las sociedades con mecanismos 

estables de coacción integradora cultural tienden a ser más sólidas y de vida 

prolongada, son mayores, en consecuencia, las dependencias funcionales de los 

sujetos sociales. Este es el caso de los Estados-nación, el monopolio de la 

cultura nacional se constituía en el modelo coactivo integrador de la cultura. 

Podemos observar hasta aquí, que la concepción total de la cultura y la 

normatividad de cultura institucionalizada se a definido en un contexto 

estructural y funcional, como ha sido el Estado moderno. Esta concepción no 

será ajena a la interpretación de la antropología semiótica de la cultura. En 

efecto, la antropología estructural francesa con Lévi-Strauss (influenciada por 

Durkheim, Mauss, 15° Malinowski, y, fundamentalmente, Saussure y Radcliffe-

Brown 15 ), definiría a la cultura en el capitalismo moderno como un "sistema de 

reglas" y su pertenencia al mundo de los símbolos, en una cultura como proceso 

simbólico. 152 Según Lévi-Strauss es la ausencia o la presencia de reglas lo que 

50 Este autor orienta a la antropología "hacia la búsqueda de lo que es común a los hombres. Los hombres se 
comunican por símbolos.., pero no pueden tener esos símbolos y comunicarse con ellos más que porque 
tienen los mismos instintos", (Lévi-Strauss , 1990: 29). 
151 Se le puede considerar como el creador de la antropología social estructural, al introducir la noción de 
"transformación" y la de "estructura" en la antropología social, inspirándose en las ideas de Montesquieu y 
Spencer; las usaba para definir la manera como los individuos y los grupos sociales se encuentran ligados en 
un cuerpo social. 
52 Lévi-Strauss ha definido a la cultura como "un conjunto de sistemas simbólicos que tienen situados en 

primer término al lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la 
religión". "Estos sistemas simbólicos tienen como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad 
fisica y de la realidad social, e incluso las relaciones de estos dos tipos de responsabilidades entre sí, y las que 
estos sistemas simbólicos guardan los unos frente a los otros" (Mauss, 1979: 22).
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distingue a la naturaleza de la cultura: "todo lo que en el hombre es universal 

pertenece al orden de la naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad; 

mientras que todo lo que se haya sujeto a una regla pertenece al orden de la 

cultura y presenta los atributos de lo relativo y particular" (Lévi-Strauss, 

1979:306). De esta manera, podemos distinguir que las "reglas" del 

estructuralismo antropológico francés para el análisis de los sistemas sociales 

son diferentes de las "normas" o "pautas" de los culturalistas. En éstas, como se 

puede apreciar, se distinguen dos tipos de normatividad cultural: las leyes del 

orden y las reglas de conducta. Mientras que, en la antropología estructural 

francesa encontramos que se traza un vinculo de la cultura con la dimensión de 

lo simbólico. El símbolo, para Lévi-Strauss, no es simplemente algo 

superpuesto a lo local, o a la particularidad, sino es un elemento constitutivo de 

la vida social y una dimensión necesaria de todas las prácticas humanas. Es 

decir, el problema crucial para el antropólogo no radica en investigar el origen 

social del simbolismo sino en entender "el fundamento simbólico de la vida 

social" (Lévi-Strauss, 1979: 306). 

En suma, la concepción total de la cultura, en su concepción moderna, ha 

negado al Otro, a la concepción cultural de colonizado, de la cultura subalterna, 

lo ha dominado y lo ha institucionalizado culturalmente. La concepción total de 

la cultura como proyecto nacional del control cultural se va configurando en la 

forma del pensamiento occidental, racional e instrumental, con el que surgió el 

capitalismo, en el que se observan las conductas individuales y sociales en el 

marco de la función de las estructuras sociales, que no son producidas, en la 

visión normativa de la cultura, por los sujetos sociales, sino que los sujetos 

están determinados por ellas. De esta manera, los fenómenos culturales tienden 

a ser definidos homogéneamente, sin lograr construirlos como "hechos
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culturales", tal vez a la manera de Durkheim como "hechos sociales", no 

obstante el carácter "externo". Sin embargo, esta concepción totalizadora de la 

cultura ha adolecido de una noción de la historia como proceso cultural, de la 

historicidad de los sujetos sociales, de la memoria colectiva y de la diversidad 

cultural. La concepción total de la cultura niega la capacidad transformadora de 

cultura por los propios sujetos, niega las formas de organización religiosa, 

política y social. Niega la cosmovisión y la subjetividad del Otro, niega al Otro, 

no obstante que el proyecto nacional del control cultural se da en el conflicto 

entre dos concepciones distintas: la visión hindú-africana-latinoamericana y la 

visión occidental. 

2. La concepción marxista de la cultura nos acerca ha entender el proceso de 

la hegemonía cultural en la dimensión del proyecto nacional del control cultural 

occidental del Estado-nación del siglo XX. Es Gramsci, en una sugerencia 

atractiva, quien nos permite entender la cultura de manera transformativa 

socialmente, a priori de la actividad de los sujetos. Una capacidad 

transformativa de los sujetos que se da conflictivamente de manera constante 

por alcanzar la "hegemonía", como forma de poder; donde esta forma de poder 

se da cotidianamente mediante la intemalización de las normas y de los valores 

de la cultura dominante, pero que no se persiguen de manera absoluta, ni 

tampoco como un proceso estructural donde involucre a todos los sujetos de 

manera vertical y pasivamente, sino por el contrario, es a través de "la visión 

del mundo" donde los sujetos dan significación a los procesos culturales. De 

esta forma podríamos comprender que la cultura "en sus distintos grados, 

unifica una mayor o menor cantidad de individuos en estratos numerosos ( ... ), 

que se comprende en diversos grados." (Gramsci, 1976). Ya no sólo se refiere a 

los diversos grupos étnicos, sino ahora el espectro de análisis se abre a las
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diversas expresiones sociales culturales. En esta apreciación, la sociedad estaría 

compuesta fundamentalmente por clases sociales, que se comprendería en una 

"clase subalterna" y una "dominante" propia del capitalismo moderno que 

determinaría, según Gramsci, una gradación de "niveles jerarquizados" en el 

ámbito de la cultura, que van desde las formas más elaboradas, sistemáticas y 

políticamente organizadas —como las "filosofias" hegemónicas y, en menor 

grado, la religión—, a las menos elaboradas y refinadas —como el sentido común 

y el folklore, que corresponden grosso modo a lo que suele dominarse "cultura 

popular"—. Reconociendo Gramsci, en "las culturas subalternas", características 

progresistas que pueden servir como punto de partida para una pedagogía a la 

vez política y cultural que encamine a los estratos populares hacia "una forma 

superior de cultura y de concepción del mundo". La propuesta analítica de 

Gamsci no prevé la mera conservación de las subculturas folclóricas del 

proyecto nacional del control cultural occidental sino su transformación 

cualitativa ("reforma intelectual y moral") en una gran cultura nacional-popular 

de contenido crítico-sistemático, que llegue a adquirir "la solidez de las 

creencias populares". Así, la cultura se haya inserta en un determinado "bloque 

histórico" que tiene por armazón la tópica "estructura-superestructura" (Portelli, 

1985), es decir, la determinación del espíritu del capitalismo en una condición 

de contradicción inmanente propia del sistema. Por ende, el bloque histórico no 

supone una relación mecánica ni causal, sino una relación orgánica que 

convierte a los sujetos sociales en móviles contradictorios en la lucha por el 

poder, es decir, por la hegemonía de las unidades de poder del capitalismo, en 

su dinámica de competencia y conflictos endémicos, unidades analíticas del 

capitalismo monopolista que no pueden distinguirse sólo "didascálicamente", 

esto es, por razones simplemente pedagógicas y metodológicas. En efecto, en 

un determinado bloque histórico constituiría "las fuerzas materiales" como el
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contenido y "las ideologías" como "la forma" (Portelli, 1985). Sin embargo, la 

concepción total de la cultura como la entienden los antropólogos no va en 

detrimento de la especificidad Gramsciana como "visión del mundo", esto es, 

como hecho simbólico o como fenómeno de significación. En Gramsci el orden 

de la ideología y de la cultura engloba el conjunto de los significados 

socialmente codificados que constituyen un aspecto analítico de lo social que 

atraviesa, penetra y confiere sentido a la totalidad de las prácticas sociales. 

De esta manera, la dicotomía "infraestructura-superestructura" ha terminado por 

convertirse en un "obstáculo epistemológico" para la comprensión de la 

relación entre "sociedad y sentido", entre "producción material y semiósis", 

entre "economía y cultura"; siendo falsas dicotomías. La dualidad 

infraestructura-superestructura sugiere un esquema tipológico de la sociedad 

que aparece constituida por niveles o estratos jerarquizados, en oposición 

inevitable. En mi apreciación el nivel de "la producción material" —la 

infraestructura— y el nivel ideológico —la superestructura— se presentan como 

elementos de un solo aparato de control cultural occidental, como mecanismos 

de dominación de una forma identitaria del proceso histórico del Estado 

capitalista. El problema de la diferenciación analítica de ambos elementos es 

que habría que situarlos contextualmente y observando la dirección que toman, 

pues se corre el riesgo que se sesguen mutuamente e incluso se presenten como 

dicotomías en momentos distintos de la historia y de la historicidad de los 

sujetos; así, por ejemplo, la cultura podría quedar alojada en la superestructura, 

como sucedió con Luis Althusser, como si la realidad de la "base" social 

escapara a la cultura, como si los hechos culturales estuvieran simplemente 

superpuestos o sobreañadidos a "lo real".



227 

En decir, encontramos una tendencia a homologar cultura e ideología. La 

ideología, al igual que la cultura, se define en relación de todos los hechos 

sociales, de sus significados, de sentido y de semiósis social. La cultura, por 

ende, ya no se define como el conjunto de las costumbres materiales o 

espirituales, sino que ahora cabe todo lo social. Pero, el avance cualitativo en la 

noción antropológica de la cultura se da en considerar la dimensión simbólica: 

en su configuración contradictoria y conflictiva de los fenómenos culturales en 

las diversas formas sociales. Se considera al sujeto con capacidad axiológica y 

de praxis, teniendo en cuenta las visiones de mundo que se crean a través de las 

condiciones materiales, en un contexto siempre estructural, hegemónico y 

adverso, pero no construido unilateralmente, al margen del contexto social y de 

los grupos culturales. Sin embargo, la visión antropológica del marxismo (he 

citado aquí solo a Gramsci como el mejor pensador de la cultura en la corriente 

marxista) se ve restringida al considerar los hechos culturales en una 

determinación de superestructura. Lo cultural como superestructura, convierte a 

la cultura en ideología, 153 en una yuxtaposición ideológica sobre lo cultural. 

3. La concepción simbólica de la cultura logra desarrollar un análisis acucioso 

del significado y envergadura del proyecto nacional del control cultural 

occidental que tiene sus orígenes en la influencia de la semiología lingüística de 

153 Un ejemplo lo tenemos en la concepción ideológica del México mestizo de la Revolución, donde la raíz 
profunda de a nacionalidad mexicana está en el pasado indio, de donde arranca la historia. Es un pasado 
glorioso que se derrumba con la Conquista. A partir de entonces surge el "verdadero mexicano", el mestizo, 
nos dice Bonfil Batalla, que va conquistando su historia a través de una cadena de luchas (la Independencia, la 
Reforma) que se elaboran armónicamente hasta desembocar en la Revolución. La revolución es el punto final 
de la lucha del pueblo mexicano, el pueblo mestizo; es el hecho necesario, previsto y anticipado por la 
historia. A partir de la Revolución será posible la incorporación plena del mexicano a la cultura universal. 
Esta ideología se expresa en la producción artística, entre otras formas, que auspician los gobiernos 
revolucionarios de manera clara hasta 1940 y con menos énfasis posteriormente. La raíz india siempre se 
reconoce: los murales glorifican al México precolonial y sus signos presiden todas las alegorías sobre la 
historia y el destino de la patria (Bonfil Batalla, 1989: 166-167).
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Ferdinand de Saussur& 54 y de la semiótica filosófica de Charles Sanders 

Peirce. 155 Ambas interpretaciones, están dadas, culturalmente, en los hechos 

simbólicos en todas las formas sociales del Estado moderno, mediante diversas 

manifestaciones discursivas. 

El giro que se da, respecto de la concepción de la antropología social a la 

antropología simbólica, mediante un proceso dinámico del desarrollo 

capitalista, es en el asentamiento del estatuto de lo cultural en la antropología. 

Es en la "antropología estructural", con Claude Lévi-Strauss, en donde se 

concibe a la "antropología como semiología" social (Lévi-Strauss, 1979: 15); 

exhibiendo a los fenómenos el carácter de los signos en "sistema de creencia" o 

como "forma de organización" con niveles de non-natividad social: de orden y 

de conducta, donde "los hombres (se) comunican por medio de signos y 

símbolos". Signos y símbolos que constituyen un sistema de reglas y que se 

encuentran en el "orden cronológico" de la historia, que se manifiestan en 

sociedades, y se expresan en "un ser total, concreto y juntivo". Por ende, los 

hechos pertenecerían al orden de la estructura, mientras que el problema de su 

historicidad como tal "no se práctica", nos dice Lévi-Strauss. Siendo la 

estructura un sistema normativo, con cohesión interna (Lévi-Strauss, 1979: 14-

36). 

Considera que el lenguaje es la síntesis de toda estructura lingüística y de una serie de fenómenos que se 
encuentran al usar la estructura lingüística. El lenguaje, entonces, está dado por la cultura, mediante sus 
estructuras sociales; pues el lenguaje es hereditario genéticamente, mediante las "estructuras profundas", que 
permite captar elementos léxicos, semánticos, gramaticales e incorporarlos socialmente mediante la acción 
(Saussure, 1988: 23-52). 
155 Peirce consideraría que los símbolos son "la urdimbre y la trama de toda investigación y de todo 
pensamiento, y la vida del pensamiento y de la ciencia es la vida inherente a los símbolos; por lo tanto, no es 
acertado afirmar sólo que el lenguaje es importante para el buen pensamiento, porque es parte de su esencia" 
(Peirce, 1987: 7).
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La anterior interpretación semiológica estructural de Lévi-Strauss, es el 

preludio de la interpretación antropológica semiótica del norteamericano 

Clifford Geertz, denominada como "concepción semiótica de la cultura" 

(Giménez, 1986: 33). Entendida como sistemas en interacción de signos; es 

decir, en la posibilidad del antropólogo de "lograr" introducirse en el mundo 

conceptual de los sujetos, mediante el análisis del discurso social. El propósito 

seria descubrir las estructuras conceptuales, que significaría el 

desentrañamiento de las propias estructuras de significación, en "un 

determinado contexto social". La cultura, así, denotaría un "esquema 

históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 

medio de los cuales los hombres comunican". Dicho de otro modo, "los 

sistemas simbólicos" son al mismo tiempo representaciones ("modelos de") y 

"orientaciones para la acción" ("modelos para"), son sistemas de símbolos 

socialmente construidos en el marco de un Estado-nación (Geertz, 1973: 88-

92), donde los diversos grupos culturales tienen la posibilidad de comunicar sus 

formas de representación cultural, ya sea, por ejemplo, por medio de la música 

que busque recobrar instrumentos, ritmos y voces, así como letras, que 

significan simbólicamente su historia y su memoria. Esta concepción 

posibilitaría la convivencia con el proyecto nacional del control cultural 

occidental, no vería un conflicto con las culturas subalternas. 

Podemos apreciar, entonces, en las anteriores interpretaciones semióticas de la 

cultura, que se las puede considerar como procesos sociales de significación y 

comunicación. Estos procesos podrían desplegarse en tres ejes analíticos
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problemáticos, según Eco: 156 primero, los "códigos sociales", como sistemas 

articulatorios de signos en diferentes niveles o como reglas que determinan las 

posibles combinaciones entre signos. Dimensión constitutiva de todas las 

prácticas sociales, de semiósis social; segundo, la producción del sentido y de 

representaciones o visiones del mundo, en su temporalidad histórica (que 

comprende necesariamente el pasado y el presente), constituirían, en la 

dimensión simbólica de la cultura, una superestructura, donde se da la relación 

capital-trabajo; y, tercero, la "interpretación" o el "reconocimiento" que 

permite a la "gramática de reconocimiento" o de "interconocimiento social't 

(Eco, 1980: 57-66). 

Sin embargo, este modo de ver las cosas mantiene el carácter omnipresente y 

totalizador de la cultura semiótica. Ésta se encuentra en todas partes, como diría 

Durham, "en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva", 

verbalizada en el discurso, "el mito, el dogma, los artefactos, los gestos, la 

postura corporal. Los modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos 

y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos, la 

organización del espacio y del tiempo", etcétera. (Durham, 1989: 71-89). Como 

podemos observar, de acuerdo a la apreciación de Durham, la antropología 

semiótica de la cultura mantendría el problema de los contornos de la 

156 
En esta sintonía, bajo la influencia directa de Saussure y Peirce, Umberto Eco también concibe a la cultura 

como un fenómeno de significación y comunicación. Y el considerar a la cultura como "semioantropologia" no 
significa, según el autor, que la cultura en su totalidad sólo sea comunicación y significación sino que en su 
conjunto puede comprenderse mejor, si se le aborda desde un punto de vista semiótico. Es decir, de acuerdo al 
Tratado de Semiótica General de Eco, significa que los objetos, los comportamientos y los valores funcionan 
como tales porque obedecen a leyes semióticas. Concebido así, cualquier aspecto de la cultura, en cuanto 
contenido posible de comunicación, puede convertirse en una entidad semántica; pero también los sistemas de 
significados, en cuanto unidades culturales que convierten en contenidos de posibles comunicaciones, están 
organizados en estructuras (campos o ejes semánticos) que le siguen las mismas reglas semióticas descubiertas 
por los sistemas de significantes, es decir, el objeto se convierte en el significante de su uso posible (Eco, 1980: 
57-66). De esta manera, tanto en el ámbito social como en el ámbito funcional, el objeto desempeña una función 
significante, y permite que la cultura pueda estudiarse, por lo tanto, en su funcionamiento del significante.
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concepción total de la cultura, no obstante, de su configuración y limitación en 

la dimensión del discurso. Pero, un problema no menor que se presenta en la de 

la cultura corno semiología normativa es que reglamenta la significación y 

comunicación de los sujetos en un contexto histórico determinado. Por ende, las 

capacidades de procesos transformativos del discurso como dispositivo de 

"poder" de los sujetos no aparecerán, ni siquiera en una dialógica, entendida 

ésta como la interacción del sujeto social con la estructura, en procesos de 

reproducción social (Giddens, 1993: 145-153). "Las estructuras culturales", 

noción comprendida en la concepción semiótica de la cultura de Geertz, 

determinan o "modelan" los comportamientos de los sujetos (en su producción, 

aprehensión y utilización), teniendo como resultado incapacidades 

transformativas. Las prácticas culturales, en Geertz, tienen su eje axiológico en 

los límites estructurales. En este sentido, esta concepción tiene una vecindad 

con el culturalismo: los comportamientos son significantes y comunicacionales, 

o semióticos, porque hay una relación entre ellos, (Eco, 1980: 57-66). 

Asimismo, Eco, al igual que Geertz, considera a la cultura como fenómeno de 

significación y comunicación, pero no contempla el problema de la sociedad en 

su reproducción mediante las prácticas sociales, o mediante el conflicto. 

En la dimensión semiótica de la cultura estructuralmente determinada Foucault 

nos refiere que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez 

"controlada, seleccionada y distribuida, que tiene por función conjurar los 

poderes peligrosos, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 

materialidad" (Foucault, 1973: 10-38). Es Foucault, en El Orden del Discurso, 

quien nos permite alertamos de los linderos de la limitación interpretativa de la 

"significación" y "comunicación" de la cultura. Con él podemos replantear el 

principio de "limitación del discurso". La disciplina es un principio de control
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de la producción del discurso: fija sus límites por el juego de una identidad que 

tiene la forma de reactualización permanente de la cultura dominante. La 

disciplina impone una Ilógica. 157 El problema es el de la hegemonía de la 

disciplina, en la que no cabe lo nuevo, lo extraoficial, pues significan nuevos 

instrumentos conceptuales y nuevos fundamentos teóricos. Se puede decir la 

verdad en una nueva propuesta y no tener la verdad, por no comprender y no 

comprenderse en la lógica de dominación del discurso de la época. Por ende, 

nos diría Foucault, "la disciplina es un principio de control de la producción del 

discurso". 158 La anterior forma de control y limitación del discurso se hace más 

explícita cuando se crean "leyes semióticas", para "entender" mejor la acción 

comunicativa, como lo postulan las concepciones semióticas de la cultura. En 

éstas, son los discursos mismos los que ejercen su propio control: de 

producción, distribución, uso y consumo, como si se tratara de dominar toda 

dimensión del discurso: sobre todo aquella que nos sugiere Foucault, la que 

"acontece" y la del "azar". Dimensiones que se inscriben entre "el discurso del 

deseo" y "el discurso de la institución" (Foucault, 1973, 10-38). 

En suma, toda capacidad axiológica del sujeto se inscribe en un contexto 

estructural, "en modelos de acción", donde se yuxtaponen las condiciones 

57 En esta interpretación, puede verse al respecto la concepción inductiva de las ciencias sociales que plantea 
Inmanuel Wallerstein (1996). También puede verse a Kuhn sobre "la anomalía y la emergencia de los 
descubrimientos científicos", en donde se pone en duda la estructura lógica de la ciencia, del individualismo 
del descubridor y el individualismo de la historia de la ciencia, convirtiendo Kuhn a la ciencia en la historia 
de la ciencia social (Kuhn, 1996: 80-11 1). Proponiendo así la idea de conflicto y ruptura en el paradigma, 
cosa que a los popperianos les disgustaron y saltaron por la posible conclusión de la hegemonía del 
"conocimiento científico", ese que tiene su origen en René Descartes en su Discurso del Método (1981). 

Según Foucault, el control del discurso se da en el intercambio y la comunicación, figuras positivas que 
juegan en el interior de los sistemas complejos de restricción. La forma más superficial y más visible, según 
él, es el ritual; el ritual define la calificación que deben poseer los individuos, que hablan (y que, en el juego 
de un diálogo, deben, los sujetos que hablan, ocupar tal posición y formular cierto tipo de enunciados); define 
los gestos, los comportamientos, las circunstancias y todo el conjunto de signos que deben acompañar el 
discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales 
se dirigen, los límites de su valor coactivo. Los rituales de los discursos, por ende, podrían ser diversos: los 
religiosos, judiciales, los terapéuticos, etcétera (Foucault, 1973: 10-38).
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sociales a los sentidos transformativos de los sujetos. Esta yuxtaposición se 

entiende como una forma de "control" de la producción, uso y consumo del 

discurso, según lo expone Foucault. Sin embargo, es cierto que la dimensión del 

símbolo no se agota en su función de signo cultural, como dirían los autores de 

la antropología simbólica, y menos al nivel discursivo, sino que comprende los 

diferentes modos en que se le emplea, es decir no sólo en el discurso, en el 

mito, los artefactos, etcétera, sino también en las prácticas sociales, la 

organización del espacio y del tiempo, los usos y las costumbres. Así, la cultura 

como concepción total, hegemónica, no sólo podría ser definida como 

concepción semiótica del significado para que sea interpretado y decodificado 

culturalmente, sino también como instrumento axiológico de poder. El "poder" 

entrañaría capacidad axiológica transformativa de los sujetos de sus condiciones 

sociales y culturales. Del deseo de romper con las conjuras institucionales del 

control y función del Estado-nacional, pero también nos encontramos con la 

hegemonía del proyecto nacional del control cultural occidental que 

imposibilita cualquier otra opción fuera de sus marcos dominantes. 

4. La objetivación de la cultura total como proyecto nacional de los 

Estados-nación. La integración de los pueblos indios, de los diversos grupos 

culturales de la India, de África y de América Latina a la nación significó un 

"cambio cultural" que ocurrió a través, en el mejor de los casos, de la 

institucionalización de las prácticas culturales, como fue en América Latina. 

Así, la objetivación de la cultura en su concepción de totalidad como proyecto 

nacional de los Estados-nación se realiza mediante las prácticas culturales, 

siempre concebidas colectivas, desde la dimensión semiótica de la cultura. Ello 

implicó primero estudiar las lenguas indígenas y darles alfabeto y producir 

materiales didácticos, pero no para estimular el desarrollo de sus idiomas, sino
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para que fuera un instrumento eficaz y transitorio que facilitara la alfabetización 

y la castellanización posterior y definitiva. Luego significó el proceso 

psicogenético de integración, en el que la asimilación a la cultura nacional fuera 

a través de la selección de los mejores jóvenes "indios" para "civilizarlos", 

sacándolos de su contexto, de sus comunidades, y someterlos a un proceso de 

"educación formal" en el que reconocieran la inferioridad de su cultura y la 

superioridad de la cultura nacional, para después devolverlos a su lugar de 

origen una vez convertidos en "agentes de cambio". Eso formó parte del 

proceso psicogenético de integración. La "acción integral" del proyecto 

nacional del control cultural significó también la sustitución de la cultural 

precolonial: del idioma, de sus creencias, sus hábitos y sus prácticas culturales; 

para que adoptaran una diferente: la cultura nacional del Estado-nación. Era, al 

parecer, el camino idóneo para lograr la unidad nacional y asegurar el 

desarrollo; la integración se ve, entonces, como un proceso inevitable y natural, 

llevando al indio y a los grupos culturales a la resistencia y protección de su 

propia cultura. La unidad nacional convivió de esta manera, en la asimilación y 

en la aceptación de los indios y de ciertos grupos culturales a través de la 

cultura nacional, de los patrimonios culturales exclusivos sobre los que ejercía 

el Estado un control. 159 Éste se ejercía desde las instituciones del Estado, a 

través de las prácticas culturales a las que el Estado les daba un sentido y 

contenido simbólico nacional, de patrimonio nacional, pero que, sin embargo, 

éstas se mostraban en la realidad como proceso de construcción de "habitus" de 

los indios y de los grupos culturales. Éste era el proceso de objetivación de la 

cultura total como proyecto nacional de los Estados-nación desde la óptica de 

59 

El caso de México es muy ilustrativo: en 1992 se crean las escuelas rurales; en 1925 se echan las Misiones 
Culturales; en 1931 Moisés Sáenz encabeza el equipo que llevará a cabo el plan piloto de educación indígena 
en Carapa, Michoacán; en 1936 el presidente Cárdenas crea el Departamento autónomo de Asuntos Indígenas; 
en 1940 se celebra el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro; en 1948 se crea el Instituto 
Nacional Indigenista (Bonfil Batalla, 1989; 172-173).
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las ciencias nomotéticas, desde la razón occidental, pero que es en las prácticas 

culturales que encontramos la diversidad subjetiva de la cultura. 

A las prácticas culturales se les considera bajo la dimensión semiótica o de 

sentido, como pautas de comportamiento que tienen su principio generador en 

el "habitus". Categoría que da cuenta de las prácticas individuales y colectivas, 

cuando se las observa dentro de un mismo grupo cultural, de una misma 

institución o de una misma clase social: su regularidad sin reglas 

conscientemente obedecidas; su carácter aparentemente teleológico, pero sin 

finalidad consciente; su apariencia de concertación colectivamente planeada, 

pero sin "estado mayor" ni de liberación alguna. Se postula un "sistema de 

disposiciones durables", de "estructuras predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes", que expliquen la generación de las prácticas 

culturales con las características señaladas. Tal es el papel del habitus, que se 

define como un sistema subjetivo, pero no individual, de estructuras 

interiorizadas que son esquemas de percepción, de concepción y de acción 

(Bourdieu, 1980). El habitus puede concebirse también como una especie de 

competencia cultural, pensada como producto de las condiciones sociales. La 

noción de "habitus", entendida por Bourdieu como la interiorización de las 

reglas sociales, como lex insita (ley inmanente) orientadora de la acción, 

recupera y a la vez supera la concepción normativa que define a la cultura en 

términos de "modelos de comportamiento". Para Bourdieu estos modelos son 

construcciones conceptuales que expresan las contradicciones entre las 

instituciones por incidir en los patrimonios nacionales como ideología nacional 

y como habitus de los grupos culturales que tratan de rescatar, mantener y 

reproducir su propia cultura a través de la regularidad de sus prácticas. El 

principio real de esta regularidad radica en el habitus y no en los "modelos" o
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proyectos que tratan de controlar la cultura "subalterna". El "habitus" para que 

sea controlado como forma de cultura se objetiva en los patrimonios culturales 

a través de las instituciones del Estado. Estas instituciones forman parte de las 

"estructuras objetivas" generadoras de habitus.' 6° Las instituciones, así, 

representan la materialización, la fijación y la codificación social del sentido. 

Por lo tanto, la cultura como concepción total puede ser aprehendida también 

como "lo ya dado", "lo ya dicho" o "lo ya pensado", es decir, como una 

estructura que objetiva los significados preconstruidos que constituyen el marco 

de referencia de una sociedad y la base obligada de todas las prácticas 

culturales. La cultura así objetivada no determina tanto lo que efectivamente se 

cree y se realiza en los diferentes ámbitos en la vida social, sino lo que es 

creíble, realizable y concebible. 

Resultando de esta manera entre "habitus" e "instituciones", entre "sentido 

práctico" y "sentido objetivado" una relación dialéctica. Por un lado, el sentido 

objetivado en las instituciones, producto de la historia colectiva, produce su 

"efecto de habitus en los individuos sometidos a su influencia mediante 

procesos sociales de inculcación y de apropiación cultural"; y por otro lado, el 

habitus opera la reactivación del sentido objetivado en las instituciones: "el 

habitus es aquello que permite habitar las instituciones, apropiárselas 

prácticamente y mantenerlas en actividad, en vida y en vigor"."' Al modo de 

objetivación de la cultural nacional se le concibe en las prácticas engendradas 

por la dialéctica habitus-instituciones que actualizan, en un punto del tiempo y 

del espacio, el sentido institucionalmente objetivado o el "arbitrio cultural" 

160 

La noción de estructura, en Bourdieu, posee un alto grado de generalidad y puede designar toda clase de 
instituciones (1980). 
161 

Como podemos apreciarlo en el capitulo siguiente, "Globalización y relaciones culturales de trabajo", 
donde las relaciones culturales del trabajo se dan a través de una relación dialéctica entre biopoder y 
biopolítica.
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inculcado por las instancias educativas especializadas. 162 Cuando el "habitus" 

procede de condiciones de vida o de condicionamientos sociales semejantes y 

relativamente homogéneos (habitus de clase, de grupo cultural, etcétera), 

entonces las prácticas engendradas se toman inmediatamente inteligibles y 

evidentes, produciendo un mundo de sentido común, de consenso y de 

espontánea armonización de experiencias. Es también esa homogeneidad de 

origen —es decir, la incorporación de una misma historia objetivada en los 

habitus y en las estructuras— la que explica que las prácticas se ajusten 

"espontáneamente" a las estructuras del Estado y aparezcan como 

objetivamente concertadas entre sí, y también como "dotadas de un sentido 

objetivo a la vez unitario y sistemático, trascendiendo las intenciones subjetivas 

y los proyectos conscientes individuales o colectivos" (Bourdieu, 1995: 79-99). 

En este sentido, las prácticas culturales "tienden siempre a reproducir las 

estructuras objetivas de las que ellas mismas son el producto", pero no siempre 

son así, esas prácticas van cambiando por los sentidos subjetivos de los sujetos, 

de sus culturas subalternas frente al proyecto de dominación cultural. 

S. La dinámica de la cultura nacional de los Estados-nación. Los sistemas 

de disposición (habitus) cambian y se transforman cuando operan en 

condiciones objetivas nuevas y diferentes de las que le dieron origen, así puede 

apreciarse en los procesos del proyecto nacional del control cultural occidental. 

Porque las prácticas culturales modernas son producto, no sólo del habitus, sino 

de la relación dialéctica entre un proyecto cultural y político proyectado y las 

prácticas culturales tradicionales. Es precisamente la distancia o el desfase entre 

62 
Es necesario hacer notar la doble derivación de la noción de habitus: se le define, por un lado, como 

"interiorización de condiciones objetivas", "producto de condiciones objetivas', "interiorización de la 
objetividad"; y por otro como "interiorización de un arbitrio cultural", de una cultura. En este último caso, el 
término habitus designa el efecto de la acción educativa del grupo social o de una instancia especializada 
(familia, escuela, etcétera) sobre el sujeto.
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el habitus y el proyecto político nacional o entre las condiciones de origen y las 

condiciones de funcionamiento actual, en virtud de la irreductibilidad de estas 

últimas a las condiciones precedentes que fueron forjando al habitus. "El 

habitus es también adaptación y se ajusta permanentemente al mundo, aunque 

sólo excepcionalmente asume la forma de una conversión radical" (Bourdieu, 

1980: 79-99). 

La dinámica del habitus puede observarse en el ámbito de los diversos 

"campos" sociales en los que se hallan inmersos los habitus y las instituciones. 

Las instituciones del Estado se objetivan en la lógica de un campo particular - 

ya sea en el campo de las religiones, de los grupos étnicos, en el campo político 

o en las propias instituciones donde se legitiman—, donde la línea vertical se 

encuentra erguida en el emporio del poder, de la dominación cultural en forma 

de habitus (Bourdieu, 1995: 63-78). De esta manera, todo campo se define 

como una estructura asimétrica y conflictiva que se manifiesta en la sincronía 

como un espacio estructurado de posiciones dominantes y dominadas, de 

culturas nacionales y de culturas subalternas. Las propiedades de estas 

posiciones dependen de su ubicación en ese espacio, y no de los atributos 

personales de sus "ocupantes". En todo campo definido así existe una 

conflictividad permanente entre grupos de cultura emergentes y los grupos 

culturales ya establecidos. Esta estructura refleja cierto estado de las relaciones 

de fuerza (de poder) entre las instituciones y los grupos culturales subalternos 

comprometidos en la lucha. Según Bourdieu, lo que se haya en juego en las 

luchas dentro de un campo determinado es precisamente la distribución del tipo 

específico de "capital" cultural, simbólico, económico y político que le 

corresponde. Los espacios de representación y de sentido se convierten 

permanentemente en escenarios de batalla (Bourdieu, 1995: 77-99). Los que en 

fl 
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un estado determinado de esa distribución obtienen la mayor cuota de capital 

cultural tienden a adoptar estrategias de conservación orientadas a preservar un 

estado de la doxa (esto es, de las opiniones y creencias comunes) en el que la 

estructura estable tiende a no ser cuestionada. En cambio, los grupos sociales o 

culturales menos provistos de un capital político y económico tienden a adoptar 

estrategias de subversión, de protección o de resistencia. Todos los 

contendientes coinciden en un interés básico que les es común: la preservación 

del dominio del campo en cuestión. "En los campos de producción de bienes 

culturales como la religión, la literatura y el arte, la subversión herética invoca 

el retorno a las fuentes, a los orígenes, al espíritu o a la verdad del juego contra 

la banalización y la degradación de las que éste ha sido objeto" (Bourdieu, 

1990). 

Esta dinámica "intra-campo" de dominio cultural de los Estados nacionales 

debe ser completada por una dinámica "inter-campos" culturales. De acuerdo a 

la tesis de Robert Fossaert, la existencia de una competencia y de una 

"interdependencia conflictual' t , entre los diferentes campos ideológicos 

especializados, está polarizada por sus respectivos "aparatos". Estos campos 

ideológicos corresponden a los "mercados simbólicos". '63 

Es en el contexto de los inter-campos de los Estados nacionales donde se dan 

las relaciones conflictivas a través del conjunto de los "campos culturales 

especializados", que constituye, además, el eje de la producción y reproducción 
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En esta propuesta, los campos de Bouidieu pueden ser sustituidos con la ventaja teórica por los "campos 
ideológicos especializados" de Robert Fossaert. Así, sólo una teoría de los aparatos, como la desarrollada por 
este último autor, en Les appareils, puede ofrecer criterios precisos para delimitar las fronteras históricamente en 
variables de los "campos". En Bourdieu, esa delimitación es totalmente empírica y arbitraria. Por lo demás, nada 
impide construir el concepto de aparato como un espacio estructuralmente "conflictivo" y marcado por 
diferentes tipos de luchas, descartando las connotaciones patológicas de inercia mecánica y de "máquina 
infernal" que le atribuye Bourdieu (1980:136-137).
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de la "cultura" nacional, apoyadas por los respectivos "aparatos" institucionales 

y donde la "cultura común", la de los grupos sociales y culturales, tiene por 

soporte inmediato las "redes de sociabilidad" (Fossaert, 1983). Estas redes son 

las diversas configuraciones de la convivencia social constituidas en virtud de 

las posibilidades de contacto (directo o mediato) entre los diversos grupos 

sociales que brindan una determinada forma de organización social. Las redes 

así definidas son a la vez generadoras y conductoras de representaciones 

sociales de los Estados-nación. La cultura común o subalterna es el acervo de 

habilidades y saberes indiferenciados o preestablecidos, generados por lenta 

sedimentación histórica dentro de una determinada red de convivencia social y 

comúnmente compartidos por todos los individuos interconectados por dicha 

red. Abarca, por tanto, el vasto conjunto de las prácticas banales y de las 

representaciones usuales que da contenido a la cotidianidad, y puede 

homologarse al "sentido común". Así, los "aparatos ideológicos especializados" 

—homologables a los "campos" de Bourdieu— inciden permanentemente sobre 

las redes de sociabilidad para desposeer a los grupos pertenecientes en ellas de 

su actividad ideológica y cultura propia, mediante modelos dominantes 

homogéneos y hegemónicos, de identidades nacionales de largo alcance, 

subsumiendo las diversidades culturales. El propósito de tal estrategia 

dominante es modificar los habitus y convertirlos en consumo general, de su 

propia dominación, de consumo "público" mediante una permanente acción 

"aculturadora". Es tal la estrategia contra la "cultura común" que ha estado 

enmarcada por las redes de sociabilidad histórica y de su propio sistema de 

habitus, presentando un rostro ajeno a los intereses de los "campos 

especializados", ya sea campos políticos, militares, sociales, etcétera (Fossaert, 

1984: 136-137). En esta consideración, la hipótesis se formularía de la siguiente 

manera: existe una relación significativa entre posiciones en la trama de las
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relaciones sociales y la cultura entendida como configuración de significados 

sociales diversamente objetivados y actualizados. Esta hipótesis es la que da 

origen a la contraposición gramsciana entre cultura hegemónica y culturas 

subalternas. Las "culturas subalternas" se definen por su carácter 

"popularmente connotado", por su posición de "solidaridad" y no por su 

contenido (fosilizado o progresista), por sus cualidades estéticas o por su grado 

de coherencia. La misma hipótesis permite a Bourdieu concebir a la cultura 

como "la distinción" simbólicamente manifiesta y clasísticamente connotada: 

como una constelación jerarquizada y compleja de "ethos de clase" que se 

manifiesta en forma de comportamientos, consumos, gustos, estilos de vida y 

símbolos de status diferenciados y diferentes, pero también en forma de 

productos y artefactos diversamente valorizados. Es decir, la cultura 

hegemónica estaría frente una concepción de la cultura como "diversidad", una 

diversidad cultural que bien podría estar entendida como cultura popular, 

cultura urbana e incluso como cultura industrial. Por donde, esta diversidad 

cultural no puede ser leída en un espacio continuo y homogéneo, y la 

identificación de una multiplicidad de culturas implica una manifestación de 

diversas voces en contraste en cada una de las expresiones culturales, referidas 

a su lugar social de producción y de enunciación (Cartier, 1998). 

En términos genéricos, la determinación clasista de la cultura, cultura 

subalterna y cultura dominante, como la entiende Gamsci, ha sido cuestionada 

no sólo por la diversidad cultural sino también a partir del descubrimiento de la 

"cultura local", entendida como modos de manifestación de la vida cotidiana en 

marcos geográficos restringidos (regionales, pueblos, municipios y comunales). 

La cultura local y el análisis de la vida cotidiana no permitiría, de esta manera, 

registrar ningún fenómeno de polarización de clases en la vida cultural, sino que
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por el contrario, privilegia lo que es común y compartido por los diferentes 

estratos sociales, y descubre la interpretación o la mixtura de lo que suele 

considerarse como lo legitimo y lo popular, lo dominante y lo dominado. Esta 

concepción, la local, desnaturaliza al "habitus" de Bourdieu y a los aparatos 

ideológicos de Fossaert. Sin embargo, las culturas locales son sedimentación de 

formas y de fuerzas contradictorias; por ende, habría que investigar esta 

contradicción a condición de negarse por principio a recurrir a oposiciones 

abstractas meramente dicotómicas, hegemónico-dominado, legítimo/popular, 

cuando hay complejas mediaciones. Resulta muy dudoso que la vida cotidiana 

de una "cultura local" —modelos de consumir, de comprar, de avecinarse, de 

intercambiar, de amar, de llorar a los muertos, es decir subjetivos— tenga el 

mismo significado para el campesino indígena, el peón, el obrero, el ingeniero, 

el director de empresas, el empresario. Se presenta, así, la dimensión analítica 

de cultura y poder como mecanismo de homologación, es decir el poder en su 

doble modalidad de dominación y de dirección política; la cultura se convierte 

en el gran objetivo de las luchas políticas (en todos los niveles) y en objeto de 

codicia por parte del Estado. El poder bajo su modalidad de hegemonía, la 

cultura nacional ya no se presenta como algo exterior al poder, sino como una 

forma de poder que se define por su capacidad de imponer significados, valores 

y modos de comportamiento "legítimos" por vía pedagógica o de violencia 

simbólica. La "ideología dominante", como lo señala Marx, como cultura 

dominante se presenta a sí misma bajo la forma de universalidad, transmutando 

lo histórico en "natural", lo contingente en eterno, el interés concreto en valores 

abstractos, la experiencia histórica en verdad metafisica y, en fin, lo universal 

en lo particular, las culturas modernas sobre las culturas subalternas, las 

identidades nacionales sobre las identidades culturales. Una "cultura 

hegemónica", por lo tanto, es aquella que reorganiza la totalidad de las
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"relaciones de sentido" en una determinada formación social, no tanto 

imponiendo a todos sus propios modelos de parámetro, sino logrando su 

reconocimiento universal como los únicos válidos y legítimos. Es decir, 

podemos considerar a la cultura nacional como proceso simbólico de 

dominación como proyecto nacional, donde la acción social de los grupos 

culturales, étnicos y sociales, de cualquier manera constituyen una capacidad 

transformadora de los modelos simbólicos (de significación, representación y 

orientación para la acción) en la práctica colectiva, a partir del sentido' 14 y del 

"capital" político, cultural y social socialmente poseído e individualmente 

incorporado, dado en una relación de historicidad-estructura, como procesos de 

reproducción social. 

II. LAS IDENTIDADES CULTURALES 

La identidad nacional como identidad sociocultural y política se define en el 

marco del Estado-nación, que articula una diversidad de culturas en una 

homogénea, incorporando a los sujetos colectivos en sus representaciones 

íntersubjetivas de sí mismos, constituidos por un sistema de creencias, actitudes 

y comportamientos que les pertenecen. Esta identidad cultural consiste en 

incorporar el modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de 

vida compartidas, que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, 

artefactos, objetos artísticos, saberes transmitidos. El problema de la identidad 

cultural de los pueblos y de los grupos étnicos remite a la génesis de su cultura, 

pero también remite a la forma de dominación de esa cultura, a los mecanismos 

de control y reproducción, por eso las culturas nacionales no se pueden entender 

El entendido de dos formas como la acción que el actor le da a su quehacer o decisión, y que se le imprime 
a su capital, a su conocimiento como mediación de poder.
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sin la noción de poder. Ése será el propósito aquí, analizar la identidad cultural 

como forma de poder. 

1. La identidad cultural moderna. La cultura moderna se define en el Estado-

nación, en una lógica de inter-campos, como un proceso incesante de 

actualización de significados socialmente "incorporados" en los individuos en 

forma de "habitus" que, a su vez, resultan de la internación de un capital 

simbólico materializado en las instituciones modernas o conservado como 

"tradición" dentro de las redes de sociabilidad en el ámbito de la vida cotidiana. 

Este proceso simbólico se diversifica y se pluraliza en forma de "desniveles" 

"jerarquizados" y contrapuestos culturalmente al verse envuelto por un 

conjunto de conflictos sociales, cuya raíz última es la estructura de clase y la 

desigual distribución del poder que de ahí resulta en la competencia por una 

identidad cultural como forma de dominio (Bourdieu, 1995: 77-99; Giménez, 

1986: 33-34; y Giddens, 1997: 136-140). Había que añadir que los procesos 

simbólicos así dinamizados se hayan sujetos a una lógica de distinciones, 

oposiciones y diferencias, uno de cuyos mayores efectos es la constitución de 

identidades y alteridades sociales. Se trata de una consecuencia normal de la 

definición de la cultura en el proceso de organización moderna del Estado-

nación, cuyo hecho de significación o de sentido se basa siempre en el valor 

diferencial de las identidades culturales. Por eso la cultura es también 

"diferencia", y una de sus funciones básicas es la de clasificar, catalogar, 

categorizar, dominar, nombrar, distribuir y ordenar la realidad desde el punto de 

vista de pertenencia, de un "nosotros", como cultura subalterna, que se 

contrapone a "los otros", como cultura nacional. En efecto, "la identidad se
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define y se afirma en la diferencia",' 65 aunque esa diferencia se dé en la 

alteridad, en una dialéctica negativa. Por ende, entre identidad y alteridad existe 

una relación de presuposición recíproca. 

La identidad moderna, entonces, también se define en la percepción colectiva 

de un "nosotros" en la alteridad, con algunas manifestaciones aparentemente 

homogéneas (in-group) por oposición a "los otros" (out-group), en función del 

reconocimiento de culturas nacionales (que funcionan como signos o 

emblemas), con rasgos compartidos, formas de organización sociopolíticas, 

sentidos de vida y de pertenencia, visiones de mundo, y una memoria 

colectiva. 166 La identidad moderna así entendida constituye un "hecho 

simbólico" socialmente construido, en el discurso social popular, porque sólo 

puede ser efecto de representación de creencias (social e históricamente 

condicionadas) y supone un "percibirse" y un "ser percibido" socialmente, en 

un reconocimiento de los otros, en una "mirada exterior" (Fossaert, 1983). 

Poseer una determinada identidad cultural implica conocerse y reconocerse, y 

simultáneamente darse a conocer y hacerse reconocer, mediante sus 

representaciones y sus formas de manifestación sociocultural, ya sea como 

cultura subalterna o como cultura dominante. Por eso la identidad cultural no 

sólo es "efecto" sino también "objeto" de representaciones. Y en cuanto a tal 

requiere por una parte de nominaciones y por otra de símbolos, emblemas, 

blasones y otras formas, que constituyen las representaciones de dominación. 

En consecuencia, toda identidad pretende apoyarse en una serie de rasgos 

¡65 En general, el problema de la identidad sólo surge allí donde aparece la diferencia Nadie tiene necesidad de 
afirmarse así mismo frente al otro, y esta afirmación de la identidad es, antes que nada, una autodefensa, porque 
"la diferencia aparece siempre, yen primera instancia, como una consecuencia" Pierre Bourdieu (1991:191). 
66 Podríamos hacer alusión a diversos grupos étnicos de América Latina, de Europa Oriental, Africa, la India 

y el Medio Oriente.
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distintivos, sobre todo tratándose de identidades ya constituidas. Estos rasgos 

de dominación son monopolios que en su génesis se vinculan de algún modo 

con las formas de representación y constituyen una función orgánica 

manifestada a través de sus rasgos históricos como el mito, lazos de sangre, 

antepasados comunes, gestas libertarias, "madre patria", suelo natal, tradición 

o pasado común, sedimentación laboral, etcétera. Estas manifestaciones 

pueden desempeñar también un papel importante en otros rasgos distintivos 

estables como el lenguaje, la religión, el estilo de vida, los modelos de 

comportamiento, etcétera, constituyendo sedimentaciones identitarias 

culturalmente. 

Las "identidades establecidas" o "instituidas" como identidades nacionales 

funcionan como estructuras objetivadas, fosilizadas. Constituidas por un 

sistema de creencias, actitudes y comportamientos que son "aceptados" por la 

mayoría de los miembros que pertenecen a una dimensión, como puede ser el 

Estado-nación. 

Pero tales "identidades establecidas" son la resultante de representaciones 

pasadas que lograron el reconocimiento social en el curso de las luchas 

sociopolíticas por la identidad cultural. Esta última consideración nos lleva a la 

formulación de la siguiente hipótesis: las identidades culturales sólo cobran 

sentido dentro de un contexto de luchas pasadas y presentes en un sistema 

determinado, como es el caso del Estado-nación; se trata de un caso particular 

de lucha sociopolítica por las clasificaciones culturales, ya sea en el ámbito de 

vida cotidiana —en el discurso social común—, o en la lucha política por la 

permanencia y desarrollo de las identidades culturales. Esta lucha incesante da 

lugar a equilibrios temporales que se manifiestan en forma de correlaciones de
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fuerzas simbólicas, en las que existen posiciones dominantes y dominadas. Los 

Estados-nación ocupan las posiciones dominantes que pugnan por imponer una 

identidad homogénea, dominante, que se presente como la identidad legítima y 

legitimada, como clasificación social. En cuanto a los sujetos subalternos que 

ocupan posiciones dominadas, se les ofrecen dos posibilidades: o la aceptación 

de la definición dominante de su identidad, que frecuentemente va unida a la 

búsqueda afanosa de la asimilación a la identidad "legítima"; o la subversión de 

la cultura hegemónica, no tanto para negar los rasgos estigmatizados o 

descalificados, sino para invertir la escala de valores: "black is beautiful", como 

dicen los negros americanos. En este último caso, el objetivo de lucha no es 

tanto conquistar una identidad negada o sofocada, sino apropiarse del poder de 

construir y luchar autónomamente por la propia identidad. Esta 

conceptualización nos remite a la negación de la aplicación de la concepción 

total de la cultura como visión moderna del mundo. Un aspecto importante, sin 

embargo, de la lucha política-simbólica en tomo de las identidades culturales, 

es el de la "calificación valorativa" de los rasgos que presuntamente las definen. 

Las identidades siempre son objeto de valoración positiva o negativa 

(estigmatizadas), según el estado de la correlación de fuerzas simbólicas en el 

Estado-nación. Así, en principio y desde el punto de vista interno, la identidad 

se presenta como fuente determinada de valores y se haya ligada a sentimientos 

de amor propio, de honor y de dignidad, es decir, de coacción subjetiva como 

principio de la lógica del poder. Esto puede explicarse por el hecho de que los 

sujetos y los grupos comprometen la lucha por su propia identidad, por sus 

intereses más vitales, como la percepción ideológica del valor social, es decir, la 

idea que se tiene de sí mismo. No olvidemos que el "valor" del sujeto se reduce 

a su identidad cultural. "Llama la atención el hecho de que toda identidad



individual deba referirse en primer lugar a una identidad transindividual, la de 

la especie y el linaje" (Aron. 1985). 

En las relaciones de poder la "identidad cultural" necesita ser aprendida y 

reaprendida permanentemente. Además, necesita darse a conocer y hacerse 

visible públicamente para "mostrar" la realidad de su existencia frente a los que 

se niegan a "verla" o a reconocerla. Como ya lo señalaba Durkheim, toda 

celebración constituye un momento de condensación y autopercepción 

efervescente de comunidad, y representa simbólicamente los acontecimientos 

fundadores que, al proyectarse utópicamente hacia el futuro, se convierten en 

"destino", de aquí la importancia pedagógica de los ritos de conmemoraciones, 

tan importantes para la conformación de la identidad de grupo, colectiva o 

nacional (Durkheim, 1995). 

De lo dicho hasta aquí se deduce que la identidad nacional es de naturaleza 

histórica y sociopolítica, debe concebirse como producto de las contradicciones 

culturales de la historia social del Estado-nación. Las condiciones de 

posibilidad conceptualmente de la identidad son las diferentes configuraciones 

de las redes de sociabilidad, regional, local o global. Históricamente construidas 

las identidades culturales por los diferentes modos de interiorización y 

reproducción, se presentan como unidades de poder y dominación sociocultural, 

que al transgredir los horizontes de apropiación pretenden constituirse en 

hegemonías de control cultural, como ha sido el caso de la cultura nacional de 

los Estados-nación. 

2. Las identidades en la globalización. El proceso de globalización en curso, 

¿implica también la formación de identidades globales en sentido propio, a la
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manera del proceso de construcción de las identidades culturales, como la 

identidad nacional o las identidades subalternas? Es decir, analógicamente ¿se 

tiene un sentido de pertenencia global? Y, en consecuencia ¿se habrá superado 

la contradicción entre identidades culturales nacionales e identidades culturales 

subalternas en el que posibilite la configuración de una identidad global? O 

¿constituye, por el contrario, un nuevo aparato de dominación que entra en 

contradicción ya no sólo con las identidades subalternas sino ahora también con 

las identidades nacionales? 

En voces de los pro-globalización se afirman no sólo la existencia, sino también 

la intensificación y la ampliación creciente de un sentido de pertenencia global 

que implicaría la percepción del mundo como una comunidad globalizada, y 

por ende de una identidad globalizada.!67 Giddens afirma que en virtud de la 

globalización —que sería un fenómeno inherente a la modernización tardía—, 

estamos viviendo en un mundo "sin fronteras", ' 68 donde "la modernidad tardía 

produce una situación en la que la humanidad deviene bajo ciertos aspectos un 

solo 'nosotros' que afronta problemas y oportunidades respecto a los cuales no 

existen los 'otros'" (1990:27). Pero ¿qué es lo que se comparte en el ámbito 

global en términos de intereses materiales o simbólicos para que se pueda 

hablar, como lo hacen Giddens o lanni, de una comunidad global o de una aldea 

global, es decir de un sentido de pertenencia global? Según Giddens, lo que nos 

67 Los autores que citaremos en adelante no utilizan el concepto de comunidad en ci sentido tradicional de 
Tiinnies, es decir, como una solidaridad grupal localmente arraigada y alimentada por relaciones cara a cara, 
que se opondría a la "sociedad" entendida como asociación racional, abstracta y orientada a fines 
instrumentales, sino en un sentido más amplio, desligado de toda referencia territorial y de toda idea de 
proximidad. La condición mínima para que pueda hablarse de comunidad sería la existencia de "experiencias 
compartidas" (Giddens, 1990:14) simultánea y cálidamente por cierto número de personas, lo que puede darse 
también a distancia entre individuos y grupos territorialmente muy dispersos, gracias a las técnicas modernas 
de comunicación. En este mismo sentido, Benedict Anderson (1991) habla de nación como una "comunidad 
imaginada" que se caracteriza por el sentimiento compartido de una "profunda camaradería horizontal". 
66 En realidad, Giddens plantea un juego dialéctico entre fuerzas unificadoras y fuerzas disgregativas de la 

modernidad. Aquí nos referimos sólo al momento unificador de esta dialéctica (Giddens, 1993).
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une globalmente es un sentimiento común de riesgo ante la posibilidad y la 

probabilidad de catástrofes ecológicas. La percepción generalizada de que 

"Chemobyl está en todas partes" pondría de manifiesto que no existen "otros", 

sino sólo un "nosotros" en relación con los riesgos ecológicos. Se trata de una 

conciencia de los riesgos sociales a las alteraciones químicas, biológicas, 

atómicas, ecológicas, etcétera, que realizan ciertos capitales económicos para 

tratar de incrementar la productividad y la cantidad de ciertos productos con el 

propósito de lograr mayores ganancias, es una conciencia que Ulrich Beck le 

llama "comunidad global en riesgo" (1999). Empero el interés compartido por 

evitar los riesgos y las destrucciones que involucran a todos los sujetos sociales 

no rebasa el nivel de las relaciones meramente simbióticas, común a todos los 

seres humanos, se trata, más bien, de un nivel inferior de las relaciones 

propiamente simbólicas, que son las requeridas para la emergencia de un 

verdadero sentido de pertenencia sociocultural. 169 Pero para que surja un 

sentido de pertenencia global se requiere algo más que un mero sentimiento de 

riesgo o de amenaza común; se requiere una "comunidad" cultural, que exprese 

un habitus, un discurso, una forma de organización sociocultural, una forma de 

organización política y una cosmovisión, es decir una identidad fuerte y 

positiva, en una relación inter e intra cultural, que sólo puede expresarse en 

términos simbólicos-culturales con mediaciones de poder. 

El referente cultural del sentimiento de pertenencia global podría, en todo caso, 

buscarse en la cultura mass-mediática, es decir, en la cultura global de 

comunicación masiva y de industrias culturales 170 que son —para algunos como 

El sentido de pertenencia lo hemos definido como la identificación cultural que realiza un sujeto social del 
objetivo de su acción. 
170 Haremos un análisis más detenido en el tercer apartado, denominado de esa manera, en el presente 
capítulo.
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García Canclini (1999)—, los espacios donde se dan las principales actividades 

"culturales", las que dan información y entretenimiento a las mayorías, las que 

influyen de modo más significativo en la economía de cada sociedad y ofrecen 

mejores oportunidades de "conocimiento" recíproco e intercambio entre las 

naciones, son las que pretenden controlar el tipo de consumo. Las industrias 

culturales crecen a mayor velocidad que otras áreas de la economía y están en la 

perspectiva, por ende, de generar cada vez más puestos de trabajo por la 

diversificación con que penetran en las ramas de la producción. 

El mundo, como consecuencia de tal incidencia, dicen los comunicólogos, 

fundamentalmente debería concebirse como una comunidad global "rnass-

mediática", en el potencial unificador de las redes mundiales de comunicación. 

Pero ¿realmente constituye un poder unificador la cultura mass-mediática en el 

ámbito global? Los horizontes reales son racimos de uvas que ponen en duda el 

supuesto unificador de las redes mundiales en culturas mass-mediáticas, 

primero porque los comunicólogos suelen señalar el carácter efimero, 

superficial y transitorio de las fusiones de las transnacionales suscitadas en el 

marco de la reorganización del capital en el ámbito mundial a través de la 

competencia. En segundo lugar, se pone en duda la capacidad creativa de 

identidades colectivas a través de los rnass-media, pues se trata de un modo de 

comunicación monológica y no dialógica, por ejemplo a través del televisor, de 

la radio o del Internet, salvo que en éste la espiral de consumo del producto 

puede ser diversificado, pero de cualquier manera tiene la tendencia de ser 

monológica. En esta perspectiva resulta dificil concebir una comunidad 

fundada en relaciones puramente monológicas, sin reciprocidad y sin la 

posibilidad de un mínimo de intercambio dialógico entre los sujetos con sus 

propias subjetividades, con su sentido de pertenencia axiológica. Si pudiera
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comprobarse que los mass-media producen a escala global sujetos que 

interpretan el mundo de manera similar, entonces sí podría afirmarse que 

producen "identidades globalizadas" en sentido propio. Pero, como veremos 

más adelante, lo que se ha comprobado en términos empíricos es exactamente 

lo contrarío: los procesos de producción y circulación de los mensajes son 

globales y su apropiación adquiere siempre un sentido localmente 

contextualizado. Según García Canclini, una reacción posible es evocar con 

nostalgia la época en que la política se presentaba como el combate militante 

entre concepciones de mundo entendidas como antagónicas, en una dialéctica 

del poder. Otra es replegarse en unidades territoriales, étnicas o religiosas con la 

esperanza de que acorte la distancia entre quienes toma las decisiones y quienes 

reciben sus efectos: escaparse por la tangente. Dice que la viabilidad de esos 

intentos, no obstante que los comparte, depende de que transciendan su carácter 

reactivo y elaboren proyectos que interactúen con las nuevas condiciones 

fijadas por la globalización (2000:21-36). La cuestión, entonces, diría García 

Canclini, no es la opción central el defender la identidad o globalizamos, pues 

los estudios más esclarecedores de proceso de globalización capitalista no son 

los que conducen a revisar cuestiones identitarias aisladas, sino por el contrario, 

entender las oportunidades de saber qué podemos hacer y ser con los otros, 

cómo encarar la heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad. 

Un idílico discurso de las bondades de la neutralidad del poder, que abunda en 

tiempos posmodernos, aseveraría que un mundo donde las certezas locales 

pierden su exclusividad y poder, presenta la ocasión —sin muchas garantías— de 

que la convivencia global sea menos incomprensiva, con menores 

malentendidos, que en los tiempos de la colonización y el imperialismo. Para 

ello, se sostiene, es necesario que la globalización se haga cargo de los
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imaginarios con que trabaja y de la interculturalidad que moviliza. Al desplazar 

el debate de los procesos sociopolíticos a las identidades en la globalización se 

presentan los desencuentros entre políticas de integración supranacional y de las 

acciones axiológicas de los sujetos. Se busca situar el problema en la 

recomposición general de lo abstracto y lo concreto, reduciendo a la oposición 

global-local y al análisis de las nuevas mediaciones. 

Más que enfrentar identidades culturales en la globalización, que en la teoría de 

la cultura no tiene una argumentación sólida como la identidad de la cultura 

nacional o la identidad subalterna, se sugiere analizar la participación de los 

sujetos a partir de su propia cultura local y de los rasgos culturales que se van 

configurando en las estructuras sociales amplias o globales. Con ello se sitúa al 

sujeto en un análisis estructural donde comportan valores que bien pueden ser 

articulados entre culturas locales imbricadas en una dimensión global, donde se 

observen los nuevos espacios de una "intermediación cultural y sociopolítica" 

(García Canclini, 2000:21-36). Esos nuevos espacios de intermediación cultural 

y sociopolítica articuladores de identidades locales-globales, en la 

posmodernidad, a través de las formas de mediación (organismos 

transnacionales, consultoras, oficinas financieras y sistemas de vigilancia) se 

dan en los circuitos internacionales de agencias noticiosas, de galerías y 

museos, editoriales que actúan en varios continentes, ONGs que comunican 

movimientos locales distantes, que constituyen los dispositivos de canalización 

de los sentidos de pertenencia local, de imaginarios, expectativas o visiones de 

mundo a una esfera global. La expansión de esa globalización "imaginada", 

abarcaría a algunos países más que a otros, beneficiando a sectores migratorios 

de ciertos países (por ejemplo los que se encuentran en el triangulo de los
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tratados de libre comercio y de aquellos también ajenos al círculo centrípeto y 

centrífugo)"', y en la que a la mayoría le quedaría como fantasía. 

Esa "comunidad global", como "clase media mundializada" (Lévy, 1998:363-

368), constituida por una elite urbana y cosmopolita, que habla inglés y 

comparte modos de consumo, estilos de vida, empleos "flexibles" 

des territorializados y hasta expectativas biográficas similares, sería la elite 

globalizada, que tanto en Tokio como en Buenos Aires, Los Ángeles, Londres, 

Ciudad de México, Sáo Paulo y Paris, "se sientan en canapés del mismo estilo 

para ver las mismas emisiones de televisión y usan zapatos de tenis de la misma 

marca para practicar la misma clase de deportes". Analógicamente la elite 

internacional constituida por altos diplomáticos 172, forma una elite de cohorte 

cultural, una elite aristocrática posmodema que se mueve en la red global, con 

visiones de mundo globales a través de un capital cultural —económico, cultural, 

simbólico y político—, que constituyen la "distinción" social (Bourdieu, 1991). 

Elites urbanas cosmopolitas desterritorializadas y elites aristocráticas 

globalizadas, constituyen, en la posmodemidad, la pretensión de una identidad 

global, donde el eje centrípeto es la movilidad que relativiza su pertenencia 

71 Las políticas que los miembros o no de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) adoptan en el marco de la globalización y de la regionalización como fenómenos estrechamente 
interdependientes. La regionalización aparece como la realización de acuerdos de jure entre Estados 
hegemónicos que permiten reforzar las fuerzas macroeconómicas que empujan a la globalización, 
estimulando a la "competencia" desigual o que se refuerzan ciertos casos en transformar los acuerdos 
regionales en baluartes proteccionistas, en vez de restablecer la autonomía colectiva de la política económica 
de los paises signatarios con respecto al mercado. De esta manera, el mercado aparece regulado por las 
grandes transnacionales, por los organismos internacionales y por los paises hegemónicos de la OCDE. Esta 
forma de control del mercado global aparece como proceso centrifugo, a diferencia del proceso centrípeto, 
que se realiza por los actores antes mencionados en la regionalización. Esta doble proceso constituye un doble 
proteccionismo de los anteriores actores en la relación globalización-regionalización. 
72 Me refiero, por ejemplo, a los jefes de Estado, funcionarios de organismos humanitarios mundiales, 

representantes de organizaciones internacionales como la ONU, OEA, y por representantes de organismos 
económicos como BM, FMI, y por transnacionales, etcétera, se dan cita a jugar al golf, a tomar cocktail, comer 
caviar, tomar vino tinto francés.
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territorial, es ahora el no-territorio, es el espacio sin fronteras y es el de la 

circulación de la cultura de todas las culturas, no es lo intercultural ni tampoco 

la transculturización, es la madre posmoderna de la cultura, la cultural global 

del mercado. Por ende, es ajena la complicidad, la solidaridad, el nexo y la 

sangre de la subjetividad del terruño, como diría Luis Gonzáles y Gonzáles en 

su libro Pueblo en Vilo, donde los sujetos con tales características se dan de 

naturaleza muy distinta y el vínculo inmediato no es la globalidad, sino el 

descalabro de condiciones materiales de sobre vivencia; negados en las redes 

culturales de la globalización de sistemas de transmisión satelital que les 

posibiliten mirar hacia "fuera" del terruño, de su entorno fabril, urbano y 

agrario. Es decir, los impedimentos de viabilidad para la construcción 

sociocultural, y no teórica, de la "identidad global" o de "identidades globales", 

radican en la dificultad de detectar un sentido de pertenencia cultural ad intra, 

de un imaginario global, es decir, de un glosario conceptual axiológico 

propiamente global, cuya apropiación sea subjetiva y distintiva en sentido 

estricto social en su dimensión global, o intercultural, pero también de 

diferenciación ad extra. Toda identidad implica no sólo compartir una memoria 

y un repertorio de símbolos comunes, sino también establecer fronteras con 

respecto a un "afuera", a un espacio exterior. Pues la identidad es la fuente de 

sentido y experiencia "no conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en 

las que no se establezcan de alguna manera distinciones entre yo y el otro, 

nosotros y ellos. El conocimiento de uno mismo (siempre en construcción pese 

a que se considere un descubrimiento) nunca es completamente separable de 

las exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos" (Calhoun, 

1994: 9-19). Este modo de entender la identidad, como el proceso de 

construcción social del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se le da prioridad sobre el resto de las
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fuentes de sentido, permite acercarse al sentido de pertenencia en un repertorio 

de pautas y significados, de creencias, estilos, valores y símbolos, pero habría 

que añadir una distinción, que le dé sustento al significado conceptual de la 

identidad social, la distinción entre formas interiorizadas y formas objetivadas 

de cultura. O, como dice Bourdieu, entre "formas simbólicas" y estructuras 

mentales interiorizadas, por un lado, y símbolos objetivados bajo la forma de 

prácticas rituales y de objetos cotidianos, religiosos, artísticos, etcétera, por otro 

(1985:91). Esta manera de concebir la cultura implica no disociarla nunca de los 

sujetos sociales y de los grupos culturales que la producen, la emplean y la 

reproducen. 

Todas estas manifestaciones culturales tendrían que referirse siempre a un 

sujeto que se construye en un "espacio de identidad" cultural. La debilidad de 

muchos de los análisis consagrados a la globalización de la cultura (Robertson, 

1992; Pollini 1990; Feartherstone, Friedman, 1995; Tonilinson, 1996) radica 

precisamente en la tendencia a privilegiar sus formas objetivas —productos, 

imágenes, artefactos, informaciones—, tratándolas en forma aislada y meramente 

taxonómica, sin la más mínima referencia a sus usuarios y consumidores en un 

determinado contexto de recepción. De esta manera, no se puede hablar de una 

cultura global" unificada u homogénea y fuertemente integrada, siguiendo el 

modelo de las culturas nacionales, transportado, por el contrario, a una escala 

mundial; como el caso de Renato Ortiz, que en su propuesta de "cultura 

mundializada" encontramos una reflexión analítica de "íconos" de la 

mundialización (jeans, tarjetas de crédito, ropas Benetton, McDonalds, etcétera) 

que no comprenden el sentido de pertenencia o el imaginario como 

construcciones sociales contextualizadas, sino como una cosificación de la 

cultura, que requeriría, por el contrario, de una sociedad política y de una
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sociedad civil también globales, que no se vislumbra en el horizonte de la 

globalización de esa manera. Más bien, la cultura que se nos presenta como 

global está inmersa en una pluralidad de culturas locales crecientemente 

interconectadas entre sí (Ortiz, 1998; 1994:183-216), aunque siempre 

jerarquizadas por las estructuras de poder, de un poder centrífugo y centrípeto, a 

las que se añaden flujos culturales desprovistos de una clara circulación con un 

determinado territorio y que antes las hemos mencionado como "culturas 

desterritorializadas" (Featherstone, 1992:1-10), cuyo prototipo seria el 

intercambio de bienes, informaciones, imágenes y conocimientos, sustentado 

por redes globales de comunicación y dotado de cierta autonomía en el ámbito 

mundial. La cultura del consumo de productos de circulación mundial, que nos 

propone Ortiz (1994) ha venido a desplazar el ethos centrado en el trabajo, el 

ahorro y el consumo frugal (característico del primer capitalismo inspirado, 

según Weber, en la ética protestante), para sustituirlo por otro que coloca el 

confort y el consumo como valores centrales del estilo de vida moderno. Los 

bienes materiales de consumo llegan a integrarse al orden de la cultura, 

asimilándose como signos o símbolos que tienen una connotación de poder y 

status y pretenden determinar un estilo de vida considerado valioso, 173 pero no 

enfatiza de modo alguno el acceso desigual, la segmentación social, a los bienes 

de consumo global y, sobre todo, no se percibe con claridad que los bienes 

materiales de circulación global adquieren un significado local al ser 

consumidos en contextos particulares. 174 Productos de consumo cualquiera de la 

173 Un automóvil o cualquier otro artefacto de la vida moderna, no sólo posee un valor instrumental para su 
usuario, sino también un valor simbólico, de referencia, en la medida que connota poder y status. 

No obstante que por ejemplo, las hamburguesas McDonalds se cocinen de acuerdo a los gustos, las 
propiedades y las vestimentas de las regiones, no obstante ello no es un fenómeno cultural que lo produzcan 
los propios sujetos sociales o los grupos culturales de la región, podría acercarse, en el mejor de los casos a 
una hibridación, y aún así dista de ser cierto, pues no constituye una valoración cultural discursiva, aunque 
tenga un sentido de representación y tal vez de sentido de pertenencia a un status pero no constituye una 
memoria colectiva y mucho mecho menos una historia común.



258 

edad moderna tienen efectos culturales en los contextos locales, por eso el 

capitalismo opera siempre localmente combinando las demandas locales con las 

que emanan de las estrategias globales: "pensar globalmente, pero actuar 

localmente", es la máxima de Sony para un mundo preconcebido globalmente. 

Tal parecería, entonces, que el ámbito donde aparentemente se manifiesta con 

mayor claridad la globalización de la cultura es el de la "cultura popular" en 

sentido "americano", de Norteamérica, es decir, el ámbito de los flujos de 

imágenes, narrativas, dramaturgias, espectáculos, programas musicales, 

entretenimientos e informaciones transmitidas por las redes mundiales de los 

inass-media (periódicos, revistas, televisión, cine, casetes, Internet, etcétera). 

Pero buena parte del consumo que se hace de esa cultura popular es superficial, 

pues no tiene un efecto profundo sobre las creencias, los valores o las conductas 

de los sujetos o de los grupos culturales (Berger/Huntington, 2002; l9).' 

La globalización afecta el significado de la cultura, la convierte en una 

mercancía y como tal la trata como producción, distribución y consumo, es 

decir cae en la significación del mercado. En este sentido, la producción de la 

cultura global está controlada no sólo por grandes corporaciones, sino también 

por conglomerados transnacionales que abarcan ramos muy diversos, aunque 

relacionados entre Sí . 176 Parece indudable, entonces, que la producción global 

de la cultura popular forma parte de un vasto sistema de corporaciones 

Los indígenas podrían llevar vaqueros y zapatillas deportivas, comer hamburguesas, o incluso ver dibujos 
animados de Disney, y continuar plenamente arraigado en su propia cultura tradicional, como sucede con los 
Huicholes de Nayarit y Jalisco. 
76 Por ejemplo, News Corporations, de Rupert Murdoch, controla la televisión terrestre y satelital, así como 

también la producción de películas, libros y periódicos en EEUU, el Reunido Unido, Australia y Japón. Sony 
Corporation, por su parte, es propietaria de Columbia Records, Tri-Star y Columbia Pictures y, en cuanto tal, 
no sólo tiene derechos sobre un vasto sector de la industria de la grabación de sonidos y de películas, sino 
también en el de la producción de música de películas de sonidos y de las bandas de sonido de esas películas. 
Y  no sólo eso: Sony es el mayor productor de equipos de reproducción (CD, video caseteras, etcétera). 
Consideraciones semejantes pueden hacerse en torno a Disney Corporation.
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transnacionales. La distribución, por otra parte, permite la disponibilidad de los 

productos en el mercado mundial, que también depende de una impresionante 

red transnacional (canales de televisión, salas de cine, distribuidores 

minoristas), cuyos propietarios frecuentemente son los mismos conglomerados 

antes mencionados.' 77 La distribución mundial de la cultura popular, desde esta 

perspectiva, escapa al control de los Estados nacionales, a pesar de las políticas 

de contención adoptadas por algunos de ellos (España, Canadá, Francia, Cuba, 

etcétera) para proteger su cultura popular nacional. En esta lógica se encuentra 

las tensiones entre mercado y Estados nacionales, donde la globalización 

aparece con más impulso que nunca. Los mismos artistas, las mismas películas 

y los mismos programas de televisión son distribuidos por el mismo grupo de 

corporaciones transnacionales, y son consumidos tanto en Londres, New York, 

Paris, Sáo Paulo y México, siendo la máxima global "el mundo es nuestra 

audiencia", eslogan de Time Warner. El consumo global puede concebirse bajo 

dos percepciones: por una parte, como una cultura homogénea estandarizada, 

como lo suponen los comunicólogos (Robertson, 1992; Pollini 1990; 

Feartherstone, Friedman, 1995; Tomlinson, 1996); y, por otra, como una 

multiculturalidad, que permite a los consumidores seleccionar lo que les 

interesa dentro de una amplia oferta de formas y estilos culturales, como opinan 

algunos teóricos de la posmodernidad (Berger, Huntington, Davison, Yates, 

2002). 

Sin embargo, hay quienes rechazan tales concepciones, pues la idea de que la 

globalización de la cultura no seria efecto, en todo caso, de fuerzas meramente 

económicas, resultantes de diversas estrategias de mercado de las corporaciones 

M. 
Un ejemplo de ello lo tenemos en Cable News Network, de Time Turner tiene audiencia no sólo en el 

Kremlin, sino en las Repúblicas Islámicas y CNN es ahora parte del conglomerado Time Turner, cuyo 
vicepresidente es Ted Tumer.
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transnacionales (Street, 1997). Las políticas neoliberales han desempeñado un 

papel decisivo en el fortalecimiento de las tendencias de una globalización 

cultural de consumo. Tendencias que aparecen como inevitables, pero cuyo 

proyecto neoliberal está lejano al proyecto de control cultural del Estado-

nación. Pues no obstante la recentralización y reterritorialización de la 

economía y de la política en una noción centrípeta y centrífuga, están lejos de 

constituir identidades culturales o identidades globales, pues el contexto de la 

interacción histórica no se corresponde con la etnicidad o con grupos sociales, 

ni con el territorio, la lengua, la religión o con la memoria colectiva. 

De esta manera, uno de los problemas de las teorías de la globalización 

neoliberail, sería ignorar las culturas tradicionales y ahora las culturas modernas, 

a partir de las contradicciones de las sedimentaciones culturales e identidades 

hegemónicas y subalternas que se dan en el ámbito nacional y local. En opinión 

de Street, pasar por alto estas condiciones que sirven de soporte a los procesos 

globalizadores y las articulaciones entre lo local, lo nacional y lo global (Street, 

1997: 70-95), constituye la creación de una cultura global artificial. Y aún 

teniendo en cuanta tales condiciones no significa la posibilidad real de que se 

esté creando una "cultura popular global" bajo una forma unitaria, ni siquiera 

idílicamente, menos multiculturalmente. Esto "no significa, dice Strett, negar 

que el mundo está cada vez más conectado y que existe una mayor interacción 

entre las culturas, sino sólo que su efecto no es una pluralidad de las culturas 

iguales, ni una síntesis armoniosa de las mismas" (Street, 1997: 70-95). Lo que 

se presenta como una cultura global no es más que una globalización cultural de 

consumo, una cultura hegemónica, dominante en este sentido, que se muestra, 

no obstante, en una lucha constante por el poder, una lucha en la que los 

recursos —culturales y financieros— no están igualmente distribuidos, de donde



261 

resulta que ciertos países y regiones se encuentran con mayores vulneraciones 

en el comercio mundial (Street, 1997:70-95). En consecuencia, si alguna 

configuración pudiera atribuirse a la "cultura popular global" es la de un 

"pluralismo jerarquizado" (Ortiz, 1994), o una fuerte relación centrípeta y 

centrífuga de los países hegemónicos, es decir no una descentralización del 

mercado mundial sino por el contrario una recentralización y reterritorialización 

del poder cultural de consumo. 

Hemos dicho que la cultura popular global se funda en el principio de que todo 

consumo tiene un significado local y contextual, es decir, el proceso de 

globalización puede definir la distribución, pero no el consumo de los productos 

culturales. Esto significa que la idea de una globalización cultural de consumo 

es también vulnerable frente al argumento de que no existe un proceso 

globalizado de pertenencia cultural. El mismo producto visual o musical no 

provoca la misma respuesta en todos los lugares donde se le ve o se le oye, 

como tampoco evoca el mismo sentido de pertenencia, el imaginario religioso y 

su representación tienen su definición y significado en el contexto donde se 

producen y por quienes lo producen. En la cultura popular nacional, el contexto 

de recepción es determinante y vital, de bios-vida. Thompson hila en la misma 

lógica interpretativa, "la globalización de las comunicaciones no ha eliminado 

el carácter localizado de la apropiación. Más bien ha generado un nuevo eje 

simbólico en el mundo moderno, que describiré como el eje de la difusión 

globalizada y de la apropiación localizada" (1995:174). Hipótesis que corrobora 

en diversos ejemplos, la recepción del jazz en la antigua Unión Soviética, la 

recepción de la serie televisiva Dallas por diferentes grupos étnicos de Israel, 

comparando sus respuestas con las obtenidas en Estados Unidos y Japón; o bien 

la telenovela brasileña de Tieta que fue excomulgada por los conservadores
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consumidores mexicanos y considerada una de las mejores en producción, 

diseño y trama, representativa del rompimiento de las costumbres coloniales 

brasileñas; el uso y significado de los rnass-media durante la Revolución Iraní, 

comparados con los del período posrevolucionario del régimen islámico, la 

recepción de la cultura popular de origen occidental en Japón, etcétera. En todo 

caso, si la cultura global es de hecho la cultura de algunas partes del mundo, si 

no existe una forma única de recepción, entonces tenemos que tomar con 

cautela la pretensión de que hoy nos estamos enfrentando a industrias g1obnIc 

que están configurando identidades de consumo global (Berger/Huntingt. 

2002; 19). "Más bien nos estamos enfrentados a corporaciones que necesitan 

expandir sus mercados o sus productos hsicos" (Street. 199-7-7170-95), 

III. LAS INDUSTRIA CULTURALES 

1. Identidades e industrias culturales. El problema de la construcción de las 

identidades subalternas y nacionales durante la globalización estriba en que 

para su construcción ya no están situadas en la relación dialéctica de la 

negación de la identidad nacional sobre las subalternas, en donde la identidad 

nacional estaba concentrada en un mecanismo de poder como reproducción con 

el amparo del Estado a través de las políticas culturales que se aplicaban con las 

instituciones culturales del Estado. El estatuto de control de la producción y 

reproducción de la cultura nacional del Estado-nación parece que hoy se está 

modificado a través de las industrias culturales situadas en el mercado y en el 

que la identidad nacional y subalterna a los grupos étnicos y sociales se 

encuentran en una nueva coyuntura de negación de la identidad nacional y 

subalterna por una de orden neoliberal. ¿Las identidades culturales globales 

están en proyección de realizarse tal vez a través de una multiculturalidad o tal
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través de las industrias culturales que articulará tal proceso o bien estamos en 

un proceso de enfrentamiento por el rescate de las culturas subalternas y 

nacionales o en el proceso de privatización de la cultura y de la disolución de 

las identidades nacionales y subalternas? 

Las identidades nacionales y subalternas o las identidades globales que tienen 

mecanismos de control en la producción y consumo en las industrias culturales 

es un problema que nos sitúa en la llamada posmodernidad, que nos ubica en 

una disyuntiva fundamental ¿defender las identidades o globalizamos? 

Problema que se ha abordado desde diversas concepciones en contraste: Una de 

ellas se ubica a través del conflicto, donde varios autores (Bourdieu, Fossaert, 

Foucault, Giménez, etcétera) lo plantean con narrativas que no corresponden a 

la estructura actual de los procesos identitarios ni a la evolución de los 

mercados culturales y comunicacionales; una segunda, concibe el problema de 

la identidad a través de algunos organismos internacionales (OIT, BM, FMI, 

EETJ1J, transnacionales, etcétera), en que los medios masivos, empresariales y 

políticos, adoptan la hipótesis del mercado como único regulador social y 

simple homogeneizador de las culturas, dejando de lado los estudios sobre la 

multiculturalidad en la globalización, donde se reconoce la persistencia de las 

diferencias culturales en los hábitos de consumo. La discrepancia entre ambas 

concepciones se da en la idea de que la estructura determina la acción de los 

sujetos culturales; mientras que la primera ante la idea de dominación del 

Estado se realiza a través del conflicto, al tratar de reivindicar los sujetos sus 

tradiciones y costumbres; en la segunda el Estado-nación se convierte en el 

regulador de que socialmente el mercado funcione, sin las restricciones que 

antes implicaba su papel tutelar. Sin embargo, observar el problema de la
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constitución de las identidades a través de una dicotomía, regulación y 

desregulación del Estado-nación, nos sitúa tal vez en un falso problema, cuando 

hay mediaciones en tal proceso. Una tercera concepción, que media entre 

ambas, es aquella que sostiene que el conflicto se ha dado desde la negación 

primero de las identidades subalternas y después de las identidades nacionales, 

en un proceso no concluido, con la idea de que hay una fase superior, de una 

identidad global. En esta fase se han agudizado las contradicciones por 

encontrarse con procesos culturales aún con raíces, mimetizados, no obstante la 

desregulación social del Estado-nación y una regulación del mercado 

neoliberal, donde los Estados-nación han disminuido sus presupuestos en los 

terrenos culturales, aunque han mantenido la mayoría de los programas 

culturales, éstos cada vez se ven intervenidos por las industrias culturales con 

un sentido de la cultura diferente; donde la intervención empresarial y la 

transnacionalizacjón están interviniendo más en las comunicaciones masivas y 

en la informática —desde antes de las privatizaciones— que en el patrimonio y las 

artes cultas de la humanidad. En este tránsito, de lo moderno a lo posmoderno, 

atraviesa el problema del proceso de construcción de la identidad, el mercado, 

la globalización y la multiculturalidad; 178 es a través de estos ejes de análisis 

que situaremos nuestro problema central y en el que analizaremos a través de 

algunas proyecciones o concepciones. 

En una primera proyección que hemos venido analizando, las identidades 

hegemónicas, las nacionales del Estado-nación, son consideradas como 

construcciones de historicidad, basadas tanto en procesos socioculturales como 

178 

Los estadounidenses promueven sus concepciones de multiculturalidad en América Latina a través de los 
esquemas empresariales, la influencia política y económica, y los modelos ideológicos de la comunicación 
masiva. Hasta los japoneses y coreanos proponen a Estados Unidos, Europa y América Latina, sus modelos de 
multiculturalidad al organizar las relaciones laborales en maquiladoras y difundir sus videojuegos.
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en imaginarios colectivos; ello deja constancia en una memoria que se rescata y 

se actualiza socialmente de manera constantemente al recurrir a ella, como 

cohesión del legado histórico ya sea a través de hechos reales convertidos en 

mitos o de mitos convertidos en realidad. Esta manera de concebir la historia - 

donde las identidades nacionales coexisten con movimientos étnicos y 

regionalistas (Berger/ Humtington, 2002) - trazaba un vínculo de interpretación 

que se encontraba en las políticas culturales, donde se articularon y dominaron 

durante el periodo nacionalista la diversidad de voces en contraste: las 

identidades subalternas. Sin embargo, con la apertura de los mercados y por 

ende con el desarrollo de las industrias culturales, esa cultura nacionalista del 

Estado-nación tuvo un giro diferente, una perspectiva de "integración global" o 

"supranacional", donde el objetivo central no era el de defender y/o preservar 

identidades culturales exclusivas, ni embalsamar y custodiar los patrimonios 

tradicionales que las presentan a través de políticas culturales que se ocupan de 

los modos en que la identidad nacional habla en los museos, las escuelas, las 

artes visuales y la literatura, con el fin de proteger la consagración y 

reproducción de las identidades tradicionales (Brunner, 1995; Barbero 1998). 

Como los Estados-nación —a través de las políticas culturales nacionalistas—

protegían el patrimonio nacional no constituía el propósito el de la 

comercialización y el consumo de la cultura sino el que la memoria histórica y 

su reproducción social lo requiriera para la consolidación de las identidades 

nacionalistas; es decir, el consumidor de cultura nacionalista no tenía diversidad 

de artículos de consumo en el mercado sólo el que el mercado nacional le 

ofrecía —por supuesto en la lógica de las teorías neoliberales—. Ahora, sin 

embargo, para beneplácito de esos consumidores de elite (empresarios 

transnacionales, políticos cosmopolitas y organismos multinacionales) ávidos 

de consumo de cultura global, de "identidades transnacionales", la expansión
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del capitalismo a través de la industria cultural se propone una economía global 

en la que se "ofrecen mejores oportunidades de conocimiento recíproco entre 

las naciones" y una generación, a mayor "velocidad", de "más puestos de 

trabajo" (UNESCO, 1998); donde el arte y la cultura se conviertan en el eje de 

producción, comercialización y consumo de las naciones a través de los medios 

audiovisuales y de informática, sólo que esa dinámica se concibe como una red 

global de mass-media. 

El potencial unificador de las redes globales de comunicación que constituirían 

el eje de las mediaciones de las naciones transnacionales ha representado ya, a 

través de la industria transnacional, la expansión del arte y la cultura. Así, 

tenemos por ejemplo el seis por cierto del producto interno bruto en Estados 

Unidos por concepto de producción y exportación audiovisual (y de 1.3 

millones de personas empleadas) representa más que el sector de la minería, la 

policía o el de la forestación (UNESCO, 1998). En esta lógica ocuparse hoy de 

las identidades nacionales requería hacer política sobre las industrias de las 

comunicaciones, pues en ella se juegan las tensiones básicas entre lo nacional y 

lo global; porque, en opinión de García Canclini "las industrias culturales 

favorecen la apertura de cada Estado-nación, la diversidad (cultural) dentro de 

ella y la información recíproca con otras y, a la vez, están produciendo una 

concentración acelerada de los medios, la homogeneización de sus contenidos y 

el acceso desigual y asimétrico a sus bienes y mensajes" (García Canclini, 

1999). Pero observamos una segunda tendencia en esta lógica: se está 

acentuando la administración del espacio de la comunicación, no en una 

descentralización y desterritorialización de una cultura global, por el contrario 

en una recentralización y reterritorialización de la cultura global, que queda 

exclusivamente en manos privadas y bajo estrategias mercantiles con poca



267 

regulación (Castelis, 2001, Vol, II: 359). Los avances en el reconocimiento de 

la diversidad sociocultural, en este contexto, se constituyen en la circulación de 

la información y el entretenimiento, y, por el contrario, la coproducción 

multinacional con interés público y multiculi-ural quedan marginados. 

En consecuencia, la producción intelectual y de entretenimiento se encuentra 

bajo el control y en una espiral de mayor integración en las transnacionales, 

como forma de expansión de las industrias culturales, en un proceso de 

competencia desigual y polarizado que tiende a reforzar la asimétrica 

distribución del poder y de las riquezas tanto entre los Estados hegemónicos 

como a través de los Estados regulados por esas hegemonías. Entre los 

extremos opuestos del atrincheramiento nacionalista y la hegemonía 

mercantilizada donde todo se vuelve indiferente, se encuentra el problema de la 

identidad. Una identidad que en la globalización neoliberal es indisociable de su 

contexto social para situarla en el contexto del mercado, que es aparentemente 

apolítico, pero que esta dimensión política se encuentra encubierta en la global 

neoliberal. 

Otra proyección problemática que encontramos en el proceso de formación de 

la identidad en la globalización es la noción de consumo cultural y calidad de 

vida en la esfera pública, que ha sido considerado, en la modernidad, con 

diversos significados: En los siglos XVII y XIX la esfera pública, en Europa y 

América, fue concebida como un espacio desde el cual se luchaba contra los 

Estados despóticos; luego que se erigió como defensa de lo social frente a la 

voracidad monopólica de las empresas capitalistas; desde mediados del siglo 

XX la esfera pública de ciudadanos que deliberan con independencia del poder 

estatal y del lucro de las empresas. Estas concepciones y sus aportes a los
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procesos emancipatonos constituyen las tensiones de las proyecciones 

contemporáneas por varias razones: a) la recomposición de la esfera pública 

dentro de cada país y el cuestionamiento de las formas clásicas de 

representatividad (partidos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera); b) la 

reducción del papel del Estado-nación en América Latina como proveedor de 

servicios públicos y el estrechamiento de sus recursos financieros en un período 

en que las innovaciones tecnológicas y el encarecimiento de la producción de 

la comunicación exigen altas inversiones, que son más accesibles al sector 

privado; ' 79 c) el aumento de la competencia transnacional por los mercados y la 

innovación tecnológica, que subordina a la rápida acumulación mercantil las 

tareas culturales y la responsabilidad informativa, llevando incluso a la 

"autocomercialización" a las radios y canales de televisión públicos; d) el 

reordenamiento de la esfera pública a escala multinacional gracias a las redes 

tecnológicas (televisión por cable y vía satélite, circuitos computacionales), 

cuya "geografía" trasciende los territorios nacionales y la vigilancia de los 

Estados; y e) la transferencia de funciones clásicas de los aparatos de 

comunicación y de política cultural de los Estados-nación a radios comunitarias 

y televisoras regionales. 

Desde esta perspectiva, el consumo cultural y la calidad de vida en la esfera 

publica neoliberal trasciende el Estado-nación, los referentes culturales que le 

dan sentido y contenido a las identidades (tales como la representación, el 

sentido de pertenencia, lo imaginario y las visiones de mundo), que se 

circunscribían en el Estado nacional y constituía una soberanía internacional, 

hoy se sitúan en la arena global, en las disputas de los sujetos por su defensa, 

' Las iniciativas de renovación y expansión dejan de estar en manos, por ejemplo, de la l3ritish Broad 
Corporation (BBC) de la RAI Italiana y de los medios estatales o paraestatales semejantes en Europa y 
América Latina, que ceden ese papel a Murdoch, Berlusconi, CNN, Globo y Televisa.
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en las prácticas de consumo, a través de la excesiva fascinación, 

embelesamiento, alienación de las comunicaciones, que olvida las asimetrías y 

las desigualdades sociales, y la producción de otras nuevas, entre ciber-ricos y 

pobres, entre informados y entretenidos. Es un reordenamiento del consumo 

cultural y la calidad de vida en la esfera pública a diferentes escalas: entre lo 

local, lo nacional y lo global, donde lo "la calidad de vida" y la "esfera 

pública" se reduce a la no-resolución violenta de las controversias, y donde 

languidecen las prácticas axiológicas de las regiones y los sujetos se 

convierten en ciudadanos con "derechos" de elección a los gustos que el 

mercado ofrece a través de la competencia (García Canclini, 1995). La calidad 

de vida, estaría dada para los posmodemos, justamente en los dispositivos de 

acceso que el mercado provee a los consumidores. El alcance y posibilidades 

de acceso no es problema del mercado, sería problema de la realización del 

producto, de estrategias de mercadotecnia, no de asimetrías y desigualdades 

sociales (Breton, Matellart, Piemme, 1982: 46-65). 

El interés público y la calidad de vida son redefinidos, de esta manera, bajo la 

globalización, y como consecuencia los Estados-nación, encuentran 

dificultades para ocuparse de ellos, debido a que las transnacionales le dan un 

sentido "híbrido" cultural, es decir, de aquello que es posible de comprar y de 

pertenecer económicamente, a través de la multiculturalidad que se presente 

en el mercado. Así, la convicción de que los pueblos o los grupos étnicos 

necesitan afirmar su identidad se vuelve el núcleo argumental en la defensa de 

la producción de cada país, pero no son los contenidos reivindicatorios de las 

regiones, de los pueblos y de algunos Estados-nacionales lo que aparece en 

primer lugar en las valoraciones de los medios cibernéticos de comunicación. 

Tampoco son cuestiones formales, si las caracterizamos de acuerdo a la
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narrativa de las películas y los programas televisivos. El aprecio de la mayoría 

de los espectadores se dirige más bien a la calidad técnica de los medios de 

comunicación (García Canclini, 1999), su espectacularidad audiovisual —que 

se apoya en esa competencia técnica—, la confortabilidad del acto del consumo 

y el placer que una historia bien narrada, con ritmo y acción, proporcione a sus 

disposiciones estéticas rutinarias. Estas disposiciones estéticas no se arraigan 

exclusivamente en la cultura nacional, por el contrario, en un mundo 

globalizado, donde la cultura estadounidense ha tenido como estrategia la 

expansión del arte y la cultura, las pantallas de cine y televisión, el gusto 

mediático ha incorporado la iconografia y los modelos afectivos e 

intelectuales de cada país, tanto en las audiencias masivas como en las de 

mayor nivel educativo. En el atrincheramiento nacionalista por el consumo 

cultural, la calidad de vida en la esfera pública y la estética homogeneizada y 

mercantilizada, se encuentra el núcleo de tensión de la identidad. Sobre todo si 

las narrativas globales a través de los niass-media condicionan las prácticas 

culturales, en su discurso, comportamientos y visiones de mundo, generando 

conflictos culturales e interculturales, creando, según García Canclini, 

rupturas entre identidad y cultura, convirtiéndolos en sinónimos (2000:87). En 

esta perspectiva, la cultura es asimilada a identidades locales y, por tanto, se la 

imagina como opuesta a la globalización. En consecuencia, 

metodológic amen te debe verse a la identidad no como opuesta al núcleo de la 

cultura, sino a la cultura como núcleo de la identidad. 

Una proyección problemática más del proceso de formación de la identidad en 

la globalización la observamos en la reconfiguración de los espacios regionales. 

En el mercado, la creatividad y lo público, no cabe la noción de identidad de
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antemano, bajo la lógica que anteriormente hemos desarrollado, o cuando 

menos la tensión es mayúscula, pues tendría que pasar por el rasero de las 

escalas local, nacional y global, que puedan situar el asunto en la perspectiva 

actual de acuerdo a los posmodernos (Girard, 1982: 33; Gallagher, 1982: 96. 

De ahí surge, entonces, el multiculturalismo que permite el intercambio de 

personas, bienes, mensajes y capitales, corporaciones y alianzas, pero también 

competencias y disputas que no pueden resolverse únicamente con 

innovaciones tecnológicas, pues el problema es de carácter social, cultural y 

político. Compartimos un espacio común, y está por verse si ese espacio puede 

ser un mercado para la colaboración entre un nosotros y la competencia con los 

otros, y también un espacio público en el cual las controversias y la cooperación 

puedan ser negociadas en función de intereses colectivos multiculturales, 

Cuando menos a través de la noción cultural y política de integración (norte) 

americana atraviesa el problema de la política de mercado, en tanto que la 

integración europea tiende a ser una política identitaria (García Canclini, 1999). 

Esta aseveración implicaría definir a los mercados como "configuradores" de 

identidades, y en este sentido los Estados Unidos y la Unión Europea sería no 

sólo un espacio de cultura sino un mercado común. Pero esta definición vuelve 

ya pantanosa a la identidad como concepto se le estaría dando un contenido de 

multiintegración entre los países hegemónicos de industrias culturales y los 

países subdesarrollados, por ejemplo ¿cómo situaríamos a América Latina ante 

esos dos modelos de integración, el europeo y el norteamericano? 

La integración (¿incorporación?) de México y de la región de América Latina al 

Gatt durante la década de los noventa, se planteaba como dilema entre ]as 

grandes transnacionales, que pedían libre circulación para sus productos
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audiovisuales, y Francia, España y otros países que defendían su derecho a 

proteger el cine y la televisión europeos. Este conflicto ha crecido a principios 

del siglo XXI al proponer los líderes de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) que la estrategia empresarial sea adoptada 

por esta institución global. También se ha radicalizado en tanto no se trata de un 

enfrentamiento entre países, o entre empresarios de la cultura y los Estados-

nacionales, sino de los inversores frente a los Estados-nación, los artistas y sus 

asociaciones. La OCDE está tratando de que los 29 países líderes de la 

economía mundial que la componen voten por el Acuerdo Multilateral de 

Inversiones, según el cual se eliminaría todas las diferencias entre inversiones 

nacionales y extranjeras. De ocurrir, se aprobaría una nueva "Constitución de 

una economía mundial unificada", donde los gobiernos no podrían limitar la 

compra por parte de extranjeros de empresas públicas que se estén privatizando, 

ni favorecer a los inversores nacionales; tampoco será posible colocar como 

requisito a empresas extranjeras que creen cierta cantidad de puestos de trabajo. 

Si bien esta libertad ya existe en los países adheridos a la OCDE respecto de 

muchos bienes y servicios, aun el sector de la cultura audiovisual y el de la 

propiedad intelectual están exceptuados. Con este nuevo acuerdo la 

desregulación de las inversiones transnacionales se extendería al cine, la 

televisión los circuitos informáticos, la industria editorial y demás campos 

culturales y de la comunicación. El tratado prevé que los inversores 

multinacionales podrán demandar ante la justicia a los gobiernos estatales para 

obtener el pago de daños y perjuicios por cualquier acción pública que reduzca 

sus ganancias (OCDE, 1999). Según el documento de la OCDE, esta 

reestructuración del mercado de inversiones "dará un nuevo impulso al 

crecimiento económico, al empleo y hará progresar los niveles de vida", pero 

esa reactivación, expansión e innovación del mercado, se encuentra.
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casualmente, a través de la "inversión extranjera directa", y, en ese sentido, la 

teoría social de la ideología neoliberal de la OCDE no concede ningún lugar a 

las diferencias sociales y culturales. Esto es coherente con su pretensión de que 

los gobiernos de los Estados-nación se comprometan "a otorgar a los inversores 

extranjeros un tratamiento que no sea menos favorable que el que dan a sus 

propios inversores". 

Pero deja fuera de la realidad la amplia zona de conflictos interculturales e 

intrasociales que constituyen los centros de gravedad. El Parlamento Europeo 

pidió a los congresos nacionales que no aprueben el AMI, pues se juzga como 

"un golpe de Estado de las multinacionales", volviendo "irrelevante el voto 

ciudadano".En ese acuerdo "los derechos están reservados a las empresas y a 

los inversionistas internacionales, mientras que los gobiernos estatales asumen 

todas las obligaciones. Los Estados de la Unión Europea quedarían, entonces, 

sin posibilidad de realizar ninguna acción ante agresiones al medio ambiente, 

para preservar los recursos naturales o ayudar al sostenimiento de sus industrias 

editoriales, cinematográficas o cualquier otra, si tales decisiones generan 

"pérdida de una oportunidad de ganancia sobre una inversión". 

La sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia convocó a una 

reunión de artistas europeos, en París, en febrero de 1998, para impulsar una 

política de resistencia. Además de temer la desaparición de las medidas de 

aliento y protección a la producción cultural europea, los alarma la imposición 

del código de propiedad intelectual que transfiere los derechos sobre las obras 

de los creadores a los inversores. El reconocimiento de la propiedad individual 

sobre los bienes culturales, aún vigente en gran parte de la producción europea 

y latinoamericana, sería eliminado a partir del AMI. Este acuerdo promueve
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separar los bienes culturales de las comunidades nacionales en que se originan y 

de los autores. "Después de los sin-documentos, de los sin-trabajo, ahora 

llegaría el tiempo de los sin-autor", afirma Jack Ralite, presidente francés de los 

Estados generales de la cultura. Con el AMI se consagraría una concepción del 

patrimonio global cultural, diferente de la que se concebía en los Estados-

nación, como expresión de los pueblos y/o individuos. Es decir, los empresarios 

y los organismos transnacionales están redefiniendo con otros criterios lo que 

hoy puede entenderse como patrimonio, donde se presenta, justamente, 1 

tensión de la identidad nacional y étnica en los nuevos espacios regionales, 

socavando la diferencia y la alteridad. La pretensión de una identidad global 

que se construye a través de una lógica de exclusión, donde el mundo global se 

nos presenta como un mundo cortado en dos, en las polaridades siempre 

referenciales. Los colonizados son excluidos de sus propios espacios, tiüui J. 

dominio de las transnacionales, no sólo en términos fisicos y territorie 

sólo en términos de derechos y privilegios, sino incluso desde el punto de visl:i 

del pensamiento, de la memoria y de la cultura. El sujeto se construye en c 

imaginario del otro y, por ende, en la medida de lo posible, se le sitúa fuera de 

contexto axiológico y lo convierte en un consumidor manipulable, e indefinible. 

Se nos presenta un sujeto no labrado y misterioso sobre todo a causa de su 

alteridad. Esta construcción global de identidades neoliberales se asienta en 

gran medida en la firmeza de la frontera entre la metrópolis y la 

reterritorialización y recentralización, es decir en el reordenamiento mundial. 

Una última proyección de la tensión del proceso de formación de la identidad 

global la encontramos en la integración cultural y ciudadanía. La integración 

global no es una identidad preexistente, sino un espacio reconfiguracional, que 

se construye a partir de la apropiación. Ésta se realiza a partir de nociones dadas
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de centrífugos-centrípetos (Ornan, 1996) en una recomposición de 

recentralización o reterritorialización, como un espacio interconectado entre los 

distintos ámbitos local, nacional y global, como formas de hegemonía o control; 

y es a través de este reordenaniiento mundial que podríamos analizar los 

horizontes de la creatividad cultural, la formación de los públicos y el 

desempeño de los ciudadanos. La integración, corno hemos dicho, se ha dado a 

través de diversos mecanismos internacionales (mediante los tratados 

económicos internacionales, a través de las intervenciones en los países 

subdesarrollados de los organismos internacionales como FMI, BM, etcétera), 

un tendido geopolítico que no ha implicado la automática integración cultural, 

pero que ha diseñado en las estrategias de las industrias culturales de cambio y 

penetración en los bienes culturales, a través del revestimiento del espectáculo 

de la teatralización, de imaginarios de ideologización y de invertir la realidad. 

Al imaginar estos escenarios aparece la necesidad de diferenciar entre las 

condiciones estructurales de producción, circulación y consumo de bienes 

culturales y los movimientos por los cuales las formaciones socioculturales y 

estéticas se producen y se reproducen. 

Las ventajas de hacer coproducciones cinematográficas franco-italo-españolas, 

de alianzas entre canales franco-alemán ARTE de televisión, y otras alianzas 

multinacionales permiten ampliar el mercado, el porcentaje de espectadores-

consumidores (García Canclini, 1995:107-130), y la capacidad de recuperación 

de las inversiones, pero también permiten una recentralización y 

reterritorial ización del mercado-consumidor cinematográfica. En América 

Latina existen algunas experiencias, multiplicadas en años recientes, que 

confirman el valor de esa "cooperación internacional", donde observamos que 

no es lo mismo si el programa Media o Eurimages es aprovechado por Win 

S[RVtCOS DE iNfORMÁCID 
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Wenders, Meter Brook o la BBC, que por un director de cine uruguayo, un 

editor mexicano o un productor de televisión costarricense que deben 

enfrentarse con legislaciones premediáticas en las aduanas de los países de 

origen y de los de destino, donde en unos, los de origen, chocan con impuestos 

y burocracias para la producción, la puesta en escena y las salas necesarias para 

ello; y en otros, los de destino, anteponen políticas proteccionistas de sus 

mercados a las competencias extranjeras, cosa que no sucede a la inversa, el 

mercado nacional o regional de América Latina, por ejemplo, se considera el 

mercado de los Estados Unidos y un mercado vedado para los países latinos, es 

una política económica de proteccionismo Estadounidense para sus propias 

producciones. La creación artística no encuentra así su inspiración en el ámbito 

local, el vínculo de lo local a lo global no logra realizarse, pues el impedimento 

para su realización se encuentra controlado desde lo local, o la inversa de lo 

global, donde se actúa desde ésta esfera a lo local, ahí se observa que la 

cooperación internacional en forma de organismo transnacional forma un 

búnker de legislaciones. 

Pese a los acuerdos firmados para liberalizar la circulación de bienes y servicios 

culturales (en 1998, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela en ALADI, el artículo XIII del Protocolo de 

MERCOSUR) y desmantelar los proteccionismos en los mercados de la región 

—y entrar en este sentido en la lógica de moda: la competencia— las prácticas 

aduanales de los gobiernos desconocen esas facilidades. Este problema nos 

sitúa en la palestra de la integración multimedia y las legislaciones de 

protección cultural. Hay una diferencia fundamental entre el cine europeo y el 

cine hablado en español (el latinoamericano y el español). En varios países de 

Europa —Francia, Italia, Alemania— la reactivación parcial de la industria
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cinematográfica es encarada como un movimiento multimedia que da a la 

televisión un papel clave, en tanto las empresas televisoras española y 

latinoamericana trabajan de espaldas al cine, hay, mientras tanto, una ausencii 

de pagos de impuesto por uso de los bienes producidos utilizados por 

empresas televisoras y, en consecuencia, para la reproducción del poco 

porcentaje de producción de películas del propio país. La euforia que algunos 

funcionarios y productores exhiben por el pequeño aumento de filmaciones en 

Argentina, México y España, la obtención de premios internacionales de 

segunda importancia y un relativo incremento de público se ve frágil por la 

desconexión entre la industria cinematográfica y la televisiva que debilita a 

ambas ramas y desalienta las sinergias entre ambas clases de ficción. Algunos 

directores y críticos señalan que también la precariedad estética que genera la 

búsqueda de la espectacularidad fácil y el efecto rápido en taquilla con el 

pretexto de cultivar una relación complaciente con las modas del mercado, 

obtura la tensión formal y la elaboración compleja de procesos socioculturales 

(nacionales o no) que ha dado larga vigencia a las películas de Federico Fellini, 

John Ford, Orson WelIes y François Truffaut, entre otros. 

Diferencias y desigualdades en el área de industrias culturales son las que se 

dan entre países exportadores e importadores. Sólo dos países de América 

Latina, México y Brasil, son los que "están incorporados a la economía global 

de bienes culturales" por sus inversiones en otros países de la región, en 

Estados Unidos y Europa, y su capacidad de exportar, especialmente programas 

de televisión. Hay algunos países "incipientemente exportadores" —Argentina, 

Colombia, Chile, Venezuela y Perú—, y luego la mayoría netamente 

importadora, que depende sobre todo de Estados Unidos. Las diferencias 

decisivas en una perspectiva estratégica no son de estilos identitarios, sino de
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infraestructura fuerte, mediana o débil para la producción endógena, luego la 

interposición de estrategias mediáticas para el lance subliminal ideológico, 

con ello el libramiento de la identidad, la interposición de uno a través del Otro, 

se define el yo (Bastide, 1970). Es a través de esa desigualdad, entonces, que se 

labran formas identitarias regionales, nacionales o globales, en la posibilidad de 

que sus culturas sean representadas en los medios masivos y desarrollen ahí su 

creatividad. Toda la cultura moderna ha vivido esta tensión entre su 

representatividad social, su capacidad de interactuar con otras culturas y 

encontrar lugar para sus propias diferencias. Sin embargo, la neocolonialidad 

del poder se ha impuesto a través de alteridades, de la negación de las 

identidades nacionales y étnicas por otra de globalización fragmentada. 

2. ¿Liberación de las identidades culturales en la globalización? El 

problema de la identidad nacional y étnica en la globalización neoliberal —a 

través del multiculturalismo que impulsan los países hegemónicos como los 

Estados Unidos y la Unión Europea a través de las industrias culturales—

¿tendrán posibilidades de permanencia y reivindicación?, o en la lógica del 

mercado ¿la nueva configuración de la identidad global como hegemonía es 

inevitable?, No obstante, de la ausencia de sus arraigos culturales, lingüísticos, 

de pertenencia a una madre patria, a una soberanía y a una identidad comunal. 

Es en los mecanismos de control de las culturas industriales en el mercado 

donde se está dando un debate considerable sobre la formación de la identidad 

global, ello motiva su análisis. 

Las industrias culturales invaden y controlan el tiempo libre de trabajo (el 

tiempo potencial de la reflexión y el enriquecimiento intelectual del sujeto), 

violentando las capacidades creativas del sujeto y la sociedad, y sustituyéndolas
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por una falsa dimensión "cultural" y "reflexiva" que, en realidad es sólo 

diversión y distracción, hobby en el mejor de los casos. El tiempo libre ya no es 

el tiempo del desarrollo, formación intelectual y cultural del sujeto, sino apenas 

el tiempo del entretenimiento, del recreo y el espectáculo. Los sueños legítimos 

y "realistas" de cambio se convierten en una realidad ficticia, degradada. 

imposible. Las visiones de futuro y los motivos filosóficos profundos de la 

existencia en los sujetos encuentran su cumplimiento envilecido en la 

publicidad, en la mercadotecnia. La "justicia" y la "democracia" son apenas 

materia de discursos superficiales y ofertas de propaganda, sobre todo para las 

contiendas electorales 180 que manifiestan vacíos y muestran una publicidad 

superflua, de graffitis.' 8 ' La distracción que proporcionan las industrias 

culturales, de esta manera, adormece la capacidad crítica, organizativa y de 

solidaridad que pudiesen albergar los sujetos y ciertamente no contribuyen a su 

desarrollo. Las condiciones de trabajo se prolongan porque a su carácter 

repetitivo se dobla la repetición hecha receta de las situaciones que proponen 

esos "productos" culturales neoliberales. Tales productos ofrecen un mundo de 

realidades espurias que esconden la realidad afectiva de las relaciones laborales: 

las evidencias que presentan los mass-media imponen el mensaje de la 

inmovilidad y la parálisis, de la duración "necesaria" de la realidad que se vive, 

de las condiciones reales del trabajo que no pueden ser transformadas, 

sosteniéndose la legitimidad del statu quo y la inutilidad de cualquier esfuerzo 

para transformarlo. El paso a una economía informática de las industrias 

culturales necesariamente implicaría teóricamente un cambio en la calidad y la 

80 Por ejemplo, para las elecciones de julio de 2003 en México ha tenido una ausencia de contenido social y 
político en los discursos de campaña electoral de los candidatos a la Presidencia de la República. 
' En sentido estricto, la campaña electoral de julio de 2003, de los mil candidatos en la Ciudad de México es 
una inesperada promoción de semblantes, la constancia de que tan sólo se es algo en la vida que un partido ha 
considerado al Señor o a la Señora dignos de representar a la colectividad. En este sentido, cada cartel con 
foto es, de hecho, un graffiti: "Fulano o Mengana estuvieron aquí", una notificación a vecinos, amigos y, 
sobre todo, malquerientes. Carlos Monsivais (2002).
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naturaleza del trabajo. Esta es la implicación paradigmática de un sistema de 

economía política neoliberal donde la tecnología de la información y la 

comunicación han llegado a desempeñar una función esencial en los procesos 

de producción. Los vemos en los cambios producidos en el trabajo fabril al 

pasar de los modelos fordistas a los modelos toyotistas, 182 en el que se considera 

un cambio estructural primario entre dos modelos que tiene que ver con el 

sistema de comunicación establecido entre la producción y el consumo de 

mercancías, esto es, la transmisión de información entre la fábrica y el mercado. 

El modelo fordista construyó una relación relativamente "muda" entre la 

producción y el consumo. La producción masiva de mercancías estandarizadas 

de la era fordista podía contar con una demanda adecuada, de modo que no 

tenía gran necesidad de "escuchar" al mercado. Un circuito básico de 

retroalimentación desde el sector del consumo al de la producción hacía que los 

cambios del mercado indujeran los cambios necesarios en la ingeniería de la 

producción, pero ese circuito era restringido (a causa de los canales fijos y 

compartí mentados de las estructuras de planificación) y lento (a causa de la 

rigidez de las tecnologías y los procedimientos de la producción masiva). En 

cambio, el toyotismo se basa en una inversión de la estructura fordista de 

comunicación entre la producción y el consumo. Idealmente, de acuerdo con 

este modelo, la planificación de la producción estará en comunicación constante 

e inmediata con los mercados. Las fábricas tendrán un stock cero y las 
mercancías se producirán en el momento justo, de acuerdo con la demanda del 

momento de los mercados existentes. Este modelo implica, entonces, no 

meramente un circuito de retroacción más rápido, sino además una inversión 

del sistema de producción porque, al menos en teoría, la decisión de la 

' Sobre la comparación entre los modelos fordista y toyotista ver "Pensar al revés. Trabajo y organización 
en la empresa japonesa", de Benjamín Coriat (1992). Sobre la historia y el método toyotista ver "El sistema 
de producción toyota", de Yasihiro Monden (1990).
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producción en realidad se toma después, como una reacción a la decisión del 

mercado. En los casos más extremos, la mercancía sólo se produce cuando el 

consumidor ya la ha elegido y adquirido. De esta manera, se concibe al modelo 

como un esfuerzo por lograr la interactividad continua, de una comunicación 

rápida entre el producto y el consumidor. 

Este contexto industrial nos permite entender, en un primer sentido, cómo la 

comunicación y la información han llegado a desempeñar un rol central inédito 

en la producción industrial. Podría decirse que la acción instrumental y la 

acción comunicativa han llegado a entretejerse estrechamente en el proceso 

industrial informatizado, pero de inmediato habría que agregar que ésta es una 

noción bastante pobre de la comunicación como mera transmisión de los datos 

del mercado, pues la teoría de la acción comunicativa de Habermas establece 

que el mundo de vida de los sujetos forma parte de la comunicación. Si 

hablamos del entendimiento como un requisito para la acción comunicativa 

significa que los participantes deben ser además conscientes de que el mundo 

de vida del sujeto con el que se está interactuando es diferente, donde la 

comprensión forma parte fundamental para compartir con el Otro, para poder 

entender sus expectativas dentro del diálogo. El concepto de la acción en 

términos normativos tiene que ver con el lenguaje como un medio donde Sc 

encuentran de manera implícita valores culturales, que forman parte de lu 

identidad propia del sujeto. Así, Habermas concibe el lenguaje como un medir 

que transmite valores culturales y que es portador de un consenso que 

simplemente queda ratificado con cada nuevo acto de "entendimiento" 

(Habermas, 1990:137). Por otro lado, la acción de drama tiene que ver con 

funciones expresivas que forman parte de una realización de auto escenificación 

en el que el sujeto se manifiesta de manera estética; el oyente es un espectador
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al que se busca transmitir ciertos significados predeterminados. Es, en este 

sentido, que el concepto de la acción comunicativa se sustenta en el 

entendimiento de los sujetos que están participando de manera compartida, en 

diálogo horizontal, "sólo el concepto de acción comunicativa presupone el 

lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que 

hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte preinterpretado que su 

mundo de vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el 

mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la 

situación que puedan ser compartidas por todos" (Habermas, 1990:138). 

Entonces, para que se dé la "acción comunicativa" se requiere 

indispensablemente el entendimiento entre los participantes, y aún más la 

comprensión, de esta manera se dará el diálogo. Pero, nos enfrentamos a un 

espacio, con dinámicas distintas, donde los sectores de servicios de la economía 

presentan un modelo más rico de la comunicación productiva. La mayor parte 

de los servicios en realidad están basados en el intercambio continuo de 

información y conocimientos. Puesto que la producción de servicios da por 

resultado un bien no material durable, definidos los trabajos implicados en esta 

producción como trabajo inmaterial, 183 podemos ilustrar un aspecto del trabajo 

inmaterial, cognitivo, haciendo una analogía con el funcionamiento de una 

computadora: el empleo cada vez más extendido de las computadoras tendió 

progresivamente a redefinir las prácticas y las relaciones laborales, además de 

redefinir, en realidad, todas las prácticas y relaciones sociales. En los países 

dominantes, la familiaridad con las computadoras y la facilidad para manejar su 

tecnología han llegado a ser aptitudes cada vez más elementales y generales 

183 

Esto es, un trabajo produce un bien inmaterial, tal como un servicio, un producto cultural, cunocimiento o 
comunicación (Hardt / Negri, 2002).
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requeridas para tener acceso al trabajo. Aun cuando el obrero no esté en 

contacto con la computadora, está extremadamente difundida la manipulación 

de los símbolos y la información correspondientes al modelo de operación de 

las computadoras. En épocas anteriores, los obreros aprendían a actuar como 

máquinas tanto dentro como fuera de la fábrica. Hasta aprendían a reconocer el 

carácter general mecánico de la actividad humana. Hoy en día, en cambio, 

pensamos como computadoras, mientras las tecnologías de la comunicación y 

su modelo de interacción se hacen progresivamente más importantes en las 

actividades laborales. Un aspecto novedoso de la computadora es que 

continuamente modifica su propio funcionamiento a través del uso. De esta 

manera, la computadora y la revolución comunicativa de la producción 

transformaron las prácticas laborales hasta el punto que hoy todas ellas tienden 

al modelo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, ese 

cambio que se percibe en las prácticas laborales se percibe también, bajo la 

misma tónica e intensidad, en la acción comunicativa y en las prácticas sociales, 

aun que no en una dialónr ca discursiva. 

Uno de los discursos n ti ócadors	de as in istras e uralcs es 

simplemente proporcionan lo que se les solicita, y lo que se les solicita es la 

fácil diversión, la diversión que requieren los "desclasados" y marginados para 

olvidar su condición de marginación y exclusión en la globalización. Uno de los 

corolarios de las industrias culturales es que su función sea la de lograr el 

rating, a costa de la perversidad comunicativa del entretenimiento: adormecer, 

mistificar, suplantar y fragmentar, como sucede en las prácticas socioculturales 

y laborales. Bastan como ejemplo las fórmulas elementales con las que están 

hechas las telenovelas, con contenidos parciales y repetitivos de la realidad, de 

una realidad fantaseada y alterada, si no es que inventada, con lecciones
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morales fuera del alcance real de la sociedad, y con cartabones reiterativos 

como si la realidad, por ejemplo de las prácticas socioculturales y laborales, se 

repitiera cotidianamente. La cuestión grave es que las telenovelas cumplen un 

papel pedagógico al revés, es decir antipedagógico,' 14 —deformando la ética y la 

estética del consumidor, fetichizándolo en mercancía—, difundiendo 

trivialidades más vulgares acerca de las emociones del ser humano: el 

sentimiento, la compasión, la ternura, la piedad, la tristeza, el amor; el odio, las 

pasiones... Por cierto, estos sentimientos no se viven en el espectáculo como 

emociones íntimas sino como parte de la exhibición, y hasta de la ostentación. 

Ya Horkheimer y Adorno señalaban que las industrias culturales suponen lo 

que se sabe bien en los regímenes de democracia liberal: "la libertad de cada 

uno está garantizada. Ninguno es llamado a cuentas para declarar oficialmente 

lo que piensa. En cambio, cada uno está sometido desde su nacimiento a un 

sistema de instituciones y relaciones que forman un instrumento hipersensible 

de control social. Quien no se someta a este sistema puede pagarlo muy caro 

( ... ) En general, los niveles de vida dependen del grado de aceptación del 

sistema que se muestre en las diferentes funciones ( ... ) ser un outsider es el 

pecado más grave ( ... ) y éste es uno de los temas más recurrentes en las 

películas y en las telenovelas ( ... ) La disidencia se paga con la exclusión ( ... ) 

Ahora 'el destino' tiene una connotación trágica: el fracaso de quien no 

colabora" (Horkheimer y Adorno, 1988: 134). 

No sólo el envilecimiento de los valores y gustos sino la sumisión de la 

sociedad y de cada sujeto al "aparato de dominación" de las industrias 

i	cs: In	 al intcn ac on al ¡a	estos niecan i sm	\ al 

01 
En México se ha repetido desde hace tiempo: lo que hace la escuela por la mañana, lo destruye por la tarde 

Televisa, y ahora también TV Azteca.
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interiorizarlos en una escala valorativa del consumismo, asegura la disciplina 

del sistema mundial y su inviolabilidad, su pertenencia: en su variedad, las 

industrias culturales, que hoy cubren casi todas las ramas de la expresión, y en 

función de la deformidad que postulan, ejercen una militancia activa para 

consolidar el nuevo reordenamiento mundial político e ideológico neoliberal. 

Conformismo y consolidación del sistema social, es decir, estandarización de la 

vida y los valores, parecieran ser las máximas de configuración de las 

"Identidades globales" del mercado neoliberal. La conducta y la axiología. 

dictadas en la época clásica por la razón práctica, ahora son dictadas por los 

mass-media. La individualidad se hace universalidad fraudulenta, es decir, 

pseudo individualidad: al sujeto se le concibe manipulable con capacidad de 

crear expectativas ilusorias, sin posibilidad de realización, de subjetividades 

deformadas y deformantes. La que cuenta no es la voluntad social e individ 

o, con mayor propiedad, la vocación de solidaridad, realización social del su: i. 

y de la sociedad a través de sujetos libres, con libertad de decisión en la 

elección de los productos de consumo, sino su homogeneización, la 

fragmentación del individuo y, en consecuencia, de la sociedad, es decir, de la 

anulación de sujeto con subjetividades culturales nacionales o subalternas. Las 

industrias culturales condicionan a ese sujeto porque en su interioridad está 

siendo enfrentada constantemente en contradicciones culturales, sociales y 

políticas y al mismo tiempo está desgajada la cohesión social nacional que antes 

le daba sentido y razón a la identidad cultural nacional, dándole sentido y 

contenido a las identidades subalternas y étnicas en conflicto con la hegemonía 

de los Estados-nación. La libertad construida por las industrias culturales de la 

globalización es también quimérica porque las opciones han sido 

predeterminadas por los aparatos económicos y políticos, por las maquinarias 

de la publicidad. La vida se establece según modelos, como los hemos vistos en
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los modelos de producción fordista y toyotista, preestablecidos en el sistema del 

éxito (los más ricos, talentosos y poderosos son los que imperan). La vida se 

deifica y se convierte en fetiche al estar determinada por la mercancía, por el 

valor de cambio; "cuánto tienes, cuánto vales"; "el ser es la cantidad, no la 

calidad". La radical novedad es que la estandarización no actúa únicamente en 

un determinado medio social, ni siquiera en el horizonte de una nación. La 

homologación de los valores y las conductas por las industrias culturales es hoy 

un hecho internacional, globalizado. El alcance mundial del mercado equivale 

al alcance mundial de la estandarización del consumo (García Canclini, 2000). 

Las etiquetas culturales no tienen una vigencia y verdad en determinados 

medios sociales y ni siquiera en determinados países, sino que son el sello y la 

franquicia de la "cultura cosmopolita", el laissezpasser que permite repetir esas 

etiquetas en cualquier lugar del planeta, desvaneciéndose la singularidad de los 

individuos que asumen la generalidad abstracta del molde. Lo singular no se 

convierte en universal sino en pieza y troquel "global izado". 

CONCLUSIONES 

Un eje de análisis que ha resultado fundamental para el problema de 

investigación, el de la subjetividad de los sujetos en el proceso social, ha sido el 

de la cultura, que no fue ajena a los procesos de la constitución de los Estados-

nación ni a la globalización del capital. En este eje de análisis he considerado al 

sujeto bajo las categorías analíticas del discurso y de la acción como relaciones 

simbólicas y materiales del poder, como parte de la historicidad del sujeto, que 

se ha ido construyendo a través de la praxis.
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La cultura, por lo tanto, no la he observado sólo como el conjunto de las 

costumbres materiales o espirituales, sino también como forma de poder. Este 

proceso me ha obligado a realizar un recorrido teórico que me llevó, en un 

posicionamiento epistemológico, a observar la construcción de la cultura como 

poder. Así, el avance cualitativo en la noción antropológica de la cultura se dio 

en considerar la dimensión simbólica: en su configuración contradictoria y 

conflictiva de los fenómenos culturales en las diversas formas sociales. 

Consideré al sujeto con capacidades axiológicas y de praxis, teniendo en cuenta 

las visiones de mundo que se crean a través de las condiciones materiales, en un 

contexto siempre estructural, hegemónico y adverso, pero no construido 

unilateralmente, al margen del contexto social y de los grupos culturales. 

El análisis de la cultura moderna, metodológicamente, lo he situado en la 

génesis social del Estado, en la forma de dominación cultural como proyecto 

nacional, a través de la consolidación y constitución de los mecanismos del 

monopolio como centros de poder y unidades de dominación autónomas, son 

ahí donde he encontrado, el proceso de construcción de la cultura occidental, iv 

con ella las identidades hegemónicas, en su dinámica y desarrollo de 

consolidación. Pero he observado que en este núcleo analítico, la constitución 

de los sujetos se da dialécticamente a la lógica del Estado; es decir, en lo 

mecanismos sociales del poder, en las formas de dominación que requiere li 

consolidación del Estado frente al Otro, frente a los dominados, en la alteridad 

en la diferencia, es ahí donde se inicia el proceso de construcción de las 

identidades; en una diferencia subjetiva, donde el poder disciplinario, racional y 

central constituye la dominación y la negación de los Otros, de las culturas 

subalternas, dominadas y negadas. Aunque los sujetos de estas culturas 

subalternas mantienen viva su memoria —de experiencias cognitivas y del
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legado histórico como forma de pensamiento—, con capacidades potenciales 

transformativas, a través de su propia historicidad, que transforma y se 

transforma en y frente al Estado, en un conflicto permanente de sobre vivencia; 

en semejante conflicto socia, entre sujetos y Estado, se encuentra la dinámica de 

la hegemonía del poder como forma de identidad, como forma de ser. Es en este 

debate, en el análisis de los procesos culturales que he analizado la constitución 

de la identidad de los Estados-nación y de los sujetos sociales a través de sus 

formas simbólicas del discurso, en las visiones del mundo, en las formas de 

apropiación, de los sentidos de pertenencia, etcétera, en la dinámica de 

apropiación y dominación cultural, en la forma de un conflicto permanente. 

Sin embargo, el proceso de dominación cultural de los Estados-nación no logró 

resolver sus contradicciones endémicas propias del sistema capitalista, en el que 

se manifiesta, se diversifica y se pluraliza en forma de "desniveles" 

"jerarquizados" y contrapuestos culturalmente al verse envuelto por un 

conjunto de conflictos sociales, cuya raíz última es la estructura de clase y la 

desigual distribución del poder que de ahí resulta en la competencia por una 

identidad cultural como forma de dominio. Se observó que en los procesos 

simbólicos así dinamizados los sujetos se hallaban en una lógica de 

distinciones, oposiciones y diferencias, cuyos efectos mayores han sido la 

permanencia de alteridades sociales. Se trataba de una consecuencia normal en 

el proceso de organización moderna del Estado-nación, cuyo hecho de 

significación o de sentido se basaba siempre en el valor diferencial de las 

identidades culturales. Por eso la cultura es también considerada como 

"diferencia" —y una de sus funciones básicas es la de clasificar, catalogar, 

categorizar, dominar, nombrar, distribuir y ordenar la realidad desde el punto de 

vista de pertenencia, de un "nosotros", como cultura subalterna—, que se
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contrapone a "los otros' t , como cultura nacional. En efecto, "la identidad se 

define y se afirma en la diferencia", diferencia que se da en la alteridad, en una 

dialéctica negativa. Por ende, entre identidad y alteridad existe una relación de 

presuposición recíproca. 

Es en este proceso contradictorio que la globalización neoliberal implicaba la 

transformación de las identidades nacionales por la formación de identidades 

globales. Ello implicó no la superación de la contradicción entre identidades 

culturales nacionales e identidades culturales subalternas sino la negación de tal 

contradicción, y la constitución de un nuevo aparato de dominación que entra 

en contradicción ya no sólo con las identidades subalternas sino ahora también 

con las identidades nacionales. Ello se ha podido observar en la globalización 

de las industrias culturales que han puesto cuestión las políticas culturales, pero 

fundamentalmente las identidades-nacionales que le dan sentido y contenido a 

los Estados-nación, transformándolas en ciertas "identidades globales", donde 

la "cultura global" se vaya construyendo en la cultura dominante. 

De ahí se desprenden como problemas las estructuras del poder de la 

globalización neoliberal y de la subjetividad de los sujetos. Donde las políticas 

neoliberales han desempeñado un papel decisivo en el fortalecimiento de las 

tendencias de una globalización cultural de consumo. Tendencias que aparecen 

como inevitables, pero cuyo proyecto neoliberal está lejano al proyecto de 

control cultural del Estado-nación. Pues no obstante la recentralización y 

reterritorialización de la economía y de la política en una noción centrípeta y 

centrífuga, están lejos de constituir identidades culturales o identidades 

globales, pues el contexto de la interacción histórica no se corresponde con la
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memoria colectiva. 

En este sentido, he observado que el problema de la construcción de las 

identidades subalternas y nacionales durante la globalización estriba en que 

para su construcción ya no están situadas en la relación dialéctica de la 

negación de la identidad nacional sobre las subalternas, en donde la identidad 

nacional estaba concentrada en un mecanismo de poder como reproducción con 

el amparo del Estado a través de las políticas culturales que se aplicaban con las 

instituciones culturales del Estado. El estatuto de control de la producción y 

reproducción de la cultura nacional del Estado-nación parece que hoy se está 

transformando a través de las industrias culturales situadas en el mercado y en 

el que la identidad nacional y subalterna a los grupos étnicos y sociales se 

encuentran en una nueva coyuntura de negación de la identidad nacional y 

subalterna por una de orden neoliberal. 

En consecuencia he observado que más que enfrentar identidades culturales en 

la globalización —que en la teoría de la cultura no tiene una argumentación 

sólida como la identidad de la cultura nacional o la identidad subalterna—, se 

sugiere analizar la participación de los sujetos a partir de su propia cultura local 

y de los rasgos culturales que se van configurando en las estructuras sociales 

amplias o globales. Con ello se ha situado al sujeto en un análisis estructural 

donde comportan valores que bien pueden ser articulados entre culturas locales 

imbricadas en una dimensión global, donde se observen los nuevos espacios d 

una "intermediación cultural y sociopolítica". Esos nuevos espacios de 

intermediación cultural y sociopolítica son articuladores de identidades locales-

globales, en la posmodernidad, a través de las formas de mediación
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(organismos transnacionales, consultoras, oficinas financieras y sistemas de 

vigilancia) que se dan en los circuitos internacionales. Pero que en ningún 

momento constituyen espacios de identidades a partir de sus rasgos históricos, 

de memoria, de sentidos de pertenencia local, de imaginarios, de expectativas y 

visiones de mundo, de prácticas culturales comunes, de costumbres y habitus 

comunales; es decir de cierta historicidad subjetiva. Se da, más bien, una 

expansión de esa globalización "imaginada", que abarcaría a algunos países 

más que a otros, beneficiando a sectores migratorios de ciertos países (por 

ejemplo los que se encuentran en el triangulo de los tratados de libre comercio y 

de aquellos también ajenos al círculo centrípeto y centrífugo), y en la que a la 

mayoría le quedaría la identidad de la globalización imaginada. 

El abordamiento de la cultura en su forma de poder me permitirá realizar, con 

mayor solidez, el análisis de la globalización neoliberal en su forma de biopoder 

en casos concretos, apuesta a la forma de biopolítica, donde los sujetos 

construyen su visión de mundo en los procesos de la vida cotidiana a través de 

sus propias subjetividades como la construcción social de deseo, del encanto, 

del sentido de pertenencia, del habitus, del sentido del tiempo, etcétera, en el 

marco del conflicto, del control y del consenso que significa el enfrentamiento 

al modelo de globalización neoliberal.
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Es curioso, pero la vida humana ha sido sometida a 

investigación matemática. Fíjate por ejemplo en el tiempo. 

Desearía que existiese un método experimental que mediante 
electrodos fijos en la cabeza de la gente investigase el 

porcentaje de su vida que el hombre dedica al presente, el que 

dedica a los recuerdos y el que dedica al futuro. Así 
conoceríamos realmente quién es el hombre en relación con el 
tiempo. Quién es el tiempo humano. Y seguro que podríamos 
determinar tres tipos básicos de hombre. se gún la fornia del 
tiempo dominante para él.

Milán Kunder. 

INTRODUCCIÓN 

Se pretende analizar aquí la translbrmación del aparato de poder de una t'orm 

social moderna a otra en emergencia, la posmoderna, como proceso de 

construcción de las subjetividades de los sujetos. Con el propósito de 

comprender los medios y las fuerzas que producen esa realidad social, así 

como las subjetividades que la animan. Es un cambio paradigmático, 185 que 

nos remite a replanteamos los procesos 186 constitutivos. 

La moderna sociedad disciplinaria, la de los Estados-nación, es aquella que en 

la dominación social se construye a través de una red difusa de aparato 

ideológico y dispositivos que producen y regulan las costumbres, las 

conductas, las mentalidades y las prácticas productivas de los hombres. El 

En una primera aproximación podríamos considerar al paradigma, desde su genealogía, que se define, 
inicialmente, como el cambio de la realidad. En esta perspectiva Kelsen se pregunta: "Qué poder político 
existe ya o puede crearse que sea adecuado para una globalización de las relaciones económicas y sociales?" 
(Kelsen, 1985). 
86 

Por proceso, en la concepción de Elías, lo entiendo como una transformación del comportamiento y 
sensibilidades sociales y humanas en direcciones indeterminadas (Zemelman, 1991) mediante sus prácticas, 
es decir en un cambio sociogenético y psicogenético (Elías, 1994).
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objetivo de hacer trabajar a esta sociedad y de asegurar la obediencia, su 

dominio y sus mecanismos de inclusión—exclusión, se logra mediante la 

acción de las instituciones disciplinarias <la prisión, la fábrica, la universidad, 

la escuela, la familia, los organismos internacionales (BM, FMI, OMC, 

etcétera)> que "estructuran" el terreno social y presentan las lógicas adecuadas 

a la "razón" de la disciplina. Este núcleo de reflexión política que nos brinda 

Foucault (1987; 1992) para entender las estructuras de poder en los Estados 

modernos, nos permite percibir que no son las instituciones, como se piensa 

frecuentemente, sino es el sujeto social que se convierte en "objeto" de control 

a través de las instituciones y de las estrategias como mecanismos de control. 

De esta manera, el poder disciplinario mediante los dispositivos políticos 

gobierna estructurando parámetros y límites del pensamiento y de las prácticas 

de los sujetos, sancionando y prescribiendo las conductas que considera, a 

través de su razón instrumental, normal y/o desviada. 

Podríamos decir, entones, que este paradigma de poder, de la sociedad del 

control, es el que se lleva a cabo en la fase moderna capitalista que se extiende 

a la posmodernidad, es decir, hasta la internacionalización de capital: 

globalización y regionalización de la economía mundial, en una nueva forma 

de poder, la biopolítica. Es decir, donde el poder adquiere su dimensión 

histórica al integrarse a prácticas determinadas. 

De esta manera, para comprender el paso de una noción de Estado-nación, 

moderno, a otra de "Estado global", posmoderno, hay que tener en cuenta en 

qué medida el contexto biopolítico constituye el dispositivo progresivo para la 

acumulación capitalista: "El control de la sociedad sobre los individuos no se 

ejerce solamente a través de la conciencia o la ideología, también se ejerce en
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el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo más importante es la 

biopolítica, lo biológico, lo somático, lo corporal" (Foucault, 1997). Esta 

posmodemidad se inaugura, entonces, mediante la multiplicación de saberes 

que generaron esos dispositivos, reactivados a su vez por instancias jurídicas, 

pedagógicas, militares y por necesidades económicas y de salud, que el Estado 

reestructurado o "neoliberal" se ha apropiado progresivamente en la forma de 

biopoder. La cuestión central, entonces, es situar el problema de la nueva 

forma de poder, la posmoderna, que permanece como control social a través 

una biopolítica, 187 es decir como dispositivo y aparato que produce y regula lo 

biológico, lo somático, lo corporal y lo cultural, de las subjetividades de los 

sujetos, mediante las instituciones globales. 

Así, para el análisis de los procesos de construcción de las subjetividades de 

los sujetos, se considera la inmanencia de la expansión del capitalismo y sus 

diferentes modalidades, a través de las contemporáneas transformaciones del 

trabajo productivo y su tendencia a hacerse cada mes menos material, 

modelando las nuevas formas de control. 

En el horizonte biopolítico posmoderno del capital se encuentran, entonces, la 

labor comunicativa de la producción industrial que recientemente ha llegado a 

vincularse a través de redes informativas, la interacción de los análisis 

simbólicos de las prácticas sociales como formas de poder, la producción y 

manipulación de los afectos. Éstos, que se encuentran en la productividad de 

lo corporal, lo somático y la seducción, constituyen un referente analítico 

Esta biopolílica, concebida por la globalización neoliberal, es diferente conceptualmente a la concebida por 
los sujetos, diferenciación que iremos construyendo a lo largo del presente capítulo. La globalización 
instrumenta la biopolítica como estrategia y mecanismo de poder sobre los sujetos, ello puede apreciarse en 
"Aprender y formarse para trabajar en sociedad del conocimiento" (OIT. 2002), a diferencia de la biopolítica 
para los sujetos que la concibe, también como dimensión de poder pero para transformar su realidad.
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importante en la trama contemporánea de la producción biopolítica para la 

globalización neoliberal. El poder disciplinario ilustra muy bien la manera en 

que se entabla una nueva "fisica del poder" sobre el cuerpo y su sensibilidad, 

su capacidad de seducción, en la llamada sociedad del conocimiento de la 

posmodernidad (OIT, 2002), basadas en las habilidades cognitivas, necesarias 

en el proceso de individualización. Este dispositivo se encuentra en la 

anatomía política del detalle (Foucault, 1992), pues regula el cuerpo en su 

dimensión motora, gestual y cognitiva. 

En este sentido los sujetos se convierten en multifuncionales y 

multiespaciales. En sujetos híbridos, entre una economía política moderna del 

cuerpo y una política posmodema del consumo de las subjetividades sociales. 

Es un dispositivo inaugural de la nueva división internacional del trabajo, 

basada en la biopolítica, donde es considerado el sujeto como unidad 

homogénea e indiferenciada, como fuerza de trabajo inmaterial, con 

capacidades comunicativas, cooperativas y de producción y reproducción de 

afectos. Donde los sujetos se convierten en sujetos globales para el capital 

(García Canclini, 2000; Castells, 2001, Vol. 1: 229-3 58) 

Estamos presenciando, entonces, una Sociología del trabajo inmaterial, donde 

el nuevo "objeto de estudio" es la consideración del sujeto con subjetividad, es 

decir el sujeto constituido en sí mismo, bajo sus propias potencialidades 

subjetivas, corpóreas y seductoras. Este cambio de naturaleza social del 

trabajo, ontológicamente, lo convierte, sin embargo, en el mecanismo de 

control biopolítico en los nuevos procesos de producción y gerenciales 

neoliberales.
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I. VIRTUALIDAD BIOPOLITICA 

1. La ontología política. Es la filosofia política la que nos obliga a entrar en 

el terreno analítico de la ontología, es decir la ontología política no puede 

construirse desde fuera del sujeto sino en el sujeto y con el sujeto, en sus 

potencialidades y subjetividades en el campo de su inmanencia. Lo político, 

en consecuencia, entendido como lo ontológico a causa de las contradictorias 

sociales, políticas, culturales y económicas modernas han perdido (como 

determinaciones racionales que solían ordenar los despliegues del poder), hoy 

día, su consistencia y vigencia racional, se ha vulnerado el rational choice. 

Ello se puede percibir desde los mitos sagrados del poder que emplearon los 

estructura] -funcjonaljstas modernos hasta la norrnatividad institucional de la 

llamada nueva ciencia política; desde la relimitación de los derechos del 

hombre a las normas de la ley pública internacional, todo ello, sin embargo, 

tiende ha diluirse en la llamada posmodernidad: en una globalización que 

reordena la geopolítica, las prácticas culturales, las mentalidades, las 

concepciones humanas, y donde se construye una nueva trama ontológica, una 

concepción del hombre en las que se entretejen las relaciones de poder: tanto 

en las relaciones políticas y económicas como las relaciones sociales y 

culturales. 

A través de esta configuración política neoliberal es donde la biopolítica del 

sujeto se revela, pues es en la globalidad del biopoder neoliberal donde toda 

concepción racional moderna tiende a disolverse y donde el horizonte de la 

hegemonía global de poder se revela finalmente como una perspectiva fuera 

de toda concepción racional moderna. Esta concepción tradicional evoca
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desde los empiristas clásicos ingleses (como George Berkeley, Devid Hume) 

hasta los más contemporáneos (como Karl Popper). Pues la acción racional 

como medida constituía el centro de referencia del conocimiento hegemónico, 

era la cualidad innata según Platón. Asimismo, la subjetividad, como virtud, 

se definía por la medición y constituía, en Aristóteles, la premisa ontológica 

del sujeto; de la existencia a la esencia, en Hegel, se constituía en un sujeto 

trascendente, metafisico. Se le acuñaba al sujeto como valor objetivado 

aunque después se le subjetiva como sujeto, como sucedió en Marx (From, 

1987). Si no hay ninguna medida en los sujetos, como sugieren los 

metafisicos, no hay sujeto cognoscente, no hay universo, no ha y Estado. 

En este marco teórico no es posible, por ende, concebir la inconmensurable de 

la subjetividad del sujeto o, peor aún, no hay cabida para concebirlo. Así lo 

podemos apreciar a lo largo de la concepción racional moderna, cuando la 

subjetividad inconmensurable fue objeto de un destierro absoluto, una 

prohibición epistemológica de considerar a los sujetos con capacidades 

subjetivas. De ello da cuenta la discusión acérrima sobre el posicionamiento 

epistemológico que enfrentaron Popper y Kuhn: cuando éste señalaba que la 

ciencia se estructura a través de la historia de la ciencia y ésta contiene un 

problema político, está permeada por una ideología. La historia de la ciencia 

es, por ende, positivista, pues concibe a la realidad como una estructura dada y 

aparece a los ojos del hombre como ya estructurada, ya dada, en un 

comportamiento lineal, que se manifiesta en el aparato sensorial del hombre, 

que constituye el vehículo motor de la percepción. Entonces, esta concepción 

metodológicamente concibe a la percepción de la realidad como endógena, se 

formula a partir de lo que el hombre cree que es, a través de una idea
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exploratoria, descriptiva y explicativa, donde el vector del ordenamiento y 

sistematización de la percepción de esa realidad, en forma de datos, esa es la 

teoría nomotética. Resultando los datos las piezas claves del rompecabezas 

teórico, engranando en la maquinaria epistemológica las hipótesis, siempre 

verdaderas y nunca falsas, a lo más desechables, debido a que la dualidad 

teoría-metodología entrafia problemas "positivistas". Las hipótesis pueden irse 

reformulando, si la realidad así le requiere, de esa manera se reformula la 

teoría, constituyendo su dinámica y reproducción, es decir, se presencia una 

escisión entre teoría y metodología. 

De esta manera, los marcos teóricos no constituyen la base para la 

imaginación, para la creatividad, para la formulación de un problema, más 

bien son ya en sí mismos un problema. En esta epistemología positivista no 

hay cabida para estudiar la realidad sensorial de los sujetos, subjetiva, del 

lenguaje simbólico y perceptivo donde los sujetos sociales son los productores 

de su propia historia, de una filosofia social de la historia. Kuhn, se sitúa en 

este problema, toma el paradigma como análisis de la historia de la ciencia, 

creando una lógica de ruptura 188 del paradigma positivista dominante, en un 

período de crisis que no logra satisfacer ciertas demandas, de ahí el 

surgimiento de uno nuevo que significa una epistemología diferente de la 

realidad, de un concebir al sujeto desde la historia y forjador de ésta, 

conocimiento diferente que revoluciona lo establecido y que implica un 

conflicto con la concepción racional moderna. Es una nueva filosofia del 

conocimiento y un conflicto contra la institución del conocimiento 

"científico", contra la teoría del conocimiento hegemónico. En el que el 

ISR 
Fn el sent:n de ficheflrd
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proceso de investigación no sería un proceso racional, donde se tienen a los 

procesos individualizados, diría Kuhn, por el contrario, los descubrimientos 

son psicosociales, pero aún así no se puede saber en qué momento ocurrió el 

descubrimiento, el momento crucial, el momento topoyético. Hay un proceso 

psicológico que no es viable, científico, registrado, como tampoco hay un 

registro de los tiempos y de los ritmos, tal vez ni de los espacios, de cómo 

avanzan las investigaciones sociales y de cómo se va formulando el 

conocimiento social. Es decir, hay un problema epistemológico crucial detrás 

de todo esto: ¿cuál es la concepción social que está jugando la polaridad 

cognitiva (entre lo individual y lo social, entre historia e historicidad, entre 

sujeto y objeto, etcétera) que lo hace un problema irresoluble? No obstante, el 

atrevimiento kuhnniano posibilita el acercamiento a la subjetividad del 

investigador, a la nueva subjetividad del sujeto cognoscente, que alcanza el 

nivel de lo que podríamos llamar una lucha ecológica por la aprehensión de la 

realidad del sujeto, de un sujeto con subjetividad, una lucha por el rescate del 

sujeto en su realidad social, en la historia y con memoria política, en el sentido 

de apropiación de esa realidad en el que el sujeto participa, es decir en desde 

el ángulo del trabajo inmaterial, desde una visión ontología política que el 

propio sujeto crea. 

Aún cuando la ontología política ha llegado a ser una esfera fuera de toda 

concepción racional moderna, a través de la negación, el valor permanece. 

Aún cuando en el capitalismo posmodemo no encuentre una escala fija que 

mida la subjetividad, continúa siendo potente e incisivo, pues se sigue 

demostrando en la realidad posmodema la persistencia de la explotación 

social, ello porque la innovación y la racionalidad productiva continúan
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desarrollándose infatigablemente; en realidad el capital moviliza la fuerza 

laboral en cada intersticio del mundo. Entre los excesos de la globalización 

reordenativa geopolíticamente y la actividad productiva puede interpretarse. 

en contraste, la actividad subjetiva del sujeto que crea su realidad social como 

categoría concreta. Así, la expansión del capital "fuera de toda medida" se 

referiría a la imposibilidad que tiene de poder calcular y ordenar la producción 

en el nivel global. Al hablar de lo que está "más allá de toda medida" nos 

referimos a la vitalidad política del contexto productivo, a la expresión del 

sujeto laboral como sujeto social, con capacidades subjetivas y potenciales 

para constituir la trama biopolítica del reordenamiento político desde el propio 

sujeto; sin ello no sería posible tal recomposición social y geopolítica, donde 

el nuevo lugar es el no-lugar, donde la virtualidad abarca la totalidad del tejido 

biopolitico de la globalización. Una virtualidad biopolítica que se entiende 

como el conjunto social de poderes subjetivos para actuar —ser, amar, 

transformar y crear— que poseen los sujeto. ¿Pero cómo, en el contexto de la 

globalización neoliberal, lo virtual subjetivo puede ejercer presión en los 

límites de lo posible y así alcanzar lo real? El paso de lo virtual a lo real a 

través de lo posible es el acto fundamental de la creación. ' 89 El sujeto laboral 

vivo es el que construye el pasaje que lleva de lo virtual a lo real; es e] 

vehículo de la posibilidad. El trabajo social que rompió los barrotes de la 

disciplina económica, social y política enfrentó la toda dimensión reguladora 

del capitalismo moderno junto con su forma estatal que se presenta ahora 

Nuestra concepción de la virtualidad y su relación con la realidad es levemente diferente de la que Deleuze 
hace reinar de Bergson, que establece la distinción entre el paso de lo virtual a lo real y de lo posible a lo real. 
La principal preocupación de Bergson, al hacer esta distinción y al afirmar la importancia de la dicotomía 
virtual-real por sobre la dicotomía de lo posible-real, es destacar la fuerza creativa del sujeto, es decir del 
sujeto con potencialidades subjetivas y señalar que el sujeto no es meramente la reducción de los numerosos 
mundos posibles a un único mundo real basado en la semejanza, sino, antes bien, en el sujeto, que es sienijc 
un acto de creación y una novedad constante impredecible (Deleuse y Guattari, 1999; Deleuze, 1987)
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como la actividad social, subjetiva y potencial general. 190 El trabajo social es 

el excedente productivo respecto del orden existente y las normas de 

producción, es el excedente productivo que a la vez es el resultado de una 

fuerza colectiva de emancipación y la sustancia de la nueva virtualidad social 

de las capacidades productivas y liberadoras del trabajo. En el tránsito a la 

posmodernidad, una de las condiciones del trabajo social es que funcione 

fuera de toda medida, de lo contrario la posmodernidad, y por lo tanto la 

globalización reordenativa geopolíticamente no lograría realizarse, sería como 

decir que el proceso histórico de la Edad Contemporánea no ha tenido 

fundamento. Los regímenes temporales de trabajo social y de todas las demás 

medidas económicas y/o políticas que se habían impuesto en ese campo se han 

desintegrado. Hoy el obrero es inmediatamente una fuerza social animada por 

los poderes de conocimiento, el deseo, el afecto, la ciencia y el lenguaje. En 

realidad, el trabajo social es la actividad productiva de un conocimiento social 

y de un cuerpo social fuera de toda medida, que se presenta simplemente 

como el poder de actuar, que es a la vez singular y universal: singular por 

cuanto el trabajo ha llegado a ser el dominio exclusivo del cerebro y el cuerpo 

de los sujetos; y universal por cuanto al deseo que expresan los sujetos en el 

movimiento de lo virtual a lo posible se constituye constantemente como algo 

común, aunque no normal. Sólo cuando se forma lo común puede tener lugar 

la producción y puede elevarse la productividad social, pero no puede darse en 

forma normal porque la circunstancia en que produce el deseo es exclusiva de 

un contexto social en un determinado tiempo histórico, y de una trayectoria 

política singular e inmanente. Cualquier cosa que obstruya el poder de actuar 

'9° 
Podemos distinguir dos nociones marxistas de abstracción con el discurso de la virtualidad y la posibilidad: 

por una parte, del lado del capitalismo, la abstracción significa, como ya hemos visto a lo largo de la presente 

tesis, que se les quita sus poderes de actuar y, por ende, es concebir la virtualidad como una negación; por otra 
prte, sin embargo. del lado de los trabajadores, In abstracto es el cnnurto encral de sus poderes para acruua



es meramente un obstáculo que hay que superar, un obstáculo, que es como se 

forma el deseo, que eventualmente los poderes críticos de la fuerza laboral y la 

sabiduría pasional cotidiana de los afectos terminaran por burlar, debilitar y 

aplastar. El poder para actuar está constituido por el trabajo social, la 

inteligencia, la pasión y el afecto desplegados en el contexto. Esta noción del 

trabajo social como poder subjetivo de actuar mantiene una relación 

contemporánea, coincidente y dinámica con la construcción de la comunidad. 

Esta relación es recíproca, de modo tal que, por un lado, los poderes singulares 

del sujeto crean continuamente nuevas construcciones comunes y, por otro 

lado, lo común llega a hacerse singular, una singularidad social y construida 

socialmente. Por ello, podemos definir el poder virtual del trabajo social como 

un poder subjetivo de autovaloración que va más allá del sujeto, se entrelaza 

con los Otros y, al entrecruzarse con ellos ese sentimiento, constituye una 

comunidad expansiva. Las acciones comunes del trabajo, el deseo, la 

inteligencia, la pasión y el afecto configuran un poder constituyente, 

configuran al nuevo sujeto. Este proceso no es formal, es un proceso 

psicogenético y sociogenético (Elías, 1994), que se realiza en el terreno 

biopolítico. La virtualidad de la acción y la transformación de las condiciones 

materiales, de las que a veces se apropia este poder de actuar y con las que se 

enriquece, están constituidas por mecanismos o aparatos ontológicos que están 

más allá de toda medida. Este aparato de ontología política que remonta a la 

concepción racional moderna es un poder expansivo, un poder de libertad, una 

construcción ontológica y una diseminación omnilateral. Es decir, si el poder 

de actuar construye el valor subjetivo desde abajo, si transforma el valor 

subjetivo de acuerdo con el ritmo de lo que es común y si se apropia 

constitutivamente de las condiciones materiales de su realización, entonces es 

evidente que en él exista una fuerza expansiva que excede toda concepción
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racional moderna. Esta definición agrega una nueva dimensión al concepto, 

por cuanto demuestra el carácter positivo del no-lugar y la condición 

incontrolable de la acción común más allá de toda concepción racional 

moderna. Esta expansividad omnilateral del poder subjetivo para actuar 

constituye el fundamento sustancial ontológico de la transmutación, es decir, 

de la capacidad de los sujetos no sólo de destruir valores que provienen de la 

esfera trascendental de la medida, sino también de construir valores nuevos 

(Nietzsche, 2001). 

2. La virtualidad biopolítica: Ja construcción social del deseo y del 

encanto en el empleo. ¿Es posible la construcción social del deseo en la 

virtualidad biopolítica? La engañosa idea de que el mercado capitalista y el 

sistema capitalista de producción son eternos e insuperables determina 

estructuralmente las condiciones sociales de los sujetos. Las diversas 

posiciones teóricas que no ven ninguna otra alternativa a la forma actual de 

dominio truncan la posibilidad de realización de ser del sujeto. Desde esta 

perspectiva ideológica, el sufrimiento de la existencia no puede llegar a 

articularse conscientemente y establecer un punto de vista de transformación. 

La posición determinista del mercado no conduce más que a una actitud 

perversa y a prácticas paralizantes. El hecho es que esta posición no logra 

captar el espectro primario del orden biopolítico: el de su reproductividad. No 

puede interpretar los poderes virtuales de la multitud que tienden 

constantemente a hacerse posibles y reales, perdiendo, por lo tanto, el hilo de 

la productividad fundamental del ser. Es sólo a través de la virtualidad 

biopolítica, enriquecida por los procesos singulares y creativos de la 

producción de subjetividad, que podemos responder a la pregunta antes
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planteada. Sin embargo, ¿cómo lograr la ruptura y la innovación en el 

horizonte absoluto en el que estamos inmersos, en un mundo moderno en el 

que los valores parecen haberse ahogado en un vacío de significación y de 

falta de toda medida? No bastaría hacer una descripción del deseo y sus 

excesos en la dimensión metafísica, si no se recurre a la generación del deseo 

y, por ende, a su productividad. En efecto, la absoluta mezcla de lo político, lo 

social, lo económico y lo cultural en la constitución del presente revela el 

espacio biopolítico que explica la capacidad del deseo para hacer frente a la 

crisis que se generó entre la modernidad y la posmodernidad. Lo biopolítico, 

entonces, observado desde el punto de vista del deseo, no sería otra cosa que 

la producción concreta, la colectividad humana en acción. El deseo aparecería, 

en consecuencia, como espacio productivo, como la concreción de la 

cooperación human en la construcción de la historia comprendida en la estela 

de su propia historicidad. 19 ' Esta comprensión seria entonces la reproducción 

social del deseo, el poder de generación de la multitud. 

La coincidencia de la producción y reproducción social, económica y política, 

desde una perspectiva de ontología política, tiende a articularse en una unidad 

analítica como categoría concreta. De esta manera, el mundo biopolítico es un 

entrelazamiento inagotable de acciones generadoras, a través de la voluntad de 

los sujetos, y ninguna ontología, salvo alguna metafísica, puede reducir los 

sujetos a la individualidad, como tampoco ninguna antropología, salvo la 

191 
El presente capítulo está realizado sobre la base del análisis de los obreros en la industria maquiladora de 

Jalisco, donde se tuvieron en cuanta los ejes analíticos como: la configuración económica y cultural de los 
obreros, sus prácticas culturales, el uso y consumo de la tecnología, la organización del trabajo, regulación 
social y otras formas de relación cultural como ingeniería cultural y vida cotidiana; bajo la unidad analítica 
del sujeto con subjetividad y el proceso de formación a través del deseo, el encanto y el tiempo, en el espacio 
del conflicto en su producción biopolítica.
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patológica, puede definir a los sujetos como fuerza negativa. Esta definición 

obliga a la teoría política a replantear su "objeto de estudio", la forma de 

acercarse y de apropiárselo, asimismo a criticar su posicionamiento 

positivista, es decir, a redefinirse radicalmente mirando otros senderos 

luminosos situados en el espacio biopolítico, donde ya no se emplee el miedo, 

según proponía Hobbes, como el motor exclusivo de la constitución 

contractual de la política, negando así el amor de los sujetos, es decir la 

subjetividad. Si hoy se emplearan aquellas estrategias modernas fundadoras de 

la soberanía, como hemos visto a lo largo de la tesis, con las oposiciones que 

determinan, simplemente no cabría la generación biopolítica. Para que la 

generación biopolítica tenga lugar, lo político tiene que rendirse al amor, al 

deseo y al encanto, lo cual significa rendirse a las fuerzas fundamentales de la 

producción biopolítica. Lo político no es lo que hoy nos enseña el 

maquiavelismo perverso —en el sentido de la lectura que le han dado los 

políticos de oficio en su beneficio—, antes bien, es lo que nos dice el 

Maquiavelo de la República: el poder de generación, deseo y amor (Pocock, 

2002: 42-50). En este sentido, lo político encama la subjetividad. 

Es en la extemalidad subjetiva que los sujetos muestran en el espacio laboral 

su concepción del tiempo, 192 en otro futuro —opuesto a la biopolítica 

neoliberal— y otro mundo. Al apostar por un determinado proyecto de 

"futuro", también lo hacen por un determinado "mundo", entre varios 

posibles: es el deseo firme de ser y construir su subjetividad en la perspectiva 

de una visión de mundo diferente, en el sentido de un anhelo de habitar "otro 

mundo" distinto y menor al que les ofrecen sus respetivos contextos de 

92 Cuando sus subjetividades han sido excluidas en la modernidad y son utilizadas en la posmodernidad.
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interacción, marginación y	ruralismo, fuera de la realización de sus 

necesidades materiales y subjetivas.' 93 Donde se conjugan el	pasado, el 

presente y el	futuro, determinantes para comprender las emociones, las

expectativas y los deseos de los sujetos, que pernean los procesos laborales, ya 

sea a través de las formas de reclutamiento o contratación laboral. 

Los proyectos biográficos laborales' 14 
de los sujetos se nutren de las 

interpretaciones y condiciones que son resultado de su pasado, pero la 

expectativa de futuro está modelada por los deseos, de remontar el presente 

mal logrado. Pero ¿cuáles son las motivaciones, expectativas, deseos y sueños 

193 Este sentido se expresa en las entrevistas con Eva y Cristina en la maquiladora IBM, que tiene lugar en una 
agencia de empleo: Eva habla sobre su deseo desesperante de trabajar en IBM, porque ya no quiere ser 

afanadora, pero también de que eso no es posible, por la sencilla razón de que la calle en la que vive no está 

pavimentada. Por eso casi está segura de que la van a mandar a otra empresa, también electrónica, pero 

menos atractiva que IBM. Ella es una muchacha de 22 años, de una estatura regular, como las hay tantas en 

México, y una expresión de viveza que se refleja en sus ojos escrutadores y expresiones frescas y claras. 

Cuando tenía quince años, inició su trayectoria laboral en una fábrica de plásticos, ahí trabajó durante dos 

años. Simultáneamente estudiaba la secundaria, hasta que en la empresa decidieron liquidar a todas las 

menores de edad porque siempre pedían permisos para ir a la escuela. Entonces Eva trabajó en "casas" o de 

niñera" o de "lo que se pudiera ". Así estuvo hasta que concluyó la preparatoria. Después, su hermana - 

quien trabaja de enfermera en un asilo de ancianos— la recomendó para que entrara de afanadora en el 

asilo, donde trabajó dos años. Eva era una de las 35 solicitantes que acudió un martes de 1997 a una agencia 

de empleo con la expectativa de entrar a IBM. En cambio, Cristina, nuestro otro personaje, una chica de 23 

años - menudita, con un timbre apagado, apenas audible, pero con un arrojo endiablado, de esas que llaman 

mosquitas muertas, que cuando uno las oye hablar da tristeza, pero conforme se va introduciendo en la 

plática va tomando aplomo, bríos que no se sabe donde saca, y una resolución contundente, que espanta—, 

originaria de Guerrero, Jalisco —una comunidad rural, donde El llano en llamas de Juan Rulfo estaba 

plasmado en el realismo mágico—, decidió venir a Guadalajara para estudiar Odontología, propósito 

truncado "por el momento ". Está viviendo con sus tíos paternales, mientras logra una mejor posición, una 

temporalidad transitoria. Cristina se pasea inquietamente por los pasillos de la empresa de empleo, en la que 

nunca antes ha tenido un trabajo remunerado. En "La Villa ", su vida transcurre entre la escuela y las 

actividades del rancho de sus padres, ordeñando y cuidando las vacas y las gallinas, haciendo quesos y 

,nontando a caballo. El padre y dos de sus hermanos viven en Estados Unidos, su madre y sus hermanas 

están en Villa Guerrero, al igual que "el dueño de su corazón ", y ella está enfrentando su soledad, sus 

miedos y su deseo; en la agencia de empleo entrega una "solicitud elaborada ", ya formateada de antemano 

con datos que desconoce y que no sabe hasta dónde la compromete, pero con la expectativa puesta en el 

horizonte de ingresar al mundo de 1/3M, porque ya no quiere vivir en el rancho, porque sus hermanos están 

bien en Estados Unido, pero jodidos de cualquier manera, ella sólo aspira, por el memento a 1/3M, y nunca a 

Estados Unidos porque ese no es su mundo, su mundo es su tierra (México), sus amigos y sus deseos. 
194 

Noción que refiere Pries como "las ideas y nociones de normalidad de la secuencia temporal y material de 
las diferentes fases de vida (por ejemplo niñez en la familia de origen, formación, trabajo, fundación de la 
familia propia, obtención de casa propia, jubilación, etcétera) y las prácticas y los planes de vida 
correspondientes de los actores" (Pries, 1997: 152). 
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que influyen para buscar un horizonte mejor? Los sujetos apuestan a un futuro 

específico, desean ingresar a un mundo específico. Esta es la razón por la que 

la expectativa de tal o cual futuro constituye un elemento cuando menos 

importante como el pasado, donde la dinámica de apuestas y expectativas de 

los sujetos, aporta elementos importantes para comprender las lógicas 

involucradas en los procesos sociales, en el mercado de trabajo y en la 

producción. Las nociones de futuro, implícitas en las aspiraciones de los 

sujetos, en los deseos por otro mundo y del trabajo, que constituya lo 

biopolítico, sin medidas econométricas modernas, no son los que tienen 

incidencia a través de los mecanismos de control que operan en los mercados 

financieros: "un número significativo y creciente de transacciones financieras 

que se basan en realizar un valor por la captura del tiempo futuro en las 

transacciones presentes, como es el caso de futuros, opciones y otros 

mercados de derivados. El tiempo crea el dinero, ya que todo el mundo 

apuesta con el dinero el futuro previsto en las proyecciones informáticas. Estas 

evoluciones futuras se ven afectadas por su mismo proceso de 

comercialización, así que el marco temporal del capital se disuelve 

constantemente en su manipulación presente tras habérsele otorgado un valor 

ficticio con el fin de monetizarlo. Por lo tanto, el capital no sólo comprime el 

tiempo sino lo absorbe y vive de él —esto es, generando renta—, de sus 

segundos y años digeridos" (Castelis, 2001, Vol. 1. 469-470). El "tiempo" 

virtual financiero crea expectativas virtuales de trabajo, mercado de trabajo
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fugaz, 195 idílico que entra en disonancia con el tiempo socialmente necesario 

del sujeto, en oposición a los determinados proyectos sociales futuros. 196 

Los "tiempos modernos", como Charles Chaplin nos reflejaba en su película 

"Modem times", condensan y cubren sueños individuales y representaciones 

colectivas. El empleo, cuando menos en la industria electrónica transnacional, 

posee un particular "encanto" y su actividad industrial es considerado como 

una de las más avanzadas tecnologías, que sitúan a los sujetos en una noción 

del tiempo tecnológico diferente al tiempo social del trabajo. La 

contemporaneidad, la aceleración, la instantaneidad y, especialmente, el 

sentido de la evolución de una civilización posmoderna contienen estelas 

sociales modernas, presentes y bien definidas, las cuales constituyen la 

contradicción de la globalización neoliberal. "Los tiempos modernos son los 

últimos, finalmente cumplidos, aquellos que en alguna ocasión se profetizan 

como los 'novísimos', más allá de los que no hay, ya que reúnen en su 

instantaneidad lo mejor y lo definitivo, toda acción, cualquier suceso asume su 

valor, su cualidad hoy apreciable, por la rapidez de su desarrollo y el espacio, 

reducido a distancia que hay que superar, está completamente eliminado en su 

forma de impedimento, gracias, precisamente, a la aceleración, esto es, a la 

concentración de cualquier proceso en el instante de la contemporaneidad" 

(Toesca, 1998: 359-360). De esta manera, los tiempos modernos emergen 

como los "tiempos marginados", que constituyen una reivindicación del 

" 
Castelis denomina a este tiempo eterno-efimero, como el "tiempo atemporal (que) es sólo la forma 

emergente dominante del tiempo social en la sociedad red, al igual que el espacio de los flujos". 
Precisamente, mi argumento es que se ejerce el dominio social mediante la inclusión y la exclusión selectiva 
de funciones y gente en marcos temporales y espaciales diferentes ( Castells, 2001, Vol, 468) 
196 

Esto se explica en las asimetrías del mercado por la demanda de fuerza de trabajo para ciertas ramas de la 
producción, por ejemplo la industria electrónica, donde la demanda de fuerza de trabajo femenina tiene una 
noción del tiempo distinta a la fuerza de trabajo masculina.
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cambio y de la evolución de la "civilización europea", "las ideas de la 

Ilustración" primero y un siglo más tarde el positivismo, tradujeron otra 

percepción del tiempo futuro, donde la visión pesimista del pensamiento 

clásico se sustituyó por una visión optimista y esperanzada del porvenir. El 

futuro sería a partir de entonces el depositario de una civilización que 

triunfaba sobre la barbarie primitiva. En esta perspectiva el transcurso del 

tiempo no sólo supone una evolución, sino que debe ser portador de un 

cambio radical. Son los "tiempos modernos" que reivindica toda Revolución. 

La noción de tiempo y la de cambio se vuelven inseparables (Ainsa, 1998: 

47). La victoria y la esperanza de los tiempos modernos se encuentran 

fundadas en el futuro, en un futuro biopolítico, que entraña el deseo que no es 

otra cosa que la producción concreta de los sujetos en acción. El deseo que 

aparece en el presente vinculado al futuro, de lo contrario no tendría sentido 

para el sujeto y no formaría parte de su visión del mundo en la construcción de 

la historia, en una perspectiva ontológica que tiende a superponerse al orden 

moderno, con anclas en la "premodernidad", pues las teorías que armaron el 

teatro social están fundadas en una galería de lo no moderno y de las no 

modernidades, en lo feudal, lo tradicional, lo primitivo, lo tribal, lo "atrasado", 

lo "subdesarrollado" y lo "premoderno". Que no son "cajas vacías" como dice 

Pratt (1999: 60), sino de resonancia que constituyeron y constituyen una 

colonialidad del poder, en la modernidad y en la posmodernidad. 

E] manto del mito lo encontramos en la idea de la modernidad, donde el 

significado del trabajo encuentra su encanto al atribuirle significados de 

desarrollo y progreso, con virtudes puestas en la tecnología cibernética. Pero 

la oscuridad del mito nos pone en condiciones de acoger su contenido
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disfrazado y de gozar de ella mediante la imaginación sin tomar, sin embargo, 

conciencia bastante clara para que se ponga en evidencia semejante 

contradicción. Así, se encuentran protegidas de la crítica ciertas realidades 

humanas que sentimos o presentimos como fundamentales: "el mito expresó 

estas realidades en la medida en que nuestro instinto lo exige, pero las vela 

también en la medida en que la luz del día o la razón las amenazan", nos dice 

Rougemont (Rougemont, 1993: 21). ¿Pero cuál es el proceso mediante el cual 

los mitos se filtran en nuestras conciencias y operan desde esa oscuridad? El 

mecanismo se asemeja al proceso que sufre el encanto en el trabajo 

"posmoderno", en el de la "flexibilidad laboral", y que a través de ciertas 

estrategias operatorias organizacionales, de autogestión, donde aparentemente 

se regresan al obrero en la toma de decisiones, van permeando las conciencias 

y adquiriendo nociones nuevas de aceptación y de convencimiento, corno es el 

caso de concebir al obrero como sujeto nuevo, con capacidades de 

potencialidad subjetivas en el trabajo, en un obrero polivalente, que 

posibiliten, por el contrario, la productividad y la calidad en la producción. El 

encanto del trabajo posmoderno también se encuentra en el deseo; deseo que 

se encama en las necesidades materiales y subjetivas de los sujetos, como 

sucede en las industrias consideradas de "vanguardia", ya sea por el prestigio 

de la industria, o por ser "altamente calificada". Que el significado del trabajo 

social para el sujeto no sería el mismo en una fábrica textil o de calzado, que 

en una fábrica transnacional de manufactura de computadoras. El significado 

se encuentra en la distancia que hay entre estas empresas, desde las formas de 

operación, contratación, capacitación, las dimensiones de las instalaciones, las 

condiciones de los lugares de trabajo, los productos finales y las diferencias 

entre uno y otro empleo.' 97 El encanto se encuentra en la seducción de la 

Si bien es cierto que esta noción no se aplica a todos los casos, por ejemplo, hay empresas de ramas
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fábrica posmoderna, en la imagen que impresiona a los aspirantes, obreros y 

visitantes. Una imagen de reputación y "liderazgo que las empresas 

transnacionales son el vínculo con la globalización, cuyo significado significa 

neoliberalismo, es decir, el acceso a un nuevo estilo de vida, mistificado, ese 

es el pasaje significativo de la fábrica posmoderna". 198 La "fama" y seducción 

que las empresas transnacionales tienden a través de los dispositivos de 

control del trabajo, a través de diversos elementos involucrados alrededor de 

los empleos asociados a una imagen de posmodernidad. 199 Las fábricas tienen 

industriales distintas a la electrónica, que tienen también amplias instalaciones y cuentan con innovaciones 
tecnológicas de punta, pero el argumento es que el giro de la electrónica se asocia más comúnmente a las 
características descritas. En un análisis sobre la "Estructura y desarrollo regional en Jalisco", se podrá 
observar la distribución geográfica de la industria, el personal ocupado y la importancia de la inversión 
extranjera. Donde podemos darnos cuenta, además, que a diferencia de otras ramas industriales, la electrónica, 
y específicamente la IBM, cuenta con espacios grandes, limpios a la vista que dan una sensación, una 
impresión por el color blanco y por la exactitud de su distribución, construidos de forma exclusiva para sus 
actividades laborales. La experiencia laboral, especialmente en las mujeres, cuenta con una experiencia 
laboral en otros giros como en el calzado, textil y el de la confección, en cuyos locales las condiciones pintan 
de forma muy distinta. Los lugares de trabajo en la pequeña y mediana industria del vestido son descritos por 
la mayoría de las obreras entrevistadas como locales improvisados, se ubican en edificios construidos para 
casa-habitación, cuyas instalaciones no eran propias para alojar maquinaria pesada, almacenes, descarga de 
energía eléctrica industrial, y mucho menos para albergar obreras que pudieran satisfacer sus necesidades de 
higiene y sanidad. En la zona industrial de Jalisco, se concentran pequeños talleres, muchos de los cuales 
carecen de las condiciones mínimas de comodidad e higiene. En cambio, en empresas electrónicas 
transnacionales se observan —como es el caso particular de IBM, Hewlert-Packard-Compaq—, la asepsia, la 
seguridad, la amplitud de las instalaciones, los diáfanos cristales, la amplitud y bien señalado el 
estacionamiento, con cajones para autos amplios, aderezados con hermosos pastos, bien podados, brotando de 
ellos algunos frondosos árboles rodeados de rosales siempre primaverales; el arribo, entonces, es agradable, es 
fresco desde la recepción por sus aires acondicionados, y por la amabilidad de sus secretarias, que forma parte 
del Control de Calidad Total, además una seguridad para los visitantes y para los "residentes", con arcos 
detectores de metales y guardia, para evitar el robo "hormiga" de sus empleados. Como si estuviéramos en un 
club de trabajo deportivo, donde la convivencia se privatiza, con un banco, cajeros automáticos, máquinas de 
refrescos y golosinas, consultorios médicos, agencias de viajes, comedor, casa-club (con instalaciones 
deportivas, con iluminaciones claras que eviten la pereza, lockers y baños amplios brillantes de limpio, y las 
puertas de acceso electrónicas, para evitar la fatiga, imágenes y condiciones más cómodas y propicias para 
lograr la productividad y la calidad (Casillas, 1999). 
198 Yesica, una mujer que lleva varios años en el circuito de empleos en empresas electrónicas me platicó - 
cuando íbamos en el camión para trasladar a los obreros de El Salto, donde se encuentra la empresa, a 
Guadalajara— que antes de estar en IBM a ella le caían muy mal todos los de esa empresa, porque un 
supervisor en "Comp" (abreviatura con la cual los obreros se refieren a otra empresa electrónica transnacional 
llamada Compuworld) siempre les decía "les voy a traer a alguno de IBM para que vean como se hace". Su 
opinión se modificó una vez que fue asignada por primera vez a IBM, pues cuando entró comparó las 
condiciones entre ambas empresas: el resultado fue exacto, el trabajo se hacia diferente porque hay 
condiciones sociales del trabajo e higiénicas diferentes, ya no volvió a enfermarse del estomago y logró hacer 
"mejores" amigos (Octubre 2001). 
199 Es cierto que los empleos de la industria electrónica en general gozan de "buena fama", pero hay que 
hacer un matiz; al interior del ramo de la electrónica existen diferencias que marcan profundas distancias
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una existencia objetiva (material) y subjetiva (de significados) en tanto que 

estructuran dimensiones culturales del trabajo y de la vida, como es el caso 

específico de los empleos en corporativos transnacionales de la industria 

electrónica e informática, donde podemos observar cómo existe un traslape 

entre algunos de los elementos del los "tiempos modernos" y los tiempos 

posmodernos en el mercado de trabajo. Los sujetos enfrentan la necesidad 

imperiosa de un empleo que se encuentra en la cuna de la "posmodernidad", 

refiriéndonos a la Industria de Exportación Transnacional (IET), con diáfanos 

cristales, asepsia inmaculada y tecnología de punta; el control y la calidad es 

requisito ya indispensable en las exigencias de los obreros con experiencia, 

pues constituye para ellos el otro mundo, el deseo de su proyecto de futuro, el 

deseo firme de ser y construir su subjetividad en la perspectiva de una visión 

de mundo, de un mundo posible, de un sentido que se apropian y habitan, que, 

sin embargo, cuentan con sus propias normas y reglas, tanto jurídicas como 

simbólicas, que forman parte de la cultura del trabajo, que se resisten y 

asumen, es la contradicción permanente de ser y no querer ser del obrero. La 

génesis se da entre el proceso de reclutamiento-contratación-experiencia, 

experiencia-contratación, que juega el sentido de su doble vida, 200 es decir, la 

empresa juega a vender "un futuro" y los obreros apuestan a entrar al pasaje 

alucinante del mundo globalizado, en busca de ese otro "futuro". El velo de 

los tiempos posmodernos anclados en condiciones salariales en los tiempos 

modernos está cimentando la esperanza de los sueños individuales y las 

representaciones colectivas depositadas en los empleos de la JET. La 

entre las empresas, también debido a que en este giro se agrupan no sólo empresas transnacionales —que son a 
las que me refiero en este capítulo— sino también a maquiladoras electrónicas de capital nacional surgidas a la 
sombra de las grandes transnacionales como son los casos de Electrónica Pantera y Sistema Delphy. 
200 

El concepto de "doble vida" ha sido aplicado para describir relaciones clientelares entre comunidades e 
instituciones: "se presentan relaciones clientelares impulsadas por el agente externo, pero también los agentes 
locales establecen tales relaciones hacia los agentes externos buscando favorecer intereses personales y 
colectivos" (Palafox, 1996: 20)
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contradicción entre lo moderno y lo posmoderno es fundamental para entender 

cómo se construye el deseo y el encanto de los obreros por el empleo en la 

JET, pero el énfasis que se encuentra en la seducción del trabajo es la 

formación del "tipo ideal", que encierra una influencia en las decisiones 

acerca de la elección de un empleo y de la reproducción de procesos de 

exclusión y diferenciación social. 

Tales procesos de exclusión y diferenciación del deseo y del encanto de los 

sujetos los encontramos también en teorías del mercado dual y de la 

segmentación del trabajo, que han sido aparatos ideológicos que han 

impulsado e influenciado, por ejemplo, en los estudios del trabajo de las 

obreras, donde se observa que no se ha desarrollado explícitamente una 

perspectiva de género, y menos del deseo y del encanto, en sus planteamientos 

originales. En general, los postulados teóricos de la segmentación 

(institucionalistas y radicales) sostienen que las diferencias de sexo, raza o 

edad, son categorías que aunque no han sido creadas por el empresariado, sí 

han sido reforzadas para estabilizar y legitimar la estructura económica. "Los 

empresarios son conscientes de que pueden explotar los antagonismos sociales 

existentes. La presencia de segmentos en el mercado obedecía a las estrategias 

pero, a su vez, los comportamientos de los trabajadores determinarían quienes 

ocupan cada tipo de trabajo". Surge así la dualidad, lo que Piore llamó happv 

coincidence (Borderias, 1974: 70). Sin embargo, uno de los aportes de la 

teoría del dualismo en el mercado de trabajo, para el caso del trabajo de las 

mujeres, es el de describir la relación entre las condiciones estructurales del 

mercado de trabajo, las jerarquías y diferencias sociales. Empero, las críticas a 

esta perspectiva coinciden en apuntar la neutralidad sexual de sus
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presupuestos, además de que lo que explica es la base por la que se crean tales 

jerarquías. Describir la discriminación y estereotiparla no contribuye a 

explicar las causas. Los estereotipos, tanto femeninos como masculinos, son 

determinantes en la explicación de la concentración de mujeres en 

determinadas actividades y de hombres en otras . 201 De igual forma también es 

importante en la búsqueda de explicaciones de desigualdades sociales de 

oportunidades que tienen las mujeres para acceder a puestos de poder. 

El estereotipo de los tiempos modernos que define a las obreras como 

pacientes, detallistas, emocionales y serviciales, permite que se les considere 

apropiadas para trabajos rutinarios de sutilezas, en los que es importante la 

habilidad manual y la delicadeza, más que como sujetos sociales con 

capacidades de deseo, creatividad y sensibilidad. La propia dominación del 

trabajo moderno y posmodemo se encuentra fuertemente sexuada y esto 

contribuye a reproducir implícitamente ¡a asociación entre ciertas tareas y 

determinado sexo (Guzmán, 1988). Observamos, en la JET que se plantean, 

como uno de sus principales objetivos, el valorar el impacto que las nuevas 

tecnologías y los cambios en la organización del trabajo tienen en la vida 

laboral de las obreras. Una de las preguntas centrales es si los cambios 

tecnológicos y organizacionales van a transformar positivamente las 

condiciones laborales de las obreras, o si, por el contrario, sólo contribuyen a 

recrudecer en mayor grado la segregación ocupacional, la precariedad laboral 

y la jerarquización del género. Los resultados apuntan a confirmar la segunda 

201 

Esto lo podemos apreciar en los tipos de contratación que se realizan por medio de las agencias de 
colocación, que es firmado bajo los términos por "Obra determinada". García de Alba, Secretario de Trabajo 
en Jalisco, coincide en que los empleados en la IET no pueden crear antigüedad. Es una rotación continua, 
cuando terminan en una empresa comienzan un contrato nuevo con otra. Las agencias de colocación elaboran 
contratos a mediano plazo, por obra, que van de tres a seis meses y hasta por un año, no más (Público, 23 de 
noviembre de 1999),
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apreciación, los procesos de reestructuración han derivado en una constante 

jerarquización y precarización de las condiciones laborales que se ven 

reflejadas en el fortalecimiento de diferencias entre obreros y obreras en 

cuanto a salarios, educación, escalafón y contratación (Hirata, 1995; Roldán, 

1995; Lara 1997). Como parte integral de la cultura del trabajo constituyen los 

estereotipos de género en las fábricas posmodernas. En resumen, las obreras 

están frente a un amplio número de empleos pero en condiciones laborales 

discriminatorias, marginales, que no les permiten acceder a mejores salarios, 

puestos de mayor jerarquía y prestaciones. Este escenario arrastra claramente 

la estela desde la modernidad capitalista, (,o pre?), como funcionamiento de 

la estructura de la posmodemidad laboral, específicamente en la organización 

espacial del trabajo; las jerarquías de los salarios, la promoción y el estatus, 

así como la concentración de obreras en determinados tipos de empleos y en 

ciertos sectores del mercado de trabajo, que terminaran, a la postre, por 

constituir una fuerza de trabajo sexualmente escindida. Los supuestos que 

estructuraron la modernidad, la discriminación y la segregación, daban la 

impresión de ser el producto de los modelos de empleo femenino, idóneo para 

las fábricas posmodemas (Scout, 1993:118). 202 Pero entonces, ¿cómo explicar 

el deseo y el encanto que los obreros, específicamente las obreras, tienen por 

los empleos en la JET? He señalado que las necesidades económicas y la 

contracción de empleos, producto de la reestructuración del capital en su 

forma de reestructuración regional, han reconvertido el mercado laboral, y en 

esta reconversión se ha dado la introducción masiva de las obreras al mercado 

del trabajo como sujetos potenciales con habilidades subjetivas para la 

202 Considerando que las obreras eran una fuerza de trabajo más barata y aunque menos productiva que los 
obreros, el de que sólo eran las obreras para el trabajo en ciertos períodos de la vida (cuando eran jóvenes y 
solteras), y el de que sólo eran idóneas para ciertos tipos de trabajo (no cualificadas, eventuales y de servicio).
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producción, aparte de los sentidos de aspiración y del deseo de ascenso de 

14	 113
 como se encuentran en los obreros .203 

La noción de estilo de consumo, como "imagen", que la empresa vende y se 

convierte en objeto de demanda por el mercado de trabajo, resulta sugerente 

para el análisis del deseo y del encanto en los empleos. Bourdieu recupera la 

importancia de los gustos de consumo en diferentes estratos y grupos sociales, 

llegando a la conclusión de que los gustos —tales como la comida, las prácticas 

de ocio, la estética del cuerpo, las manifestaciones de arte y los empleos—, se 

explican no solamente por los ingresos económicos, sino por los diferentes 

habitus 204 que marcan las pautas en el consumo, como hemos visto en el 

anterior capítulo. Sin embargo, la noción de estilo de consumo en los debates 

contemporáneos plantea algunos rasgos polémicos en sus acepciones. Incluso 

para algunas autoras como Nava es necesaria una revaloración del concepto, 

debido a su descrédito y ausencia de "teoría social y política", "el consumo 

como tema de estudio, nos dice, ha sido por varias razones, primero que nada 

por la hegemonía de la teoría política y económica y su énfasis en la 

producción; segundo, por el aprecio sociocultural de la 'alta cultura' y el 

desdén por el comercio; y. finalmente, tal vez lo más significativo, por la 

asociación del consumo con las mujeres" (Nava, 2000: 162). La conclusión a 

la que llega la autora es que las prácticas de consumo han sido ignoradas del 

análisis social y con ello se han minimizado sus implicaciones en cuanto a su 

203 Esta potencialidad subjetiva en las mujeres se observa muy bien, por ejemplo, en nuestras entrevistadas en 
la industria electrónica en Jalisco, cuando desean, en un alto porcentaje, un empleo remunerado en la empresa 
transnacional como la 1MB o la Hewlett-Packard-Compaq. 
204 Se definen las categorías de percepción, apreciación y acción, que constituyen un programa social que se 
presenta bajo la concordancia entre las estructuras objetivas y cognitivas. Hablar de habitus es hablar de esos 
sujetos que ponen en marcha formas globales, esquemas generadores que, contra la alternativa en que 
pretenden encerrados tanto el mecanismo como el intelectualismo, no son una suma de reflejos locales 
mecánicamente agregados, ni el producto coherente de un cálculo racional (Bourdieu, 1990),



318 

potencialidad política, como ejemplo menciona los movimientos organizados 

de consumidores en oposición a productos y modos de comercialización 

global no éticos. 205 Lo anterior tiene ciertas implicaciones no sólo políticas 

sino también epistemológicas, eso lo perciben muy bien Adorno y 

Horkheimer: en la industria de la cultura y la anti -Ilustración operaban con 

criterios estéticos modernistas y elitistas, despreciando la cultura de masas y a 

la multitud como consumidora, considerada como una banalidad, 

sentimentalismo que homogeneizaba, pero sobre todo despolitizaba a la 

multitud, operando con una teoría del sujeto fácilmente manipulable y 

considerándolo como víctima de la industria conspiracionista de la cultura 

(Horkheimer, 1988). Nava avanza, al recuperar el concepto de consumo, en 

una actividad en donde se encuentran involucrado diferentes estilos, prácticas 

e imaginarios, que a menudo expresan espacios alternativos de fuentes de 

interés, placer y contradicciones culturales, se está recuperando, dice, también 

la resistencia, la ironía, y la selectividad. En este sentido, la noción de 

consumo es contraria a su referencia analítica en el conflicto y segregación. 

Los empleos de la industria electrónica transnacional, además de ser fuentes 

de sentido, placer y valor humanos, son, también, referentes de estatus de 

consumo, de resistencia, segregación y jerarquización. 

3. El tiempo humano: perfiles sociolaborales. Los sujetos se apropian del 

tiempo y construyen nuevas temporalidades que podemos apreciar en las 

esferas del trabajo. Comprender la construcción de esas nuevas 

205 

El énfasis productivo implicaba, en la lógica del mercado, que la política efectiva no se imaginaba fuera de 
los espacios tradicionales del lugar del trabajo, los gobiernos local y nacional y las calles. En mi apreciación, 
como ya hemos tenido la oportunidad de argumentar en los anteriores capítulos, es que el activismo del 
consumidor con probabilidades de ser movilizado, allí donde los procesos democráticos nacionalistas son 
negados, era más inmediata y dramática su realización.
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temporalidades por parte de los sujetos, nos ayuda a analizar las 

potencialidades que tienen para hacer que su acción llegue a constituir una 

tendencia política. Las nuevas temporalidades de producción biopolítica no 

pueden entenderse en el marco de las concepciones tradicionales del tiempo. 

En la Física Aristóteles define el tiempo como la medida del movimiento 

entre un antes y un después. La definición de Aristóteles tiene el gran mérito 

de separar la definición de tiempo de la experiencia individual y el 

espiritualismo. El tiempo es una experiencia colectiva que se encarna y vive 

en los movimientos de la multitud. Sin embargo, Aristóteles luego reduce ese 

tiempo colectivo determinado por la experiencia de la multitud a una norma 

trascendente de medida. A lo largo de toda la metafisica occidental, de 

Aristóteles a Heidegger, pasando por Kant, permanentemente se situó el 

tiempo en el lugar de la trascendencia. En la modernidad, la realidad sólo se 

concebía como medida y ésta, a su vez, sólo podía concebirse como un a 

priori (real o formal) que acorralaba al sujeto dentro de un orden trascendente. 

Es en la posmodernidad donde se rompe decididamente con esta tradición; 

ahora bien, no se trata de una ruptura apriorística con la definición del tiempo 

como constitución colectiva propuesta por Aristóteles, sino con la 

configuración trascendente. En la posmodemidad, el tiempo ya no está 

determinado por ninguna medida trascendente, por ningún a priori: el tiempo 

corresponde directamente a la biopolítica del sujeto. Aquí es donde se da el 

proceso de transformación de Ja tradición de la medida de Aristóteles. En 

realidad, desde mi punto de vista, lo que entra en crisis es el paradigma 

moderno de la racionalidad de la medición del trabajo, ya sea mediante la 

convención, o mediante el cálculo, 116 
El tiempo vuelve a situarse enteramente 

206 

En una propuesta metodológica, realicé algunos factores para medir la cultura del trabajo en la producción, 
como indicadores de la subjetividad de los obreros que permitían la productividad. Entre otros, se
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bajo el dominio de la existencia colectiva y por lo tanto reside en la 

cooperación de la multitud. A través de la cooperación, la existencia colectiva 

y las redes comunicativas que se restituyen en el seno de la multitud, el tiempo 

vuelve a ubicarse en el plano de la inmanencia. No es algo dado a priori, antes 

bien, lleva el sello de la acción colectiva. La nueva concepción del trabajo de 

los sujetos biopolíticos revela que el trabajo es la actividad creativa 

fundamental que, a través de la cooperación, supera cualquier obstáculo y 

logra recrear constantemente el mundo (Flores/Mariña, 2000; Hardt/Negri, 

2002)). La actividad de los sujetos biopolíticos constituye un tiempo que está 

más allá de toda medida. El tiempo podría definirse pues como la 

inconmensurabilidad del movimiento social entre un antes y un después, un 

proceso inmanente de constitución. Los procesos sociales de constitución 

ontológica se desarrollan a través de los movimientos colectivos de 

cooperación, a través de las nuevas urdimbres tejidas por la producción de la 

subjetividad. Precisamente en este sitio de constitución ontológica, el sujeto 

surge como una nueva figura con un poder constituyente. Este sujeto nuevo, 

que define a todos aquellos cuyo trabajo es objeto de explotación del capital, 

se constituye en la totalidad social inmanente. 

La clase obrera industrial, durante y después de la revolución industrial, 

representaba únicamente un momento parcial de la historia, un período en que 

el capital podía reducir el valor a una medida. En aquel período parecía como 

si el trabajo de los obreros asalariados fuera solamente productivo y, por 

consiguiente, todos los demás segmentos de la vida social se consideraban 

meramente reproductores y hasta improductivos. Sin embargo, en el contexto 

consideraban: el deseo, la visión de futuro, la percepción social del trabajo y el involucramiento laboral, 
etcétera (Casillas, 1995).



321 

biopolítico de la posmodernidad, la producción de capital converge cada vez 

más con la producción y reproducción de la vida social; logrando, de esta 

manera, una distinción entre el trabajo productivo, reproductivo e 

improductivo. El trabajo socialmente subjetivo —material e inmaterial, 

intelectual o corporal— produce y reproduce la vida social en una constante 

contradicción entre el espacio laboral y extralaboral, el social, en el cual el 

capital tiene ciertas incidencias. Este amplio panorama de producción 

biopolítica nos permite reconocer la plena generalidad del concepto de sujeto. 

La dificultad cada vez mayor de distinguir entre producción y reproducción 

social en el contexto biopolítico. También destaca una vez más la 

inconmensurabilidad del tiempo y el valor. A medida que el trabajo se 

extienda fuera de los muros de la fábrica, se hace cada vez más dificil 

mantener la ficción de cualquier medida de la jornada laboral y, por lo tanto, 

de separar el tiempo de producción del tiempo de la reproducción social o el 

tiempo de trabajo en el terreno de la producción biopolítica. Esta condición 

general de la producción biopolítica pone de manifiesto una segunda demanda 

política de los sujetos: un salario social. El salario social se presenta ante todo 

como lo opuesto al salario familiar; aquella arma fundamental de la división 

sexual del trabajo, mediante la cual se concebía que el salario pagado por el 

trabajo productivo del obrero pagaba también la labor productiva no asalariada 

de la esposa del obrero y de quienes dependían de él en el hogar. El salario 

familiar mantenía firmemente el control familiar en manos del obrero que 

ganaba el salario y perpetuaba una falsa concepción: entre el que se 

consideraba trabajo productivo y el que no seria así. A medida que se diluye la 

distinción entre producción y reproducción social, también se diluye la 

legitimación del salario familiar. El salario social se extiende mucho más allá 

del ámbito de la familia a la multitud en su totalidad, incluso a los



322 

desempleados, porque toda la multitud produce y su producción es necesaria 

desde la perspectiva del capital social total. 

En el proceso a la posmodemidad y a la producción biopolítica, la fuerza 

laboral se ha vuelto cada vez más colectiva y social. Ya dificilmente se puede 

acudir al antiguo lema del Estado de Bienestar: "igual paga por igual salario", 

cuando el trabajo dificilmente puede medirse e individualizarse, cuando se les 

exigen a los obreros habilidades subjetivas en una organización del trabajo 

"flexible" en el contexto de una fábrica posmoderna. Sin embargo, la demanda 

por un salario "flexible", o socialmente sujetivo, que contemple las 

habilidades requeridas de la fábrica posmodema se extiende socialmente en la 

exigencia de que toda actividad necesaria para la producción de capital sea 

reconocida con una compensación equivalente, de modo tal que un salario 

socialmente subjetivo sea realmente un ingreso garantizado. No obstante que 

en la fábrica posmodema se trate aún de mantener, a contracorriente la 

construcción de las nuevas identidades de los obreros, en su dominio y en la 

cooperación de los sujetos biopolíticos. Pero es precisamente en esta 

potencialidad de los sujetos, la potencialidad en el plano de la inmanencia del 

trabajo creativo y colectivo, que la fábrica posmodema pretenda explotar 

negando las requeridas potencialidades subjetivas de los sujetos sociales, tales 

como la indeterminación del tiempo, o de un tiempo y un salario flexible y no-

solo social, el trabajo socialmente subjetivo, así como el deseo y el encanto 

como forma de virtualidad biopolítica. De esta manera, el tiempo 

trascendental en la posmodernidad pretende sujetarse en la configuración de 

los perfiles sociolaborales, de producción subjetiva de la fuerza de trabajo 

desde el mercado de trabajo, a través de las agencias de colocación, sin su
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reconocimiento socialmente productivo y reproductivo. El abordaje de las 

características que ciertos mercados de trabajo demandan, por ejemplo las 

IET, nos permite observar, a simple vista, la segregación y jerarquización, en 

sus diferencias sociales y variables sociodemográficas que se relacionan con la 

identidad de los aspirantes en su alteridad. Así, los aspirantes a un empleo, en 

el mercado de trabajo, adquieren diferentes características sobre la base de los 

tiempos, espacios y necesidades de la fábrica posmodema. En la 

conformación de estas definiciones las etiquetas sociales como género, edad, 

clase, etnia e incluso personalidad, juegan un papel preponderante para definir 

al aspirante como un "candidato ideal" para el empleo de la JET, como uno de 

los modelos de la fábrica posmoderna. Esta clasificación supone la 

"aceptación" de los aspirantes, ello da cuenta en sus historias y en sus 

biografias laborales. Supone, también, que comparten ciertas expectativas 

acerca del futuro y en sus condiciones presentes. Presentes y pasados que 

constituyen para la empresa posmoderna la historia laboral del trabajador, los 

perfiles socioculturales 207 que modelan a un campo social, estructurado, con 

disponibilidades de "tiempo" y ritmos de trabajo de la producción en la 

207 

Parte del perfil sociocultural, que a los aspirantes a empleo se les exige es que tengan condiciones 
"aceptables", por ejemplo, algunos obreros que han estado desempleados, de los entrevistados, y que viven en 
un domicilio cuya calle no está pavimentada, se constituye un obstáculo para el filtro de selección por 
ejemplo de operador de producción, pues no dignifica el "estatus" de la empresa transnacional, ya sea de la 
IBM o de la Hewlett-Packard-Compaq, en la que definen nueve requisitos mínimos para la contratación: 1) 
Edad, de 18 años cumplidos; 2) Presentación, de una imagen seria y no tener tatuajes; 3) Escolaridad, de 
secundaria terminada que pueda ser comprobada; 4) Actitud de servicio, de cooperación con la empresa; 5) 
Superación, debe realizarse sobre la base de sus necesidades económicas, si se tienen se superan, entonces 
deben tener necesidades. La superación debe demostrarse en el trabajo, superarse en él y luego así mismo; 6) 
Disciplinado. Deben ser personas conscientes de sus actos, saber qué es lo correcto, tanto para ellos como 
para la empresa. Ser responsables en sus trabajos, no causar conflictos, ya sea con sus superiores o con sus 
compañeros; 7) No tener antecedentes penales; 8) Permanencia en sus trabajos: personas estables y constantes 
en sus trabajos; y 9) Buenas referencias laborales, es necesario obtener información acerca de trabajos 
anteriores para verificar si realmente fue un buen elemento. Información tomada de los Manuales de 
reclutamiento y selección para el personal asociado de IBM de México y de la Hewlen .. Packard, de las 
Agencias de Empleo en Guadalajara, Jalisco, de 1999.
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empresa, 208 donde se buscan ciertas habilidades de psicomotricidad, por 

ejemplo de conexión entre mente, ojo y mano ,209 y donde la inclinación de la 

contratación sea en preferencia de obreras . 21 ° De esta manera, los aspirantes a 

los empleos bajo esos perfiles —de diversas concepciones de tiempo y su 

relación con su "pasado", "presente" y "futuro"— son determinantes en la 

construcción de sus proyectos biográficos laborales, pero también constituyen 

el impulso, el aliento determinante, por su propia contradicción social que 

genera la posmodernidad en su sentido de la internacionalización y 

208 Uno de los criterios claves para la contratación es el de la "disponibilidad", que se traduce para los 
aspirantes en su aceptación sin reservas de trabajar en los tiempos designados por la empresa —incluidos 
domingos y días festivos—. Lo cual implica supeditar los tiempos y ritmos personales en función de los 
tiempos y ritmos de la producción de la empresa y con ello también de manera tácita se acepta la disciplina 
del trabajo que la empresa promueva. Para lograrlo, se contrata a personas solteras y jóvenes que oscilan entre 
los 18 y 25 años. La estrategia se encuentra en la "disponibilidad" que muestren y tengan, que es lo primero 
que se pregunta en las entrevistas, después se procede a aplicar los exámenes, de lo contrario se trunca el 
procedimiento, pues la disponibilidad se privilegia respecto, por ejemplo, de la calificación. 
209 Para evaluar las habilidades psicomotrices se realizan a través de exámenes que logren captar la capacidad 
de aprendizaje, como de matemáticas, destreza, rapidez y precisión. Para captar las actitudes psicológicas y de 
personalidad se realizan "test proyectivo", captando esas actitudes de los aspirantes, además, en las entrevistas 
y durante todo el proceso de reclutamiento, donde se ponen de manifiesto una extensa lista de motivos de 
rechazo, entre los que destacan la resistencia a las jornadas laborales, la homosexualidad, indisciplina, falta 
de respeto a las autoridades, ser persona agresiva o conflictiva (que demande sus derechos laborales, por 
ejemplo), pertenecer a un partido político o haber tenido alguna experiencia política, de cualquier índole, 
tener padres abogados, estudiar una licenciatura en Derecho, haber trabajado para un sindicato o haber tenido 
algún contacto. De rechazo absoluto se encuentran los motivos de embarazo, problemas de columna, anemia, 
antidoping, de cualquier sustancia tóxica (depresivas o enervantes), y problemas sociales. Testimonio de una 
empleada de una Agencia de Empleo, sobre la base de los diseños de perfiles de las empresas transnacionales, 
que por la información de "alto riesgo", pidió el anonimato durante la entrevista personal y fuera de la 
Agencia. 
210 Se contratan preferentemente a mujeres. Existen empresas que contratan indistintamente hombres y 
mujeres, como IBM y Compuworld, aunque en éstas la contratación de mujeres es porcentualmente alta, el 
ochenta por ciento. El resto de las empresas contratan únicamente mujeres, como el caso de Selectrón. Entre 
la extensa lista de requisitos, en el caso de las mujeres se les exigen el examen de no-gravidez, estampando la 
firma en un oficio, en el que adquieren el compromiso de no embarazarse —pues es lo que le conviene a las 
propias mujeres, según la empresa—. En el caso de las mujeres que se embarazan, el oficio firmado por la 
obrera no puede ser utilizado por la empresa como recurso legal en su contra, ya que el documento no tiene 
ningún valor jurídico. Sin embargo, su utilidad y eficiencia radica en constituirse en un aparato de control 
sobre las mujeres, a través del terrorismo del desempleo, pues al momento de quedar embarazadas deben 
renunciar inmediatamente a la empresa, de lo contrario podrían "estar demandadas" por daños a la empresa. 
Sin duda, el momento (antes de la contratación) y la trama (el hecho de firmar tiene una connotación 
simbólica de poder), constituye el control de la potencialidad de las obreras, en una pretendida castración de 
su futuro y realización de sí misma, como mujeres. Así nos lo hizo saber Ada y Alejandra, que presentaron, en 
tiempos distintos, su renuncia una vez que confirmaron su estado de gravidez. La aceptación de las obreras, 
expresión formal, de no embarazarse influye en los tiempos personales y de decisiones privadas, de pareja, en 
un ámbito íntimo como son los tiempos de la maternidad.
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regionalización de la economía, en la expansión del capital que está 

recentralizando las zonas de su interés. 

En la reestructuración del capital, bajo las fusiones de las grandes empresas 

transnacionales, se está dando una producción del capital que converge en su 

forma de biopolitica, a través de la producción y reproducción de las 

capacidades subjetivas de los sujetos, que permite distinguir el trabajo 

productivo, reproductivo e improductivo. Es aquí, donde los dispositivos 

potenciales de los sujetos, en su forma de biopolítica, encuentran la 

contradicción más aguda, la del tiempo humano versus la del tiempo lineal, 

trascendental, la del tiempo fábrica posmodema, donde se tejen y determinan 

las expectativas acerca del futuro de los obreros con definiciones del presente, 

donde el obrero aspira tener futuro, pero para lograrlo tiene que sacrificar su 

presente, ser lo que no quiere ser. Es decir, en la concepción del tiempo del 

obrero predomina el futuro, el deseo se convierte en su forma ontológica, es la 

realización potencial que justifica y da sentido a sus acciones. Pero en las 

expectativas acerca del futuro que son definitorias en el presente y que 

constituyen una trayectoria social, están también los proyectos de vida y de 

empleo que se yerguen en sus antecedentes históricos y en sus historias de 

origen, es decir en la memoria vivida y vivencial. La búsqueda de un futuro 

mejor, porque las obreras, por ejemplo, ya no quieren ser afanadoras, 

empleadas domésticas o vendedoras informales. Para ellas su pasado y su 

deseo de modificarlo marca la pauta predominante en el rumbo de sus vidas 

laborales. Pero además un aspecto central es el mecanismo mediante el cual 

"el pasado se capitaliza en el ámbito individual como parte de la estructura 

identitaria. Por algo se afirma que uno es lo que ha sido" (Ainsa, 1998: 46). Es
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engañoso pensar que el empleo conseguido es la forma permanente de 

sobrevivir, se ha constituido, sin duda, el medio en el que las empresas 

transnacionales en su lógica de reproducción del capital la fuerza de trabajo 

sea la fuente permanente de riqueza y el aseguramiento de ella hace creer 

idílicamente a los obreros que el "aseguramiento del empleo" constituye su 

"única opción de futuro", cuando en esa forma es la única no-opción de sus 

potencialidades. La importancia de vivir el presente se encuentra en sus 

propias potencialidades de la memoria que es su pasado, que han adquirido 

maestría en prolongar la instantaneidad de su presente laboral. 

Es en este tiempo que las obreras juegan con las condiciones estructurales, se 

mueven con gran habilidad ante las "nuevas formas de contratación", donde la 

"flexibilidad" en sus contrataciones siempre está fluctuando de una empresa a 

otra, no obstante que la generación de la antigüedad laboral queda trunca, pero 

que, sin embargo, la empresa de cualquier modo ya tiene los mecanismos 

previstos para que no la generen. Expectantes ante tales movimientos 

racionales de las agencias de colocación las obreras se anteponen a la jugada 

cavilada. Se convierten en obreras expertas en "vivir al día", al enfrentar a la 

incertidumbre de su futuro laboral. Se convierten en sujetos biopolíticos. Es el 

presente inmediato el que les importa y da sentido a sus acciones vitales para 

el futuro, no obstante que son evidentes las dificultades para vivir en el 

presente. O como dice Ainsa: "la gran mayoría de los pueblos confrontados a 

problemas cotidianos de supervivencia en la marginalidad y en la pobreza, o 

haciendo frente a la inestabilidad política y la inflación económica, no hacen 

sino vivir al día. En esta gráfica expresión se resume el verdadero sentimiento 

de quienes están condenados a hacer equilibrios en el fugaz instante del
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presente para cosas tan simples como sobrevivir, ignorando el pasado y sin 

poder apostar al futuro" (1998: 50). 

El conocimiento y familiaridad con la cual se mueven las obreras en la 

marginalidad y segregación, se debe a su potencialidad subjetiva en forma de 

solidaridad que se manifiesta en el discurso, a través de la información que 

circula entre los aspirantes, los obreros intra-empresas . 21 Un conocimiento 

que les permite desplazarse de una empresa a otra cuando el enfado arriba a su 

deseo de futuro, cuando las estructuras las ahogan y sienten que es el 

momento de abandonar el empleo para "encontrarse", sentir que son ellas 

mismas y no la extensión de la producción de la fábrica. Surge entonces, de 

nuevo, el deseo, que se refresca ante un mercado laboral desfavorable, que las 

sitúan en condiciones vulnerables, ante los riesgos de una inestabilidad, y la 

falta de prestaciones laborales, pero bajo la visión del "saber hacer", las 

211 En las empresas electrónicas transnacionales siempre había que responder afirmativamente a las siguientes 
preguntas, según comentarios que me hacen los aspirantes: ¿Está dispuesta a trabajar en cualquier horario y en 
cualquier día? ¿Incluso en días festivos, fines de semana, o noches si la empresa lo necesita? Pero las obreras 
se manejaban también en los terrenos políticos, se hacían de información acerca de vacantes y de cuales son 
las "mejores" empresas", así como cuáles son las temporadas "altas" de contratación y a donde hay que ir 
(direcciones de agencias); ante todo este conocimiento les permite permanecer activas en su vida laboral. Pero 
también es importante señalar que las agencias también disponen y comparten información acerca de los 
aspirantes mediante una constante comunicación entre las agencias, que constituyen una red. De tal forma que 
en algunas ocasiones se da el caso de personas que son boletinadas a otras agencias como no "convenientes" 
para su contratación. Entrevista que confirma lo investigado a una empleada de una Agencia de Contratación 
(2001). Hay un grupo, al que pertenece Yesica, cuya prioridad es la de sobrevivir y permanecer en lo que se 
ha convertido ya en su modus vivendi. La trayectoria laboral de Yesica está compuesta por un largo recorrido 
en varias industrias electrónicas. Cuando la conocí, su anterior empleo había sido en "Comp." de donde había 
sido liquidada por disminución de producción. Después de un mes regresó a la agencia para solicitar empleo, 
esta vez la mandaron a IBM, ahí estuvo seis meses, hasta que un día dejó de ir, ya que, según dijo, "ya me 
había enfadado" (La palabra enfado en Guadalajara hace alusión a sentimientos de aburrimiento, de tedio, a 
diferencia de otras regiones del país, donde la palabra puede significar enojo y molestia). Le entregaron su 
finiquito y eso le permitió unas breves vacaciones. Un mes más tarde ya se encontraba trabando en "Jabil". La 
última vez que hablé con ella me dijo: "estoy esperando que pasen seis meses para que me borren de los 
archivos de IBM y volver a entrar, pero ahora quiero entrar a un "cuarto limpio" porque ahí pagan más (la 
planta de producción se encuentra dividida en varios departamentos. Uno de estos departamentos se llama 
"cuarto limpio", donde se producen actuadores, que son las cabezas de las computadoras. Con el adjetivo de 
"limpio" indica que el área debe estar libre de todo objeto no necesitado. Alicia, una actuadora, lo describe de 
la siguiente manera: "todo estaba ahí bien controlado, vigilado, o sea que el cuanto limpio consiste en que 
debes de entrar muy cubierta, no debe haber pequeñas partículas, porque ¡te imaginas! hay cosas que se 
pueden dañar, pues no, no debe haber polvo, ni pelusa, ni maquillaje, ni nada de eso". (2001).
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convierte en sujetos de visión de futuro, en un capital acumulado. Esta visión 

de futuro contrasta con otros tipos de empleos, como puede ser el de la 

confección y el calzado, en cuyo caso, las obreras, al cesar de laborar en sus 

puestos, pueden, gracias a sus conocimientos laborales, recurrir a la puesta en 

práctica de un "oficio", como puede ser el de costurera o zapatero. En el caso 

de los empleos en la industria electrónica transnacional dificilmente esto es 

posible, pues no brindan alguna opción de empleo propio que les permita 

aprovechar algo de lo aprendido en estos empleos. El deseo no se trunca con 

la fuerte presencia de las empresas que deriva en una gran absorción de 

tiempos vitales de las obreras, pretendiendo marginarlas a la no-producción 

social, biopolítica, con estrategias de la no-coincidencia de horarios de entrada 

y salida entre las empresas, que imposibilite cultivar, formar la idea de política 

social, las relaciones y redes sociales entre loas obreras, donde los 

sentimientos de solidaridad, de identificación y reconocimiento del otro como 

el igual sean imposibilitados, que, sin embargo, el tiempo vital de las obreras 

como tales en la producción social los convierte en cómplices, se transmiten la 

información acumulada como "saber moverse" en el mercado de trabajo de la 

industria transnacional. Son consideradas "expertas" al valorar las opciones de 

empleo dentro del repertorio de plantas transnacionales, considerando siempre 

las modalidades en la contratación, ya sea directa o por agencia; en los 

servicios, que incluyen la calidad de la comida, el transporte, los lockers y las 

instalaciones; los bonos; el prestigio de la empresa por la experiencia y 

capacitación, ya que trabajar en una empresa de prestigio puede traducir un 

"buen currículo" laboral; en la producción de un "saber hacer" político que 

debe transmitirse cuando la producción debe bajar para presionar por motivos 

laborales; en desplazarse para "enseñar lo que no debe hacerse con el saber 

hacer". Esta solidaridad, no orgánica, constituye la potencialidad del deseo de
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los obreros, el tiempo de producción del tiempo de la reproducción o el tiempo 

del trabajo en el terreno de la producción biopolítiica; destaca una vez más la 

inconmensurabilidad del tiempo y el valor, de los proyectos biográficos-

laborales con énfasis en la visión de futuro, donde la incertidumbre no deja de 

estar presente, pero que forma parte del despliegue de las potencialidades de 

los obreros. 

II. EL CONTROL DE LA EMPRESA VIRTUAL 

1. Procesos de control. Nos encontramos en el telón de la 

inconmensurabilidad que vincula lo virtual a lo posible, transitando el camino 

que conduce el deseo y el encanto en el porvenir, en una relación ontológica 

que opera en todo espacio real y virtual. La virtualidad del espacio global 

constituye la primera determinación de los movimientos sociales en el ámbito 

mundial: una virtualidad que se hace realidad. El espacio que se reestructura 

en la posmodemidad debe transformarse en un espacio de vida; la circulación 

debe convertirse en libertad. Es decir, las multitudes móviles deben lograr la 

potencialidad global en un sujeto biopolítico global. La resistencia de las 

multitudes a la colonialidad —la lucha contra la esclavitud de pertenencia a una 

nación, a una identidad nacional, a un pueblo, y, por ende, la deserción a la 

soberanía y los límites que ésta le impone a las subjetividades sociales— es por 

entero positiva. Hoy, la glorificación a la localidad puede ser regresiva y hasta 

fascista cuando se opone a las circulaciones de las identidades, de las etnias, 

las razas, el pueblo, es decir a las mezclas sociales y culturales, pues de este 

modo refuerza los muros de una "nación" a través del idioma, la identidad, la 

soberanía, etcétera. Sin embargo, el concepto de localidad no tiene que 

definirse necesariamente desde el punto de vista del aislamiento y de purezas
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artificiales, en construcciones mono-hegemónicas. Pero, por el contrario, si se 

derriban los muros ideológicos que rodean la nación y, por lo tanto, eliminan 

las nociones de raza, religión, etnia, nación y pueblo, se corre el riesgo de 

transitar en una nueva noción, en una neocolonialidad del poder como 

hegemonía de la globalización neoliberal. 

En este contexto, la ontología biopolitica no es una ciencia abstracta, implica 

el reconocimiento conceptual de la producción y reproducción del sujeto con 

subjetividad, y, en consecuencia, el reconocimiento de que la realidad política 

está constituida por el movimiento de capacidades de potencialidad subjetiva 

como el deseo y el encanto. La dimensión espacial de la ontología biopolítica 

se demuestra hoy a través de los procesos concretos de la globalización del 

deseo de las multitudes, del carácter común de éste, de construir una 

comunidad humana, un Orfeo multicolor de infinito poder que se construye en 

tiempos de la globalización sólo a través de la circulación. El poder de circular 

es una determinación esencial de la virtualidad de las multitudes, es el primer 

acto ético de la ontología contra la globalización reordenativa 

geopolíticamente. Este sentido ontológico de circulación biopolítica se destaca 

cuando se compara con otras significaciones atribuidas a la circulación 

posmoderna, tales como los intercambios del mercado o la velocidad de la 

comunicación. Éstos, la velocidad y circulación de la comunicación y del 

mercado corresponden más bien a la violencia de la globalización reordenativa 

geopolfticamente, que está detrás de lo que se ha dado en llamar el 

reordenamiento imperial (HardlNegri, 2002). Las relaciones económicas y la 

comunicación dominadas por el capital se integran en su lógica y sólo un acto 

sustantivo de resistencia puede volver a captar el sentido productivo de la 

nueva movilidad y la nueva hibridación de los sujetos y hacer realidad su
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liberación. Su ruptura nos conduce al terreno ontológico biopolítico de los 

sujetos y al terreno en el que la circulación y la hibridación cultural son 

biopolíticas posibles. Es en la circulación biopolítica donde se destacan y 

valoran las determinaciones de las actividades de producción y reproducción 

social, de autocirculación y de libertad también social. La circulación es un 

éxodo biopolítico global, es un éxodo corporal, una expresión subjetiva. 

Es en la circulación de los sujetos sociales donde encontramos que el valor del 

trabajo se realiza mediante una nueva fuerza social concreta, a través de la 

apropiación y el uso libre de las nuevas fuerzas productivas, de 

potencialidades subjetivas de los sujetos sociales, capaces de transformar y 

reproducir. Esta capacidad transformativa y reproductiva de los obreros 

constituye una radical transformación del poder en la fábrica posmoderna; y 

con la incorporación de la posmodernidad de la ciencia, la comunicación 

cibernética y un lenguaje "especializado" en la fuerza productiva convierten la 

concepción del trabajo flexible en un potencial inconmensurable en la 

globalización neoliberal. Pero como en la modernidad y en la posmodernidad, 

al obrero no se le reconocen jurídicamente sus potencialidades laborales 

subjetivas, son considerados simplemente con habilidades cognitivas, y en ello 

estriba la suerte de su incorporación en el plano del saber hacer y en la 

ejecución, como si los poderes biopolíticos de los obreros fueran sólo 

intelectuales y no corporales. Como vimos antes, las nuevas fuerzas sociales y 

las nuevas posiciones de las tareas afectivas son hoy tan características de la 

fuerza social como el trabajo intelectual. La biopolítica se refiere a estas 

capacidades productivas de vida que son intelectuales y corporales por igual. 

En realidad, los poderes de los obreros de la producción son hoy enteramente 

biopolíticos; es decir, constituyen y recorren directamente no sólo la
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producción sino también todo el ámbito de la reproducción social, en los 

planos subjetivos y de la acción política. Lo biopolítico llega a ser reconocido 

cuando el contexto de la reproducción queda incluido bajo el dominio 

capitalista, es decir, cuando la reproducción y las relaciones vitales adquieren 

un sentido de pertenencia para el capital, en entonces que la dimensión 

política adquiere sentido y razón para el obrero como fuerza productiva y 

reproductiva. Sólo hasta entonces, para el biopoder esas capacidades 

biopolíticas de los sujetos sociales son intelectuales y corporales por igual. El 

biopoder es la noción que comprende la supeditación real de la sociedad bajo 

el dominio del capital, y el biopoder y lo biopolitico constituyen las fuerzas 

conflictivas del orden productivo globalizado. 

El conocimiento, la comunicación, el afecto, el deseo y el encanto son fuerzas 

subjetivas principales que componen nuestra virtualidad e historicidad 

antropológica, desplegándose por la superficie de la globalización 

reordenativa geopolíticamente. Este despliegue se extiende por los territorios 

lingüísticos generales que caracterizan las intersecciones en la producción de 

la vida. El trabajo social se hace cada vez más inmaterial y realiza su valor a 

través de un proceso singular y continuo de innovación en la producción; la 

fuerza social adquiere mayores capacidades de consumir o usar los servicios 

de la reproducción social de maneras más refinadas e interactivas. 

Precisamente cuando el conocimiento, el afecto, el deseo y el encanto (la 

subjetividad en conjunción con el cuerpo) se transforman en los poderes 

productivos subjetivos, hacen que la producción y la vida coincidan en el 

terreno en que ellos operan, porque la vida es, fundamentalmente, la 

producción y reproducción social de los cuerpos y de las expresiones internas 

de los sujetos sociales, es el cuerpo político, del "sí mismo". La relación entre
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la producción y la vida se ha alterado a tal punto que hoy se ha invertido por 

completo la manera en que la entiende la economía política neoliberal, 

proceso que se había iniciado durante el período keynesiano-taylorista-

fordista. La vida ya no se produce en los ciclos de reproducción social 

subordinados a la Organización Científica del Trabajo de la fábrica moderna; 

por el contrario, la vida es la que afecta y domina toda producción. En 

realidad, el valor biopolítico del trabajo y la producción se crean en las 

profundidades de la vida, del sí mismo, de la vida social del sí mismo. La 

fábrica moderna y posmoderna no producen ningún superávit que no sea el 

que genera la actividad social y es por ello que, enterrado en la 

inconmensurabilidad de la vida, el valor biopolítico está más allá de toda 

medida. No habría ningún excedente si la producción no estuviera animada en 

su totalidad por las fuerzas sociales sujetivas, y al mismo tiempo por las 

fuerzas políticas que definen las relaciones sociales y dirigen las articulaciones 

políticas del sujeto. Hoy el valor excedente, el valor biopolítico, se construye 

en el campo de los afectos, de los deseos, de los encantos en los cuerpos 

atravesados por el conocimiento, en la comunicación, y en la capacidad 

potencial de poder actuar socialmente, en una capacidad transformativa, 

derivada no sólo de su propia capacidad historicidad subjetiva y política del 

sujeto, sino de su acción en el presente, inquietado por el flitro. 212 En una 

capacidad transformativa, derivada no sólo de la propia historicidad subjetiva 

y política del sujeto sino de su acción en el presente, inquietado por su futuro. 

La producción industrial, la producción y reproducción social tienden a 

212 Pero no en el sentido en que la entiende la OIT (2003:1-18), donde los sujetos se convierten en sujetos 
potenciales de capacidades subjetivas para actuar sólo a través de la venta de éstas en el campo del trabajo. 
Son capacidades potenciales subjetivas como el aprendizaje, la educación y la formación que convierte a los 
sujetos en recursos humanos posmodernos en el mercado del trabajo.
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realizarse enteramente a través de las contradicciones entre el biopoder y la 

bi opol íti ca. 

La inspiración de las resistencias y las fuentes contradictorias las encontramos 

en la fábrica posmoderna, donde se teje la red globalizadora para controlar las 

fuerzas sociales productivas de potencialidad de los obreros, a través de lo 

que se ha dado en llamar la "flexibilidad contractual", la "flexibilidad del 

mercado de trabajo" y la "flexibilidad de las relaciones laborales"; flexibilidad 

que ha significado la supresión de los derechos laborales que los movimientos 

obreros habían logrado durante la modernidad, enfrentando al capitalismo 

industrial y emergiendo el Capitalismo de Bienestar, como producto de las 

contradicciones de las fuerzas sociales. Los procesos de contratación a través 

de las agencias de empleo que se han constituido en las redes de control del 

mercado del trabajo neoliberal constituyen la velocidad y la circulación de la 

violencia de la globalización reordenativa geopolíticamente, y es aquí donde 

la posibilidad de ruptura nos conduce al terreno ontológico con la fábrica 

posmoderna. 

Donde los obreros enfrentan contextualmente el biopoder que significa la 

flexibilidad neoliberal ¿Cómo lo hacen y de qué manera lo enfrentan? Es una 

condición social de ruptura y reconstrucción con la perversa "flexibilidad" 

neoliberal, es donde se inscriben los lineamientos ontológicos de 

conocimiento, futuro y deseo de las multitudes, viviendo y aprendiendo a 

modificar políticamente sus vivencias presentes. 

En el pasado reciente, en la modernidad, la formalización de la contratación de 

la fuerza de trabajo se realizaba con la representación de los sindicatos ante la
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empresa, a través de un mecanismo regulador, la Ley Federal del Trabajo, y 

una instancia de vigilancia de ese mecanismo, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Hoy, en cambio, el control del mercado de trabajo en la 

contratación del personal en la 1ET213 se ha formalizado a través de las 

agencias de colocación, llamadas también Ousourcing; un mecanismo de 

control posmoderno donde la agencia de subcontratación asume la relación 

laboral con los obreros, es decir, un aparato de control que se convierte en el 

mecanismo de reclutamiento y de regulación de la fuerza de trabajo: de 

evaluación, de selección, contratación y administración de las nóminas 

salariales; es decir, la atribución de lo contractual y de las competencias 

laborales de los obreros, además de la medición de su productividad hasta que 

el proyecto del trabajo concluya. 214 En estas agencias de colocación resalta la 

falsa "filosofia" en la que se basa el modelo contractual, enfatizando la 

importancia de la especialización de la IET en una "calidad de vida" superior 

a cualquier otra industria. Así, la IET que contrata a su plantilla laboral 

mediante una agencia de colocación evita la creación y operación de un 

departamento de Recursos Humanos al interior de sus empresas, lo cual, en 

lógica de tal argucia, reditúa en la movilidad y en el uso indiscriminado de la 

fuerza de trabajo en la producción. De manera similar se argumenta el 

213 

En Guadalajara hay dos grandes grupos de maquiladoras electrónicas transnacionales, cada uno con su 
propio patrón de redes locales. Uno es el sector de maquiladoras de ropa, calzado, muebles, joyería y 
juguetes, la mayoría pequeñas, caseras y basadas en el trabajo artesanal. Estas maquiladoras representan el 
extremo de un sector de bienes básicos que lleva muchos años de existir en Guadalajara. El otro gran grupo de 
maquiladoras es el sector de artículos electrónicos: subsidiarias extranjeras, muchas de ellas bastante grandes, 
que producen componentes y subensamblajes electrónicos. Estas maquiladoras forman parte de la industria de 
artículos electrónicos de Guadalajara, que es más grande e incluye fábricas extranjeras que no son 
maquiladoras pero exportan, empresas de coinversión entre capital mexicano y extranjero, y únicamente 
capital extranjero, y compañías nuevas propiedad de mexicanos, las menos. Además de los grupos de bienes 
básicos y de artículos electrónicos, hay un grupo pequeño de maquiladoras de autopartes, principalmente 
sucursales de empresas estadounidenses que atrajo Guadalajara a finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta por su industria metal mecánica. 
214 

"Nosotros administramos el área del cliente y somos responsables del resultado", aclaró Maria Isabel 
Lecanda, Gerente Regional de operaciones de la Agencia de Subcontratación. Diario Público, 22 de 
noviembre de 1999, Suplemento Semanal de Economía y Empleo No. S.
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beneficio para las agencias de empleo, puesto que ellas se especializan en 

reclutamiento y selección de los obreros. Ello ofrece, como principal ventaja, 

el que se abaraten los costos políticos y económicos para la IET.215 

Las contrataciones que son mediadas por las agencias de empleo son la 

modalidad más desventajosa para los obreros porque implica un alto grado de 

flexibilidad laboral contractual, 216 pues en ellas la representación sindical en el 

momento de la contratación está totalmente ausente, no así para el cobro de 

cuotas sindicales, además de ser violatorias, pues al efectuar la contratación no 

se considera a la Ley Federal del Trabajo: la pérdida del reparto de utilidades, 

215 Entre las empresas que utilizan este tipo de contratación, destacan, entre otras: Selectrón, Jabil Circuit, 
IBM de México, Compuworld, Flextronics y Davatrón. Por otra parte, se estima que treinta y dos por ciento 
de la población económicamente activa del Estado de Jalisco se encuentran bajo este esquema, según datos de 
la Asociación de Industrias Maquiladoras de Occidente (AlMO), (Foro al Tanto, 24 de junio de 2000). Otras 
cifras son las que declaran que "alrededor de 20 mil obreros en Jalisco trabajan bajo el régimen de 
subcontratación, también conocido como outsourcing (Público, 10 de abril de 2000). Por ejemplo en la planta 
de manufactura IBM de El Salto, Jalisco, para agosto de 1998, la cantidad total de obreros ascendía a nueve 
mil, de los cuales sólo el diez por ciento estaba contratado directamente por la empresa, siendo estos 
administrativos y de mandos intermedios (cifras de un contador de la empresa). Es decir, que la empresa sólo 
había aproximadamente 900 obreros "ibemistas"; de los cuales la mayoría ocupaban puestos de gerencia, altos 
mandos y de Control de Calidad, y en su mayoría eran hombres. 
216 Por ejemplo, los contratos laborales son anuales, sin ninguna representación sindical que ampare los 
derechos laborales como marca la Ley Federal del Trabajo, y en casos particulares los contratos llegan a ser 
mensuales, por 31 días. En las agencias de empleos no otorgan copia del contrato a los obreros —como lo 
marca la ley—. Para el año 2000 la firma de los contratos era cada tres meses. Por ejemplo, en la Agencia 
Consultora S.A. de C. V. (entre la amplia lista de clientes de esta agencia de empleo destacan, del giro 
electrónico; Kodak, IBM de México, Jabil Circuit de México y Natsdeel Electronic; de otros giros: el Grupo 
Financiero Banorte, Vidriera Guadalajara, grupo Quaker de México, entre otros) ofrece entre otras las 
siguiente ventajas a sus clientes si los obreros son administrados en la nomina de la Agencia: 1) No se tiene 
ningún compromiso, ni responsabilidad patronal con el empleado; 2) No se pagan impuestos del empleado, 
tales como IMSS, 2% sobre nómina, SAR, INFONAVT, etcétera; 3) La factura es totalmente deducible de 
impuestos; 4) El costo por este servicio es variable, pues depende de las prestaciones que se quieran otorgar a 
los obreros. Ante viarias cotizaciones el cliente elige al que mejor se adapte a las necesites de la empresa; 5) 
Apoyo a nivel STAFF. La agencia no toma decisiones, sólo ejecuta instrucciones. El área de jurisdicción está 
definida: reclutamiento, evaluación, selección, contratación, administración y finiquitos, y nunca participa en 
aspectos operativos, ni en logística; 6) No hay tratos con ningún sindicato. El personal eventual administrado 
por la agencia de empleos, se encuentra afiliado a la C.R.O.C.; 7) Compromiso de que el personal contratado 
sea el que realmente necesita la empresa, garantizando el trabajo por un tiempo de tres meses mientras el 
período de adaptación se realiza. Si al término de estas condiciones hay inconformidad en ambas partes, 
entonces se envía la factura para liberarla. Si la contratación que la empresa requiere es de planta, el costo del 
servicio es del 80% del sueldo nominal mensual con el que se contrate al obrero [Fuente: Archivo del equipo 
de analistas sobre las Agencias de Subcontratación en Guadalajara. Centro de Reflexión y Acción Laboral, 
noviembre 2000 (CEREAL)].
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de antigüedad, de escalafón, etcétera, pues las agencias de contratación no se 

constituyen en el patrón laboral, ya que legalmente para que exista un contrato 

laboral es necesario que se establezca una relación laboral entre patrón y 

empleado. Así se señala en el artículo 21 de la LFT, el cual dice: "Se 

presumen la existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta 

un trabajo personal y el que recibe" (LFT, 1999). De tal forma que en el caso 

de los sujetos-obreros que son contratados a través de agencias de empleo, 

cabe cuestionar el "supuesto" de que el patrón laboral es solamente la agencia 

de colocación y no la empresa, ya que ésta última es la que cotidianamente 

recibe los beneficios de los servicios prestados por los sujetos-obreros. 

La ausencia sindical en el acto de contratación laboral obedece ya no a su 

tradición histórica, de representante de los intereses de los obreros, sino al de 

constituirse ahora en un actor con una personalidad política debilitada frente al 

capital, encontrándose bajo el patrocinio de la empresa, donde ésta nombra a 

los representantes sindicales y les retribuye por sus "servicios generales" y 

particularmente por la "compra de un contrato de protección" a las centrales 

obreras cuyo propósito es el de impedir que los obreros se organicen y 

construyan democráticamente su organización sindical. De esta manera, el 

impacto que la organización sindical de los obreros había logrado durante el 

modelo del keynesianismo-taylorismo-fordismo, pretende ser detenido a 

través de la modificación social del trabajo: por una parte a través del control 

de las representaciones de los obreros, los sindicatos; pero por otra, a través 

del mercado del trabajo, mediante la contratación laboral por vía de las 

agencias de empleo, es decir, en mecanismos de control de mediación entre las
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empresas y los obreros, 217 donde diversifican sus servicios de reclutamiento y 

selección de obreros, 218 jerarquizando y creando niveles de puestos laborales 

en aquellas empresas líderes como IBM, Hewlett Packard-Compaq, Jabil 

Circuit, Selectron, Siemens, Compuworld, etcétera. 

Desde luego que se promueve que los actores, tanto agencias como empresas, 

estén relacionados entre sí, creando una estructura de eslabonamientos, en 

redes de subcontratación de las distintas agencias que están vinculadas 

directamente con las empresas y que establecen convenios de transacciones. 

Estas cadenas de eslabonamientos se realizan con base en la identificación de 

los servicios que ofrecen, 219 profundizando en la cobertura de acción 

geopolítica, es decir actuando en el ámbito local y nacional, con capital ya no 

local sino nacional y extranjero. Cadenas que constituyen un aparato de 

control social del trabajo bajo un control "familiar", de agencias que 

217 En la zona metropolitana de Guadalajara hay decena de ellas, cuya misión es selecciona y reclutar 
personal para varias empresas clientes [Información con base en el directorio de Agencias de Colocación del 
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), junio 2000, y complementada con datos recabados en el 
trabajo de campo] 
218 Tenemos una Agencias de Empleo, Azanza y Asociados, que inició en 1986, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, contaba apenas con ocho empleados y su función era la de brindar asesoría en Recursos Humanos. En 
1989 comienza a ofrecer los servicios de personal eventual subcontratados para IBM. En el año 1990, esta 
agencia continua en crecimiento y comienza a ofrecer un servicio nuevo en el Estado de Jalisco, denominado 
Vendor in house (proveedor en casa) en el área de administración de almacenes. La agencia ha diversificado 
los servicios que ofrece a lo largo de la década de los noventa, hasta llegar al reclutamiento, selección y 
subcontratación de obreros. En 1998 se abre una sucursal de esta agencia en la ciudad de Tijuana, Baja 
California Norte, para ofrecer servicios de reclutamiento y selección de obreros. Para el año 2000 la agencia 
se componía de 130 personas en el área administrativa, quienes se encargaban de 2,200 obreros asociados en 
nómina y cuenta con una cartera de veinte empresas de diferente tamaño y giro [Archivo del equipo de 
análisis sobre las Agencias de Subcontratación en Guadalajara. Centro de Reflexión y Acción Laboral. 
Noviembre 2000 (CEREAL)]. 
219 Desde la lógica de las Agencias de Empleo los pasos a seguir para lograr con éxito una contratación son 
como sigue: Se realiza por atención a clientes-empresas; se recibe requisición, se abre expediente, visita a 
clientes-empresas; en zonas, aledañas a las empresas por promotores se realiza el reclutamiento, dentro de la 
empresa el recepcionista de la Agencia recibe la solicitud, el psicometrista realiza examen de la vista y 
psicológico; se checa el perfil, se realiza a través de una entrevista donde se actualiza la información; el 
psicometrista y ejecutivo de selección realizan la evolución y seleccionan realizando un curso de inducción; el 
asistente administrativo realiza la firma de convenio, envía al candidato a la empresa; la empresa finalmente 
realiza la capacitación. Esta es una ruta delineada por las agencias de empleos para llevar a cabo las 
contrataciones de los obreros.
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pertenecen a familias enteras, socios emparentados, y que en muchas 

ocasiones se presentan con diferentes razones sociales: PAT-KRO-ESCARH, 

autodenominadas "sistema empresarial", modificándolas de acuerdo a las 

condiciones sociales o políticas. 

Los eslabonamientos de la red de reclutamiento de obreros se extienden 

también a aquellos quienes han logrado un capital técnico-científico, es decir, 

aquellos que han desarrollado un aprendizaje, una formación y una educación 

que los constituye como obreros calificados y que pueden ser considerados 

como polivalentes o multifuncionales. Esta consideración es importante para 

la empresa de la JET porque la educación y la formación —de acuerdo a la 

sociedad del conocimiento que se está desarrollando en la posmodernidad—, 

aumentan la productividad de "las personas", mejorando con ello sus 

oportunidades de obtener ingresos en el trabajo y su movilidad en el mercado 

laboral, y ampliando sus opciones en las oportunidades de su carrera 

universitaria.220 

La capacidad de circular de los obreros en el mercado de trabajo aparece, 

entonces, como una dominación de las cadenas de ensambles contractuales, en 

una determinación reordenativa geopolíticamente, y en donde el sentido del 

sujeto ontológico se crea en este espacio posmoderno, a través de la 

producción que se le da como fuerza de trabajo ambulante. En realidad es una 

220 

En este sentido, por ejemplo, se reclutan obreros en las Preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Un 
eslabonamiento más de control del mercado de trabajo se da a través de las pequeñas "oficinas" ambulantes 
que constituyen los receptáculos de obreros ambulantes. A través de anzuelos como "importante empresa 
solícita operadores de producción", se encuentran, las empresas, en puntos estratégicos de la ciudad, por 
ejemplo, en las plazas céntricas. Por lo regular hay tres reclutadores de obreros, repartiendo volantes que 
anuncian las plazas laborales vacantes, los requisitos y la dirección a donde hay que presentarse, ahí 
inmediatamente, se dice en el volante, se le realizará una entrevista, en la que informan al obrero la 
percepción salarial, de 370 pesos a la semana, además de 140 pesos de vales mensuales. La empresa 
contratante en el momento era Jabil (noviembre del 2001).
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mezcla contradictoria entre biopoder y biopolítica, pues es en el contexto 

social que aparenta ser determinante y exclusivo, si no es que único, en donde 

en la subjetividad del obrero se forman el deseo y el sentido de futuro. Esta 

"determinación" estructural" se presenta exclusiva, a través de exigencias 

inalcanzables que deben cumplirse, provocando en el obrero un estado de 

angustia y desesperación al enfrentarse a las estructuras excluyentes. Así se 

puede apreciar en los procesos de contratación 221 donde aparecen meticulosos 

y segregacionistas, aunque en los diferentes sectores industriales se muestre en 

algunos un rostro a veces mejor que en otros. En algunas empresas de la 

fábrica posmodema de la JET, los salarios, por ejemplo, aparecen como 

superiores, e incluso más que en otras industrias como las del vestido y del 

calzado.222 

221 Conchita relata le dije a una muchacha que venía a entregar solicitud, me pidió que hiciera fila, la hice. 
Había más o menos quince personas delante de mí, hombres y mujeres. A  los hombres les decían que luego 
les iban a hablar, a las mujeres les daban un papel. Finalmente cuando la fila avanzó, la muchacha le echó 
un vistazo rápido a mi solicitud. Y o le dije que me interesaba trabajar en IBM (Decir esta frase en este 
momento fue parte de los consejos que recibí de Gabriela, quien me dijo a dónde presentarme, qué llevar y 
qué decir en el momento. Gabriela es una trabajadora doméstica que había trabajado en el área de Cuarto 
Limpio en la empresa de IBM, aunque ganaba más dinero en su actual empleo, ella prefería trabajar de 
nuevo en IBM por el ambiente. Ella me preguntó si la calle donde vivía estaba pavimentada (los camiones de 
IBM, para el turno nocturno, no entran en colonias y calles sin pavimentar, ni fuera del anillo periférico) y que 
si estaba dispuesta a trabajar en cualquier horario, yo dije que sí. Ella anotó un número en mi solicitud y en 
un papelito, y me dijo que fuera al otro día a las doce y media, que si pudiese, yo contesté que sí. ...faltaban 
diez para ¡a dos de la tarde y no me nombraban, yo ya estaba muy desesperada - tenía hora y media 
esperando— entonces una muchacha me nombró y me dijo que pasara con ella, así lo hice y inc hizo una 
breve entrevista, me preguntó que adonde quedaba ¡a colonia donde vivía, le contesté que en Paseos del Sol, 
me preguntó por qué vivía sola, contesté que porque quería separarme, me preguntó por qué me había salido 
de la prepa, le dije que por que tenía que hacerme cargo de una tienda de abarrotes de mi madre, inc dijo 
que si solo había tenido ese trabajo, le dije que sí, me dijo que si tenía disponibilidad de horario, le dije que 
sí, agregó ¿ incluso de noche?, yo le dije que sí. Me preguntó por mis hermanos y por lo que hacían, después 
de todo eso, me dijo que tenía trabajo para ¡BM, en el área de "móviles ", que era un mes de capacitación en 
el CONASEP que está en Paseos del Sol, pero que el sueldo de capacitación iba ha ser de 700 pesos 
mensuales, que los cursos eran de lunes a sábados de 12,00 P. m. a 20:00 hrs. Que después el sueldo iba 
aumentar a más o menos 1,200 pesos mensuales, ella me dijo que si estaba de acuerdo, yo dije que sí, me dijo 
que IBM tiene un servicio de transporte y de comedor, el camión es gratis, la comida cuesta 6.50 pesos y se 
descuenta de la nómica. Que qué me parecía, yo (lije 0 10(10 ijUC sí, lo reclutadora tire dijo que si pudiese ir a 
los exámenes a las cuatro de la tarde, eran las dos y media... diciembre de 2001. 
222 Esto se puede observar en la política de determinación de salarios de la empresa IBM, por ejemplo: "La 
definición de salarios se estableces con información de las tendencias salariales en el mercado de trabajo de la 
localidad y el análisis de los costos. Por un lado, la planta sabe lo que se está pagando a los trabajadores en 
otras empresas y en el caso del persona] complementario, esto también los saben las agencias. Por otro lado, 
la planta prefiere hacer pagos al trabajo un poco por encima del promedio de las demás empresas sin que se
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Sin embargo, resultan ser relativas estas ventajas en las distintas industrias, 

constituyen más bien parte de la simulación y la imagen, de los señuelos que 

trazan estratégicamente las empresas con el propósito de tener siempre un 

mercado cautivo. Este hecho muestra un ángulo de percepción de la 

determinación de los obreros de optar por una u otra determinada rama de la 

industria, ya que el salario no constituye en sí mismo el alcance de un objetivo 

como el empleo. Los mitos, los misterios, forman parte del revestimiento que 

crea la empresa, pretendiendo obnubilar la claridad y potencialidades de los 

sujetos, encaminándolos a fuerzas "misteriosas" que regulan las pretensiones 

disparen sus costos" (Mercado y Ocampo, 1998:418). Las empresas elites, como la IBM, representan un 
liderazgo en la región en el ámbito global, pues el hecho de ofrecer mejores salarios con respecto a empresas 
similares ratifica su reputación. Esto ocurre también en los exámenes de ingreso, por ejemplo, la percepción 
que tienen los obreros al ingresar a Selectrón, es diferente a los que tratan de ingresar a IBM, ..11egué a las 
4.00 en punto, estaban comenzando. Me hicieron cuatro exámenes, que eran todos como títulos: Exámenes 
psicológicos y técnicos, y abajo como subtitulo "Capacidad de aprendizaje, números, destreza y precisión 
Una vez concluidos estos primeros cuatro exámenes, una joven recluta, en la agencia de empleos, dijo: "los 
exámenes que siguen sólo son para los que van a IBM, las que van a Selectrón llenen una solicitud y mañana 
hay que estar aquí a las ocho y media de la mañana para llevarlas a la planta ", al escuchar esto una docena 
de muchachas fueron por su solicitud, y se fueron. Los que íbamos para IBM éramos 16 personas, nueve 
mujeres y siete hombres. Los últimos exámenes, aquellos reservados para IBM' —eran los de Tarjetas de 
opción y de Árbol—. Estos últimos, consistían en que la muchacha colocaba en un escritorio ocho tarjetas de 
colores d(ferentes (azul, verde, rojo, amarillo, violeta, marrón-café, negro y blanco), entonces ella me decía: 
"dame por orden la que más te llame la atención ". Dije primero blanco, después verde, luego azul, amarillo, 
violeta, rojo, café, y totalmente negro, cada tarjeta trae un número al reverso, de nodo que cada vez que yo 
decía un color ella anotaba un número en una hoja blanca. Una vez que se acabaron las tarjetas, ella volteó 
la hoja y me dijo: "dibuja un árbol". Y o le dije, "¿ un árbol, cómo? ", ella me dijo: "así nada más un árbol". 
En su escritorio estaban las hojas de otros compañeros. Antes de mí pasó un muchacho que dibujó un árbol 
de navidad grande, y con trazos muy marcados, también me fijé en uno que había hecho una muchacha, era 
también muy grande, pero éste era redondo. El mío fue más pequeño y aunque también era redondo, los 
trazos fueron más desvanecidos. Una vez que terminé de dibujar el árbol, la muchacha de nuevo me hizo la 
prueba de colores. Procuré respetar el orden pasado, pero sin querer cambié un poco el orden. Me di cuenta 
que los colores oscuros tenían alta puntuación, y los colores claros baja puntuación. En mis pruebas los 
números iban de menos a más. Después de eso, la muchacha me dijo: "está muy bien, por mi parte es todo, te 
deseo suerte" (eso mismo decía a todos con el mismo tono indiferente y con prisa). Faltaban cinco minutos 
para las siete de la noche, salí de la agencia con dolor de cabeza y sin la menor idea de cual iba a ser el 
resultado de tantos exámenes.... (Entrevista a Maria, diciembre de 2000). La aplicación de exámenes para 
nivel operario se compone de los siguientes: Barsit, percepción visual, habilidad manual, memoria y retención 
de dígitos, motricidad fina, percepción de detalles, ensamble de objetos, examen de la vista, test de árbol y 
test de colores de Max Lucher. Los dos exámenes que observamos, el de las tarjetas de colores y el del árbol, 
sólo eran proyectivos (las técnicas proyectivas consisten en presentar reactivos frente a los cuales el sujeto 
expresará (proyectará) lo inconsciente saltando los demás mecanismos de defensa. Respecto a los primeros 
exámenes, su intención es avaluar la conexión entre mente, ojo y mano. Mientras que para los aspirantes a 
Selectrón, los exámenes de habilidades manuales y psicomérricos son suficientes, para el caso de los 
aspirantes de IBM, no es así. Además de los cuatro exámenes aplicados, y los proyectivos, faltaban una serie 
de filtros que había que pasar: una entrevista en la empresa y una visita para aplicar un examen 
socioeconómico en los domicilios de los obreros y con sus vecinos.
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de futuro y normando las acciones de los obreros en estructuras que aparecen 

herméticas, acartonadas por las reglas de producción y organización, pero que, 

sin embargo, resultan ser bastante frágiles y es por ello que se revisten de 

imágenes míticas. Estas imágenes que revisten las estructuras posmodernas 

constituyen la negación, en un principio, de las posibilidades de solidaridad 

social que se trazan las industrias transnacionales, que a la postre constituyen 

un reto para los obreros, como estrategias para los aspirantes que tienen 

deseos de ingresar a la industria de dite. Este sentido ontológico de 

circulación y de articulación biopolítica se destaca aún cuando se compara con 

otras significaciones atribuidas a la circulación posmoderna, tales como los 

intercambios del mercado o la velocidad de la comunicación. Estas 

consideraciones corresponden más bien a la velocidad y circulación de la 

violencia de la globalización reordenativa geopolíticamente. Las diferencias y 

segregaciones en el requerimiento de la fuerza de trabajo en el mercado del 

trabajo, se realizan controles de selección como hemos dicho, a través de las 

agencias de sube ontratación, donde consideran a los obreros por una 

determinada empresa, ya sea nacional o transnacional, los niveles 

socioeconómicos y cognitivos; 223 además de ciertas "inducciones" que 

pretenden modelar, a través de los cursos de capacitación, a la "comunidad 

imaginada", con valores y cultura laboral "que se tiene en la empresa 

transnacional. 224 Esta "comunidad imaginada" se construye desde la fábrica 

posmoderna y en la fábrica posmoderna, modelando las aptitudes o 

223 Como podemos observar en la empresa IBM exige una mayor cantidad de documentos, que observan el 
nivel socioeconómico y psicológico de los obreros, a diferencia de las empresas como Lucent y Jabil, que no 
consideran tanto estos perfiles, además de que la contratación, en el caso de Lucent, la realiza la propia 
empresa y no las Agencias de Subempleo. 
224 El objetivo en la industria maquiladora transnacional (IBM, Hewlett-Packard, Kodak, etcétera), es 
"obtener y mantener el trabajo en la línea de producción de la empresa cliente, a través de un desempeño de 
calidad y alta productividad con una actitud positiva y responsable" (Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, 2001),
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potencialidades de los sujetos, con un sentido ideológico, los cursos de 

capacitación dirigidos a "adquirir los conocimientos de cultura de calidad" 

para unos consumidores donde los países están reflejados de cielos con 

horizontes azules y estrellados, mismos (productos) que no están al alance de 

sus propios productores y lejos del sueño de Henry Ford: que concebía que los 

sujetos-obreros deberían de ser los propios consumidores de los productos que 

produjeran, sólo así, decía Ford, se realizaría la "filosofia del progreso", a 

través de la realización del capital (Friedmann, 1997). La "inducción" de los 

obreros a la "comunidad imaginada" de la fábrica posmodema está cimentada 

en los procesos del trabajo: una actitud y trabajo de rendimiento a la fábrica, 

de acuerdo a los patrones de participación, involucramiento y disponibilidad; 

calidad y productividad no sólo en la línea de producción, sino en vida diaria, 

que se constituye en el marco de acción familiar y social, es la extensión de la 

fábrica a la familia, ser productivos y con calidad de vida que es la imagen que 

la fábrica posmodema quiere representar.225 

225 Una entrevistada nos describe las emociones y la forma de involucrase socialmente, además de la futura 
calidad de vida que la fábrica posmoderna les daría: Hoy es miércoles, una semana ha pasado desde nuestra 
primera selección, ya hemos pasado varios filtros, exámenes, entrevistas y a/final hemos sido: los elegidos. 
Ocho días de cursos e inducciones al mundo de IBM, y después de todos estos ritos de iniciación hoy es ¡día 
de paga! La promesa en la primera inducción 11w que desde el segundo jueves íbamos a cobrar con tarjeta. 
José Luis, un compañero (de los expertos) dijo que no lo creía, la señorita de la agencia se molestó —lo 
notamos en su gesto de reprobación— y nos aseguró que se nos pagaría con "nómina inmediata ", lo demás 
estábamos convencidos de que nos iban a pagar con cheque. Después de cobrar, nuestro plan era ir a haliai', 
¡por fin podíamos ir a divertirnos! Llegamos a la agencia y para nuestra sorpresa, ni tarjeta, ni cheques, ni 
nada, Después de esperar por espacio de una hora la única explicación que recibimos fue. "no hay registro 
de ustedes en el banco, y tampoco han hecho la nómina, pero mañana van ha ir a CONASEP a llevarles su 
cheque, es que los cheques se dan cada que termina un curso, y como ustedes terminan mañana sus cursos 
teóricos, hasta mañana les van a apagar". ¡Zaz!, la primera reacción fue de incredulidad, la segunda fue de 
indignación, encima de que el monto de nuestra beca era ridículo (170 pesos a la semana), se dan el lujo de 
retrasarnos el pago, un compañero dijo, lo que pasa es que "no tenemos ni para los camiones, ¿cómo 
quieren que vayamos mañana al curso? No tenemos dinero. ¿Qué vamos hacer? Todos apoyamos la opinión 
de nuestro compañero José Luis, la secretaria sentada en su escritorio con actitud indiferente sólo agregó: 
"le voy a comenta al licenciado ". Tras unos breves minutos de espera, así lo hizo. Eramos un grupo de 
quince personas, todos estábamos comentando lo molesto de la situación. José Luis y Alma ('ambos del grupo 
de expertos) fueron los que tomaron la palabra y le explicaron al "licenciado" que no teníamos dinero, a lo 
cual éste propuso.' La agencia les va a otorgar un préstamo de 20 pesos, para sus camiones de ho y y mañana, 
y ya que les paguen se ¡os descontamos. Y  así se hizo, algunos compañeros aceptaron el préstamo, otros no, a 
lo que sí, nos anotaron en una lista, temporalmente, el conflicto había sido resuelto. Así, aunque se suponía
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2. La virtualidad del control disciplinario en las fábricas posmodernas. En 

la posmodemidad los sujetos tienen su propio tiempo, o como diría Michael 

Ende cada humano tiene su propio tiempo, y sólo mientras siga siendo suyo se 

mantiene vivo. 226 Sin embargo, en la fábrica posmoderna parece que la 

virtualidad temporal es entendida de acuerdo al sentido de la producción 

neoliberal, donde las potencialidades subjetivas del obrero son reconocidas 

como fuentes inagotables para la producción. El tiempo moderno incide en esa 

"virtualidad" posmoderna en la forma crucial de concebir a los obreros en el 

mercado de trabajo, como proclives de procesos de apropiación de tiempos 

que devienen en una deshumanización del trabajo a través de "robo del tiempo 

propio", del tiempo de las potencialidades subjetivas de los obreros, del 

tiempo vital. La apropiación de este tiempo significa la constitución de un 

aparato de control que se instaura no sólo dentro de las fábricas posmodernas 

sino que se extiende fuera de ellas, a través de patrones culturales de la 

producción y reproducción social. Al introducir ciertos mecanismos de poder 

en la fábrica posmodema, se está pretendiendo alterar los tiempos subjetivos 

de los obreros, hasta el grado de crear un ambiente virtual de vivir en "otros 

tiempos". El sentimiento que les crea a los obreros de vivir en "otros tiempos 

virtuales", se ve reforzado con una serie de mecanismos de control que llevan 

a experimentar a los obreros, desde el momento en que ingresan, por ejemplo, 

a las industrias transnacionales, un ingreso a "otro mundo", un mundo virtual, 

que el "día de paga" estaba ya programado, esto no fue así, el tiempo de cobrar y en consecuencia de ir a 
bailar, tuvo que retrasarse, ese tiempo ya se nos había escurrido. 
226 "Por qué tiene la cara tan gris? -preguntó Momo, mientras seguía mirando. Porque viven de algo muerto 
-contestó el maestro Hora-. Tú sabes que viven del tiempo de los hombres. Pero ese tiempo muere 
literalmente cuando se lo arrancan a su verdadero propietario. Porque cada hombre tiene su propio tiempo. Y 
sólo mientras siga siendo suyo se mantiene vivo. -Así, pues, ¿los hombres grises no son de verdad? -No. Sólo 
han adoptado forma humana. -,De dónde vienen? -Nacen porque los hombres les dan la posibilidad de nacer. 
Con eso basta para que existan. Y ahora los hombres les dan encima, la posibilidad de dominarlos. Y también 
eso basta para que ocurra" (Ende, 989).
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incorporando a los obreros con uniformes, gafetes y discursos que los 

transportan materializándolos en esos espacios virtuales. Es la virtualidad del 

control disciplinario en las fábricas posmodernas. Es la pretensión de 

introducir una nueva ontología del sujeto desde la fábrica posmoderna. 

Una de las consideraciones básicas de las fábricas posmodernas es la de crear 

ciertas realidades idílicas y presentarse como "un todo natural e 

incuestionado" (Berger/Luckmann, 1968). De hecho, toda organización que se 

precie de serlo, incluye su propio sentido de la realidad con base en sus 

objetivos propios. Bourdieu nos explica este proceso, a propósito de la visión 

dominante de la división sexual. "Si esta visión parece 'natural', como se dice 

a veces para hablar de lo que es normal, al punto de volverse inevitable, se 

debe a que se presenta, en el estado objetivado, en el mundo social y también 

en el estado incorporado, en los habitus, corno un sistema de categorías de 

percepción, apreciación y acción. Se trata de la concordancia entre las 

estructuras objetivas y las estructuras cognitivas que posibilita esa relación 

con el mundo que Husserl describía con el nombre de 'actitud natural' o 

"experiencia doxica" (Bourdieu, 1990: 16). Las fábricas posmodernas, en 

consecuencia, se convierten en estructuras de control y poder, donde lo normal 

aparece como la "aceptación" de las normas de comportamiento que en la 

fábrica posmoderna227 se aplique la "flexibilidad" en la producción, en la 

organización del trabajo y en las relaciones laborales, es decir, en tecnologías 

computarizadas, en la gestión, en la utilización incesante de capital fijo, en el 

empleo intensivo del trabajo, en las alianzas estratégicas y en los vínculos 

entre las organizaciones, todo ello se concreta en una realidad sociocultural, 

Manuel Castelis le denomina la "empresa red" (Castelis, Vol. 1. 2001:47 1).
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en la flexibilidad social de la producción y en la relaciones culturales del 

trabajo. 

En efecto, el procedimiento social del trabajo, en una forma de administrar el 

trabajo, de "justo a tiempo", ha sido el símbolo de la producción avanzada del 

tiempo posmoderno flexible en la era electrónica de tecnología de fabricación. 

No obstante, en la economía de la informática, esta comprensión temporal no 

se basa primordialmente en extraer sólo más tiempo del trabajo socialmente o 

más trabajo del tiempo bajo el imperativo del reloj, sino en lograr una mayor 

racionalidad productiva "flexible". Sólo cuando se trata única y 

exclusivamente de la tecnología informática "flexible" no se restriega el látigo 

de la "Organización Científica del Trabajo" en las espaldas de los obreros hoy 

nada musculosos como en los inicios del taylorismo-fordismo; por el 

contrario, cuando se trata de tecnología mecanizada o automatizada, la 

aplicación de los tiempos y movimientos son desmenuzados y cronometrados 

con base en estudios fisiológicos,228 abrazando la supuesta modernidad 

productiva. Como la creación del valor tiempo depende mucho de la 

autonomía y del know-how que tenga el obrero para la toma de decisiones en 

la producción de la fábrica posmoderna, la tradicional gestión disciplinaria del 

trabajo, en consecuencia, no encaja en el nuevo sistema de producción 

flexible. En este sentido, se requiere trabajo calificado que gestione su tiempo 

de modo flexible, atribuyéndole más tiempo laboral en horarios flexibles de la 

producción, hoy día llamados por productividad, bajo el fantasma de una 

reducción de los horarios laborales, aunque, por el contrario, completamente 

228 Para el caso ver un estudio minucioso y entretenido "Estudio de tiempos y movimientos" de Mundel 
(1984), que presenta una "teoría" generalizada del control administrativo, donde en cuyo centro se encuentra 
el "factor humano". Aunque el estudio está dedicado al cómo de los tiempos movimientos de obrero en la 
producción, subyace el cuidado de estudiar los por qué, cuándo y dónde.
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real en la reducción de los salarios que, en la lógica del "trabajo justo a 

tiempo", no se flexibilizan como sucede en la fábrica posmoderna.229 

El sistema de gestión flexible de la producción en red se basa en la 

temporalidad flexible, en la capacidad de acelerar o retrasar los ciclos del 

producto y en el rendimiento, en el "tiempo flexible" que comparten equipo y 

personal frente a la competencia transnacional. El tiempo flexible se gestiona 

como un recurso, no según el modo lineal y cronológico de la producción en 

masa, como hemos visto antes, sino como un factor diferencial en referencia a 

la temporalidad de otros organismos transnacionales, redes, procesos o 

productos. Sólo la forma de organización de redes y las máquinas de 

procesamiento de la información cada vez más potentes y móviles, son 

capaces de asegurar la gestión flexible del tiempo en las fábricas 

posmodemas. En estas condiciones, el tiempo no sólo se comprime, sino se 

procesa. 

El trabajo es, en la consideración del tiempo de la vida laboral de la fábrica 

posmodema, el núcleo de la vida de los obreros. Desde ahí, las fábricas 

posmodernas pretenden organizar el tiempo laboral en el tiempo social. Es el 

"nuevo mundo" posmoderno, el cual, sin matiz alguno, no puede explicarse 

229 
Nos dice Castelis que para las firmas que funcionan en red, el marco temporal de su adaptación a la 

demanda del mercado y los cambios de la tecnología también son la base de su competitividad. Por ello, 
agrega, el arquetipo de la producción en red, la firma multinacional italiana de artículos de punto Benetton fue 
superada por su competidora estadounidense Gap, debido sobre todo a su falta de capacidad para seguir la 
velocidad de ésta en la introducción de nuevos modelos de acuerdo con la evolución del gusto del 
consumidor: cada dos meses, comparados con las dos veces al año de Benetton (Castelis, Vol. 1. 2001:471). 
Otro ejemplo, en la industria de software de mediados de los años noventa, las firmas comenzaron a regalar 
sus productos para atraer clientes a un ritmo más rápido (Klein, 2001). El fundamento de esta 
desmaterialización final de los productos de software es que el beneficio ha de hacerse a largo plazo, sobre 
todo mediante la relación clientelar con los usuarios sobre el desarrollo y mejoras de un programa 
determinado. Pero la adopción inicial de un programa como ése depende de la ventaja de las soluciones 
ofrecidas por un producto sobre otros del mercado, con lo que se premia la rápida disponibilidad de los 
nuevos avances tan pronto como son generados por una firma o un actor.
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sin referencia a la relación de biopoder en la fábrica posmoderna. 23° En ésta 

aparece, en su organización social, como atributo principal, la relación 

biopolítica, donde no puede entenderse más que mediante el conflicto entre las 

diversas fuerzas sociales (trabajo-capital), en una relación que es 

contradictoria y diametralmente opuesta entre sí desde el principio, dado que 

está cimentada en una relación subjetiva, entre deseos y visiones de mundo 

contrapuestos, y no en una relación de intereses homogéneos entre los 

obreros-empresarios, "en el cumplimiento de un objetivo común que 

condiciona sus objetivos personales" (Crozier y Friedberg, 1990:54-75). En 

este sentido, la relación entre los obreros-empresarios a través de las 

categorías de percepción, apropiación y acción se constituye en una "relación 

no transitiva" donde cada categoría se constituya en "un envite específico 

alrededor del cual se injerta una relación de poder particular"; categorías que 

no pueden ser extraídas y atribuírselas como propias según lo considere el 

capital, incluso ni en el caso del trabajo, pues son de constitución subjetiva 

diferencial .231 

Así, la fábrica posmoderna emerge como un universo de estudio que se 

expresa en un tiempo determinado, la singularidad que la constituye y la 

universalidad que la relativiza. En la fábrica posmodema (bajo la distinción 

entre capital y trabajo), el obrero polivalente aparece, por un lado, bajo un 

230 Donde la "flexibilidad" autogestionaría le es "regresada" al obrero en su potencial capacidad del know-
Iww; al tomar decisiones en el puesto de trabajo sobre diseño, calidad y productividad. 
231 Y no en el sentido complejo y ecuacional de la relación de poder que se da en los sistemas sociales como 
Michel Crozier y Erhard Frieberg sostienen: "Es una relación no transitiva: si una persona A puede obtener 
con facilidad de una persona B una acción X, y B puede obtener esta misma acción de una persona C, es 
posible, sin embargo, que A pueda obtenerla de C; pero si el poder es aquí inseparable de los actores 
comprometidos en una relación, también lo es de las acciones demandadas, es decir, cada acción constituye 
un envite específico alrededor del cual se injerta una relación de poder particular. Así, pues, A obtendrá 
fácilmente de B una acción X, pero con más dificultad una acción Y, y no podrá obtener una acción Z, que en 
contraste, otra persona C sí obtendrá con facilidad" (Crozier y Friedberg, 1990:54-75). Donde los sujetos, 
como hemos visto en el primer apartado del presente capítulo, ya no pueden definirse con los parámetros de la 
razón instrumental, ya no son medidas como el capitalismo los ha definido.



349 

proyecto social, con una misma condición y visión de la realidad; es decir, en 

un contexto sociocultural y geopolítico universal que le favorece 

simbólicamente. Por otro lado, el obrero polivalente vive la dramática 

experiencia universal individualmente, única e irrepetible en la historia, 

poniendo a prueba la subjetividad singular y constituyendo, a la vez, su 

memoria colectiva.232 

Memoria colectiva donde se encuentran los lazos de solidaridad construidos 

desde la propia subjetividad: del nerviosismo, la angustia, el asombro y el 

miedo que el obrero manifiesta al enfrentar los mecanismos de biopoder de las 

fábricas posniodernas, y donde se reconfiguran las subjetividades construidas 

232 El siguiente pasaje describe perfectamente el sentimiento que una obrera manifiesta al enfrentarse, por 
primera vez, a una fábrica posmoderna: hoy es mi primer día de entrenamiento en la planta, dos cuarenta es 
la hora indicada y el cruce de las calles Lapislázuli y Jade el lugar de la cita para abordar el transporte de la 
empresa (a una cuadra de distancia de la Plaza del Sol. A  las 2:30 p. m. llegué a la parada del camión, un 
muchacho estaba en la banqueta enfrente de mí, poco a poco, fueron llegando más muchachos y muchachas, 
había una pareja tomada de la mano, antes de que pasara el camión de IBM, pasó uno de Motorola, yo me 
confundí y le hice la seña de parada, y es que el camión es exactamente igual, de colores gris y negro y con 
una franja roja a los lados que dice QUEVEDO, la diferencia es que el de nosotros dice; PLANTA y el otro 
MOTOROLA, por supuesto la única confundida fui yo, el incidente evidencio mi nerviosismo y novatez; 
Mientras, más tarde pasó el primer camión que iba a la planta, subieron primero dos muchachas y un 
muchacho nos cedió el paso a otra chica y a mí, todos subían y mostraban su gafete al chofer, como yo no lo 
tenía, le entregué al chofer un vale (que no era otra cosa que un papel que decía vale por un pasaje) que me 
dieron en la agencia. Me subí al camión, estaba muy feo, los asientos estaban viejos y descuidados, en la 
próxima parada subió un compañero que estuvo conmigo en el curso, nos saludamos, yo me había sentado un 
asiento antes de la última fila, él fue y se sentó a un lado mío (me dio mucho gusto coincidir con ni 
compañero, sentí alivio ya no iba tan nerviosa). En el camino nos encontramos a otras tres compañeras en la 
parada de Gobernador Curiel y López de Legaspi (ésta parada es la que concentra a las personas que viven 
en Miravalle) sólo que en nuestro camión ya no había lugares por lo que nos limitamos a decirles adiós con 
la mano. Mi compañero me dUo que habían acordado encontrarse en la puerta para entrar todos juntos, ¡ah! 
No soy la única en sentirse tensa. Llegamos a las tres y cinco de la tarde, o sea aproximadamente 35 minutos 
de recorrido, en la caseta de entrada un policía se subió y revisaba a lodos el gafete, por esa razón nos bajó 
del camión y nos djo aquí la señorita los atiende. Después se dirigió a nosotras un joven que nos solicitó la 
credencial de la agencia, se la dimos y más tarde nos df/o está bien, pasen a recepción yo en estos momentos 
aviso al representante de su agencia, para que pasen por ustedes en la entrada, pasen. Caminamos y a la 
mitad del camino debajo de un árbol decidimos esperar a los demás compañeros: tenemos frente a nosotros 
la primera imagen de IBM: cristales por todos lados (brillantes, limpieza impecable) una construcción 
grande, compuesta por varios módulos, las pocas paredes exteriores están pintadas de color naranja oscuro 
—en su mayoría son cristales— una bandera mexicana grande en la entrada, un gran estacionamiento en 
donde llegan y se estacionan decenas de camiones y todavía queda espacio para decenas de coches. La 
espera fue corta, pues los camiones llegaban y llegaban, pronto se nos unieron el resto de los compañeros, 
nos sentidos acompañados y sin miedo (Entrevista a Mariela, octubre 2001).
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en una relación dialéctica de la negatividad. La biopolítica aparece como la 

posibilidad potencial de la realización del obrero en la fábrica posmoderna, al 

concebir su propio tiempo, en un tiempo socialmente humano, en su tiempo 

vital .131 Mientras que el tiempo en la fábrica posmoderna lo concibe como una 

determinación en el obrero, distribuye los tiempos vitales en tiempos de know-

how en la producción y en la reproducción social, tanto en la vida laboral 

como en la vida social , 234 presentándose restricciones de realización del sujeto 

social: pero los tiempos laborales no coinciden ni con los tiempos de 

socialización ni con los tiempos de la ciudad; 235 son ritmos asincronizados, 

restringidos al espacio laboral, que imposibilitan la producción y reproducción 

233 
"El segundo turno inicia a las 3.45 de la tarde, los camiones siempre llegan entre las tres y tres veinte, 

por esto siempre hay tiempo para convivir con los compañero y compañeras en el patio mientras saboreas 
alguna dona (de las Dunkin Donuts) o una paleta (Mannhatan y no de la Michoacana) de tu sabor preferido. 
Con el tiempo y después de haber dejado de ser "nueva", aprendí algunas mañas para alargar el tiempo, 
como la de checar en cuanto llegaba y después entrar más tarde cuidando que no me viera el coordinador. 
Toral, ya había checado, no había mucho problema. Mi operación, la número 175 era llamada "ship group 
Dentro de la planta, las cosas son un poco más rutinarias, toda depende del plan de producción y del modelo 
de máquina a ensamblar, lo demás era trabajar y trabajar, y para eso nada mejor que la práctica, de sobra 
está decir que en mis primeros días lo más que pude ofrecer fue una exhibición de mi torpeza manual, 
afortunadamente eso mejoró con el tiempo. La hora, esa si era una información relevante y necesaria —los 
relojes personales están prohibidos—. A las 7:15 era hora de comer, entonces todo se suspendía y 
disponíamos de los siguientes minutos que podrían ser desde un mínimo de 30 hasta un máximo de 60 para 
comer y platicar con los amigos o novios, la duración del descanso dependía de la decisión del coordinador, 
era muy frecuente que al inicio del turno fuera a nuestra área y nos dijera que si "sacábamos" determinado 
número de máquinas, nos daba una hora para comer, la mayoría de las veces que nos hizo tal propuesta, 
conseguimos nuestro merecido premio: ¡60 minutos para comer!. " ( Entrevista a Lupita de la IBM, febrero de 
2002) 
234 En una apreciación que recoge de Berger, Castelis apunta que los seres vivientes "somos relojes 
biológicos". Dice que durante milenios, la ritmicidad humana se construyó en estrecha relación con los ritmos 
de la naturaleza. En cambio, en el mundo desarrollado, la revolución industrial, la constitución de la ciencia 
médica, el triunfo de la razón y la afirmación de los derechos sociales, han alterado este patrón en los últimos 
siglos, pasando del principio de una vida secuencial, biosocial, a convertirse en sociobiológica. Pero, ahora, 
en su apreciación, en la Edad Contemporánea, los desarrollos organizativos, tecnológicos y culturales 
característicos de la nueva sociedad emergente están posibilitando de forma decisiva el ciclo ordenado, sin 
remplazarlo con una secuencia alternativa: la sociedad red, que se caracteriza por la ruptura de la ritmicidad 
tanto biológica como social, asociada con la noción de un ciclo vital (Castelis, 2001:480). 
235 

Para los obreros de la industria electrónica la fábrica les impedía participar de las actividades de la ciudad, 
participar en cualquier actividad política o social, pues los horarios iban de 11: 15 de la noche a 7:00 de la 
mañana, o bien de las 12:45 de la mañana a las 10 de la noche. Lo cual repercutía en los tiempos de descanso 
y diversión, un ejemplo, los fines de semana cuando planeaban los obreros salir a divertirse era entre la una o 
dos de la mañana.



351 

sociopolítica, cultural y familiar de los sujetos sociales, así como del 

conocimiento y los sentidos identitarios de pertenencia con su terruño.236 

El control del tiempo laboral posmoderno se da en una estricta distribución del 

poder espacial en la fábrica posmoderna: 237 espacios amplísimos, demarcados 

simbólicamente como franjas de propiedad departamental, donde no se puede 

transitar libremente; en el que los menores movimientos están registrados; el 

trabajo ininterrumpido une el centro con la periferia, las decisiones sobre 

diseño y productividad que consistirían en la autogestión del obrero pretenden 

ser determinados por el jefe del departamento de productividad, por el jefe del 

departamento de diseño y por el jefe del departamento de calidad, es decir por 

los mandos medios; pero la experiencia, la astucia, el deseo, el encanto y las 

mañas laborales de los obreros son los recursos biopolíticos que hacen que en 

el trabajo formal sea "negociado" informalmente; el poder gerencial, el 

biopoder, trata de ejercerse por entero a través del control en cada obrero, 

observado, localizado, examinado, fiscalizado, distribuido y desmenuzado 

sistemáticamente, es objeto de un compacto modelo disciplinario, de un 

control panóptico238 que en términos formales se aplica. Una forma de ejercer 

236 Cada vez se controla más la reproducción en todo el mundo. El control de la natalidad es la norma, aunque 
la marginalidad social y las creencias religiosas constituyen signos de resistencia a la maternidad planificada. 
En estrecha interacción con la emancipación cultural y profesional de las mujeres, el desarrollo de los 
derechos reproductivos ha alterado la estructura demográfica y los ritmos biológicos de nuestras sociedades 
en las dos últimas dos décadas del siglo XX. Nos encontramos con tasas bajas de natalidad, de retraso del 
matrimonio y de la reproducción, y de estadios variables para que la mujer tenga hijos a lo largo de su ciclo 
vital, ya que luchan por combinar educación, trabajo, vida personal e hijos, en un modelo posmoderno de 
toma decisiones cada vez más individualizado (Cortes! Shibya, 1999). 
237 Se insiste mucho en la fábrica posmoderna, en lo peligroso y penado de intentar el ingreso a un área ajena 
a la del trabajo. En cada puerta de la fábrica hay un vigilante (eso lo pude observar durante las visitas que 
realice, por ejemplo, en IBM, Hewlett Packard, Wang, ATT, etcétera), quien se encarga de revisar los accesos 
y salidas de cada área de trabajo; revisan que cada uno de los trabajadores cuente con su uniforme y material 
de trabajo, también que la vestimenta sea la adecuada. Al momento de salir se revisa que no "suene" el arco 
detector de metales para evitar "robos" o "desfalcos" (tanto de máquinas como de piezas y accesorios). 
238 Del conocimiento público, es la presencia de fisica del circuito cerrado de video en la fábrica. Las cámaras 
anunciadas todo lo vigilan, el que los trabadores estén en el puesto de trabajo, el que no sustraigan alguna 
pieza, el que lleven permanentemente la bata de trabajo, el que no se distraigan con los compañeros de
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el poder sobre los obreros, es la de controlar sus relaciones, desdeñar sus 

peligrosos contubernios y cualquier posible acción social ajena a la 

racionalidad posmoderna. Ésta es imbuida en métodos de distribución 

analítica del poder, individualizada para crear exclusiones y resaltar falsos 

"involucramientos" donde se pretende una mayor extracción de plusvalía, a 

través de concebir al obrero como un recurso que se da ahora en una sociedad 

cibernética del conocimiento con cualidades que permiten hacer de un obrero 

moderno en uno posmoderno: polivante, desterritorializado, desnacionalizado 

y sin garantías laborales. Ello va desde que al obrero se le convierte en una 

etiqueta, una marca con valor agregado, el de su capacidad potencial 

cognitiva, de ahí el recurso del biopoder, donde genera nuevos sujetos —los 

cuales ya poseían esas cualidades como sujetos historizados—, de igualdad ante 

la ley, es decir sin derechos, y de diferenciación individual de acuerdo a las 

demandas del mercado laboral, creando un sujeto calculable y utilizable. Un 

obrero al que se le quiere subsumir en el monopolio de la violencia laboral,239 

en una maquinaria generadora de efectos en el sujeto, homogeneizándolo a 

través de distintos fetiches simbólicos, a través de catálogos de 

comportamiento y vestimenta durante la producción en la fábrica posmoderna, 

trabajo, el que no se digan palabras prohibidas, el que estén peinados adecuadamente, etcétera. Es la "cámara 
escondida", corno le llaman los obreros en la fábrica, "la que está en algún lugar de nuestra conciencia", de 
que hay lugares visibles, es decir, que están vigilados, pero también de su existencia en lugares en los cuales 
era imposible percatarse de ellas. 
239 Luis Reygadas nos habla de una cultura autoritaria en Zenco y Altec, de sujetos vulnerados, donde el 
autoritarismo y la violencia se aplican en las relaciones laborales, se ejerce el control de manera autoritaria, se 
amenaza simbólicamente, para preservar el orden. Se creas una cultura de la violencia, dice el autor, a través 
de violaciones a sus derechos laborales, violaciones sexuales o acoso sexual en sus distintos niveles 
jerárquicos. Hay, también, dice, una arquitectura de vigilancia y castigo: fiscalizadores de control de calidad: 
checadores de entrada y salida; controladores (jefes de departamento) de producción por horas extras; naves 
monumentales, grises, que empequeñecen al hombre, lo hacen sentirse infimo; guardias de entrada y salida, 
para evitar "el robo de hormiga", considerando a los obreros en rateros permanentes; áreas de comedores 
jerarquizados, diferenciación alimenticia de acuerdo al estati.is laboral; condiciones insalubres y sencillas de 
los baños, sin accesorios, y tiempos restringidos para su uso. Con respeto de los pagos, se realizan 
reducciones sin previo aviso; tarifas en pago a destajo o en el salario por jornada; retención de dinero: 
deducción por errores en la producción; tardanza en el pago; división de los estímulos por producción desde la 
dirección, etcétera (Reygadas, 1988: 60-155).
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y distinguiéndolos, mejor dicho diferenciándolos jerárquicamente, y 

constituyéndoles de esta manera una identidad en la alteridad. 

Así, el aparato de la violencia que impera en la fábrica posmodema se realiza 

a través de sutiles mecanismos de control: vestimenta apropiada, una bata 

sobre la ropa, no provocativa en las obreras; 24° el cabello arreglado, sobretodo 

en las obreras. En cambio, en los obreros el estatuto del reglamento es 

diferente, pero no dista ser menos estricto: no se permite usar short o 

bermuda, ni usar aretes, ni el pelo largo. Una de las diferencias a considerar en 

el reglamento conductual y de disciplina en la fábrica posmoderna es que en 

los sujetos-obreros el uso de adjetivos calificativos queda estrictamente 

prohibido, en cambio en las obreras puede abundar, por ejemplo es común que 

a las obreras se le imponga el mote de "peligrosas" en el trabajo, por su 

género. 

El catálogo de comportamiento en la fábrica posmoderna crea una 

contradicción en los obreros, por ejemplo en el uso del uniforme, un gafete 

con sentido de pertenencia (con la foto que dice "perteneciente" a fulano del 

tal de la empresa tal) 24 ' que se les trata de introducir un sentido de identidad, 

240 En una entrevista con una "operadora" de Hewlett Packard, octubre de 2001, me comentaba: Siempre 

pregunté a que exactamente se refería con 'provocativo ", una entrenadora me dijo; "pues en general a que 
no te pases (sic), no debes usar minifaldas, ni shorts (sic), ni relojes, ni joyería, ni cierto tipo de zapatos, 
también depende del área, porque a veces sucedía que los hombres se distraen y pasa cada cosa, además de 
la seguridad, como por ejemplo con los zapatos destapados que te puede caer algo pesado y si no está 

cubierto el pie, pues te lastimas o algo. 
241 Con el gafete al obrero se le pretende convertir en un "portador de una identidad" nueva, que le permite 
abrir cualquier puerta, a través de los múltiples lectores electrónicos que hay en la empresa, acceder a la 
fábrica en general. Son tres gafetes los que se necesitan para desplazarse en el interior de la empresa de IBM: 
uno con foto y nombre al frente y al reverso una cinta magnética; el segundo con el código de barras que 
significa el nombre del portador, que permite ingresara al comedor; y, finalmente, el tercero, el de 
certificación, el cual tiene el nombre del operador y, debajo de todos los números de las operaciones del área 
de trabajo, el número de operación en el cada operador está certificado para tal operación. Así, los gafetes se 
convierten en instrumentos de control, restringen y registran los movimientos de todos los obreros durante la 
producción y los tiempos muertos, los no productivos, como pueden ser la comida, el baño, la convivencia.
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cuando los obreros son más bien ellos, son de "sí mismos", sujetos con 

subjetividades construidas en las contradicciones sociales. 242 Y es aquí, en las 

contradicciones sociolaborales reales, en la fábrica posmoderna, en la 

informalidad del piso de la producción, donde se disputan los mecanismos de 

"control" gerencial, las hegemonías de los capitales culturales y laborales. Ello 

se puede apreciar en el aparato de la violencia verbal que está dado en las 

viejas palabras, con nuevos contenidos, reconfigurando, de esta manera, el 

lenguaje identitario. En la neo -colonialidad del biopoder se pretendería dar, de 

esta manera, mediante un instrumento de dominación a través de la lengua, un 

sentido artificial a la realidad sociolaboral, nombrando y dándole un 

significado "nuevo" a la naturaleza, a los sujetos y a la cultura del trabajo. El 

lenguaje que va escribiendo nuevos significados controla, domina el relato de 

la realidad presente y pretende rescribir la memoria del pasado. Es el reflejo 

virtual que aparece con tanta fuerza la relación entre la toma de poder de una 

clase social y la elaboración de un nuevo discurso histórico, es la pretensión 

biopoder de la supresión de la memoria histórica de la Edad Moderna. La 

antigua memoria que narraba los orígenes y la grandeza de una clase social, 

destruida y perseguida, hoy se le domina con un idioma distinto a los sobreros, 

hoy se les denomina operadores, desideologizados, cuando antes de la 

etcétera. Por ejemplo, el gafete de certificación, tiene la función de mostrar la operación que cada operador 
domina. Cada mes reciben un bono monetario por el hecho de estar certificados en tal operación. Para el año 
de 2000, las agencias de empleo, y no la fábrica, otorgaban 100 pesos mensuales por concepto de bono de 
certificación. Los bonos al igual que los salarios suben cada tres meses un porcentaje de 20%, pero al 
aumento tiene un tope de un año, esto es cuando un operador cumple un año de trabajo, a partir de ese 
momento su bono y su salario no se incrementa y permanece estable en la última tasa. Pero si un operador es 
"desertificado", ya sea por auditoria del departamento de entrenamiento, que consisten en exámenes orales y 
de procedimiento de la operación, o por cometer demasiados errores en el trabajo según el criterio del auditor 
del área del trabajo, se pierde el bono de certificación. La mayoría de los trabajadores están certificados en 
dos o más operaciones, y por ello reciben dos o más bonos. Al preguntarles la razón, los operadores se 
sorprendían, y sólo contestaban "pues porque así es". 
242 El significado del uniforme adquiere una importancia central en el proceso de adaptación a la vida fabril. 
Las obreras al ingresar a la fábrica posmodema, se "apantallan" por la amplitud, limpieza y cuidado de las 
instalaciones, y a la entrega del uniforme, "es como si nos dieran un vestuario especial que nos haga sentirnos 
diferente", y "empezamos a sentirnos operadoras y nos creemos que es algo importante y positivo, peor al 
mismo tiempo seguimos siendo Celia o Cristina con intereses propios". Entrevista a Celia, enero de 2002.
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modernidad, eran artesanos, pasando a ser "profesionales". Así como la 

memoria de la identidad social se transforma, así también el lenguaje de los 

obreros en el contexto de la fábrica posmoderna se ve transformado, por 

ejemplo, en el idioma inglés-norteamericano le dan contenidos y significados 

de representación política y religiosa diferentes a sus contextos 

latinoamericanos: shark, monroe, firebird, flyer, son los dispositivos 

discursivos que constituyen el entorno cotidiano laboral. 

Estos mecanismos de control del biopoder en el discurso se dan en una 

relación contradictoria de aceptación-resistencia identitaria, con palabras 

informales mexicanas, que constituyen una mayor y fácil penetración cultural: 

"calabacear", el cual alude a la acción de cometer errores durante la 

producción, teniendo una connotación, por supuesto peyorativa y de 

marginación de la elite de los obreros "cualificados" o polivalentes. 243 Otra de 

las palabras mexicanas con nuevos contenidos es el de "montonear", "dar 

abasto", 244 y "hacerse pedazos.245 

3. Control, conflicto y consenso, los diferentes significados del tiempo 

durante la posmodernidad. La institución, es una forma contradictoria de las 

243 El término calabacear se prefiere entre los obreros al de "retrabajo" o al de "error de calidad", que son los 
que usan los directivos y, según ellos, son más gringos. El calabacear es considerado por los obreros como 
una forma de castigo, que como una medida para detectar errores. 
244 Un obrero es "montoneado" en la línea de producción cuando no da "abasto" ni a su operador/proveedor ni 
a su operador/cliente. Generalmente esto sucede cuando un operador no puede mantener el ritmo del 
compañero anterior en la línea, el resultado es una gran cantidad de productos por trabajar "amontonados" en 
línea, En una visita a la fábrica IBM me encontré con la siguiente situación:... eran tres los que estaban 
haciendo ship (auditoria de los productos), uno de ellos —generalmente son en parejas de dos— estaba 
haciendo ship, lo empezaron a montonear los otros dos, uno de ellos le gritó: "Martha apurate" —ella 
visiblemente molesta le gritó— "Mira Roberto, hace rato que no me dabas abasto, yo no te dije nada, así que 
cállate y trabaja., Roberto replicó: "pues me hubieras dicho ". Las montoneadas no cedían, era una cuestión 
de competencia individual, de superioridad, que se da a diario: todos buscan montonear al siguiente y 
cuidando de dar abasto a los operadores anteriores, para no ser rnontoneados. 
245 En una connotación más suave que la de hacerse "pendejo", no tiene una carga de sentido negativo ni 
ofensivo. Su sentido era más bien de reivindicación chusca, media aceptada por todos los obreros.
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relaciones microfisicas de poder. Si una institución puede en un momento 

dado cumplir efectivamente con sus objetivos es porque sus actividades 

descansan en una red múltiple de relaciones sociales contradictorias de poder. 

La institución trata de recodificar dichas relaciones y someterlas a una 

estrategia general para obtener sus fines. Desde esta perspectiva, la institución 

no es la génesis del poder, sino más bien la reproducción de relaciones 

contradictorias de poder inmersas y diseminadas en la sociedad. La 

"microfisica" del poder es posible gracias a una rearticulación y reapropiación 

constante y meticulosas de las relaciones microfisicas que se generan en 

puntos diversos. La fábrica posmodema tampoco es la génesis del poder, sino 

una reapropiación de los mecanismos microfisicos que decodifica en 

estrategias y tácticas globalizantes de los distintos sujetos participantes. 

Concebir al poder de esta manera tiene implicaciones de importancia. La 

primera implicación es que la reflexión política debe desplazarse de sus 

objetos más queridos: las instituciones, incluso las que conforman la fábrica; 

la segunda implicación, desplazar el análisis del poder hacia el ámbito 

microfisica implica también alejarse de aquella tradición que ha contemplado 

el poder como relación terminal de las relaciones económicas; y la tercera 

implicación, una visión del poder tal y como lo propone Foucault nos lleva a 

contemplarlo por todas partes: "el poder proviene de y va a todos lados, 

circula por las instituciones, atraviesa incluso a aquéllos que los ejercen" 

(Foucault, 1992: 7-200). El poder se pude concebir así porque es inmanente a 

toda relación social, donde se producen y se enfrentan, por ser contradictorias 

y opuestas entre las clases sociales, las subjetividades y los intereses de 

biopoder y biopolíticos, respectivamente. Y es a través de los aparatos de
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aplicación del poder donde las relaciones de producción y reproducción se dan 

esas contradicciones, en la inmersión de la sociedad. 

El control, el conflicto y el consenso a través de los diversos significados del 

tiempo constituyen los mecanismos de disputa. Entonces, el significado del 

tiempo constituye, como mecanismo de poder, la "abstracción" de la 

rearticulación y reapropiación constante y meticulosa de las relaciones 

sociales que se prolongan, en la fábrica posmodema. Sin embargo, como dice 

Hawking, "el tiempo real, es simplemente una idea que inventamos para 

ayudarnos a descubrir como pensamos que es el universo" . 246 En este sentido, 

puede adjudicársele una función ordenadora y estructurante. Pero, los mismos 

minutos, horas y jornadas laborales son significaciones diferentes para las 

subjetividades sociales, y es que, simultáneamente, el tiempo es imaginado en 

una forma de poder, de control subjetivo. Se construye y se le da un contenido 

racional de producción para los obreros, pero también se le depositan sueños y 

se le otorgan facultades. Se le permite controlar vidas y destinos. Los tiempos 

de apropiación son medulares en las relaciones sociales en la fábrica 

posmoderna. Los mecanismos de apropiación del tiempo como biopoder se 

realizan a través de la administración "flexible" del trabajo, constituyéndose 

un aparato de control de jefes y coordinadores para aplicar las "normas" de los 

usos del tiempo. Pero no siempre sucede así, la normatividad del uso del 

tiempo se aplica no sólo a través de un aparato formal de control, sino se 

realiza de manera educativa, ideológica, a través de un aparato de 

autocoacción psíquica, que como un rasgo decisivo en el ámbito de todo 

246 "En el tiempo real, el universo tiene un principio y un final en singularidades que forman una frontera para 
el espacio-tiempo y en las que las leyes de la ciencia fallan. Pero en el tiempo imaginario no hay 
singularidades o fronteras. Así, que tal vez, lo que llamamos tiempo imaginario es realmente más básico, y lo 
que llamamos tiempo real es simplemente una idea que inventamos que es el universo" (Hawking, 1988; 
185).
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individuo "civilizado", se encuentra en íntima relación con la constitución de 

institutos de monopolio de la violencia fisica y con la estabilidad creciente de 

los órganos centrales. Con este tipo de instituciones se garantiza en el obrero, 

que desde el principio tome costumbre de dominarse, de un autocontrol, que 

funcione de manera automática (Elías, 1994: 453). 
247 

247 En opinión de Elías el proceso civilizatorio supone una transformación del comportamiento y de la 
sensibilidad humanos en una dirección determinada: a) La "civilización" como la racionalización, no es un 
producto de la ratio humana, no es el resultado de una planificación que prevea a largo plazo; b) La 
transformación se produce sin un plan previo, aunque sin embargo, sigue un orden peculiar. Se ha mostrado 
cómo las coacciones sociales externas van convirtiéndose de diversos modos en coacciones internas, cómo la 
satisfacción de las necesidades humanas pasa poco a poco a realizarse entre los bastidores de la vida social y 
se carga de sentimientos de vergüenza y cómo la regulación del conjunto de la vida impulsiva y afectiva va 
haciéndose más y más universal, igual y estable a través de una autodominación continua. No obstante, esta 
transformación no es un cambio caótico y sin estructura; c) El cambio histórico. Lo que se plantea aquí desde 
el proceso civilizatorio es el problema general del cambio histórico: este cambio en su totalidad no está 
planificado "racionalmente", pero tampoco es un ir y venir arbitrario de figuras desordenadas. ¿Cómo es esto 
posible? Respuesta: los planes y las acciones, los movimientos emocionales o racionales de los hombres 
aislados se entrecruzan de modo continuo en relaciones de amistad o enemistad. Esta interrelación 
fundamental de los planes y acciones de los hombres aislados puede ocasionar cambios y configuraciones que 
nadie ha creado y planeado. De esta interdependencia de los seres humanos se deriva un orden de un tipo muy 
concreto, un orden que es más fuerte y más coactivo que la voluntad y la razón de los individuos aislados que 
lo constituyen. Este orden de interdependencia es el que determina la marcha del cambio histórico, es el que 
se encuentra en el fundamento del proceso civilizatorio; d) La civilización no es "racional" ni irracional sino 
supone y se manifiesta ciegamente en marcha por medio de la dinámica propia de una red de relaciones: Toda 
reorganización de las relaciones humanas tiene una influencia directa en la consecución del cambio de las 
costumbres humanas cuyo resultado es nuestra forma "civilizada" de comportamiento y de sensibilidad; e) El 
cambio en las estructuras de las relaciones humanas y en las estructuras psíquicas; sólo una vez que se ha 
observado el grado de necesidad con el que una determinada estructura social, una forma concreta de 
entramado social, a causa de sus tensiones internas, acaba por transformarse y por convertirse en otra forma 
de entramando. Desde tiempos más primitivos de la historia occidental hasta la actualidad han venido 
diferenciándose progresivamente las funciones sociales como consecuencia del aumento de la competencia 
social. Cuanto más se diferencian las funciones, mayor es su cantidad así como la de los individuos de los que 
dependen continuamente de los demás para la realización de los actos más simples y más cotidianos. El 
individuo se ve obligado a organizar su comportamiento de modo cada vez más diferenciado, más regular y 
más estable. No se trata de una regulación consciente; f) La transformación del aparato psíquico en el proceso 
civilizatorio. Desde pequeños se va inculcando a los individuos esta regulación cada vez más diferenciada y 
estable del comportamiento, como si fuera algo automático, como si fuera una coacción de la que no pueden 
libarse aunque lo quieran conscientemente. Junto a los autocontroles conscientes que se consolidan en el 
individuo, aparece también un aparato de autocontrol automático y ciego (Elías, 1988: 451). 
Sin embargo, los modelos de las autocoacciones son muy distintos, según la función y la posición de los 
individuos dentro de este entramado. Con la diferenciación del entramado social también se hace más 
diferenciado, generalizado y estable el aparato sociogenético de autocontrol psíquico: Pero la diferenciación 
progresiva de las funciones sociales no es más que la primera y más general de las transformaciones sociales, 
cuando se investigan las causas de los cambios de los hábitos psíquicos que impone una civilización. 
Paralelamente a la diferenciación, a la progresiva división de las funciones, se produce una reorganización 
total del entramado: La estabilidad peculiar del aparato de autocoacción psíquica, que como un rasgo decisivo 
en el hábito de todo individuo "civilizado", se encuentra en íntima relación con la constitución de institutos de 
monopolio de la violencia física y con la estabilidad creciente de los órganos sociales centrales. Con este tipo 
de instituciones se garantiza en el individuo, que desde pequeño, tome la costumbre de dominarse, de un
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Así, la susceptibilidad de los usos del tiempo son autocontrolados por los 

propios obreros, ellos mismos llegan a determinar los ritmos de la producción 

en la fábrica posmoderna. Sin embargo, el sentido del tiempo no es el mismo, 

se da a través de complejas relaciones sociales, los valores que se le atribuyen 

al tiempo son diferentes y con contenidos distintos, de ahí la importancia de 

los mecanismos de control, de la conflictuación y las negociaciones que se dan 

en el proceso de la producción o de las relaciones informales, como una vez le 

llamó Elton Mayo (1972: 21-170). 

Las llamadas nuevas formas de organización del trabajo, que le dan sentido a 

la fábrica posmoderna, que "flexibilizan" el uso de la fuerza de trabajo, se dan 

bajo la lógica de la competencia entre los sujetos-obreros en el ámbito de la 

producción, constituyendo un importante interjuego de autocontrol en las 

relaciones sociales. Este mecanismo constituye un embrión de conflictos de 

intereses entre capital y trabajo, donde no necesariamente fluyen en 

cohesiones entre obreros. De hecho, la competitividad entre los obreros está 

diseñada como un mecanismo que impida, por ende, la alianza entre ellos 

mismos, debido a que es estimulada la competitividad con bonos por 

productividad individualizada, además de ser jerarquizada y segregacionista. 

Esto es comprensible, si tenemos en cuenta que no sólo cualquier conflicto 

autocontrol, que funcione de manera automática: las sociedades que carecen de un monopolio estable de la 
violencia física son sociedades en las que la división de funciones es relativamente breve. A la inversa: 
sociedades con monopolios estables de violencia física son sociedades en las que la división de funciones es 
más o menos complicada y en las que las secuencias de acciones que vinculan a los individuos, son más o 
menos prolongadas, mientras que también son mayores las de dependencias funcionales de unas personas con 
relación a otras: cuanto más densa es la red de interdependencias en que está imbricado el individuo. Cuanto 
más densa es la red de interdependencias (en que esta imbricado el individuo con el aumento den la división 
de funciones) = cuanto más extensos son los ámbitos humanos (sobre los que se extiende esa red) = tanto más 
amenazado socialmente está quien cede sus emociones y pasiones> mayor ventaja social tiene quien consigue 
dominar sus afectos y tanto más intensamente se educa a los individuos desde pequeños: Pero: ¿Mayor será la 
cohesión social? La institucionalización y el uso de la violencia física y el monopolio de la misma, 
alimentados conscientemente, de modo racional, constituyen el sentido y existencia del poder mediante las 
instituciones (Elías, 1994: 449-454).
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está mediado por una ideología, en este caso, neoliberal, sino que los aparatos 

de control, formales y psíquicos, en la fábrica posmoderna, como toda 

institución social, constituyen monopolios de la violencia biopoder, en la que 

hay múltiples redes de poder. Los conflictos, en consecuencia, muestran una 

diversidad de luchas competitivas e intergrupales como resultado de la 

administración posmoderna de la fábrica. 

El relato etnográfico permite resaltar cómo los discursos del poder de la 

fábrica posmoderna, en torno de los aparatos de "calidad y productividad", 

regulan, coaccionan y autocoaccionan psíquicamente, evitando las alianzas y 

acciones solidarias entre los obreros .248 Autores como Michael Buroway 

' 
Desde hace seis días estamos en la planta. Lo que da como resultado igual cantidad de días de 

entrenamiento práctico, que ha consistido en recorridos por el área de móviles. Después nos dividieron de 
acuerdo a las áreas asignadas y resultó que sólo los de "Ship" no nos íbamos directos a nuestra área de 
trabajo, al parecer por ahora nuestros servicios no han sido requeridos. Así que mientras los demás ya están 
trabajando, nosotros pasamos cuatro días aburridos, escribiendo notas que nuestra entrenadora nos dieta, 
acerca de dígitos, de máquinas y números de Bms (paquetes de bolsas de plástico que contienen los CDS., de 
instalación, teniendo un número asignado), el resto del tiempo transcurrió lentamente entre chistes y chistes, 

hoy es sábado y es nuestro segundo día en "Ship ". A  la hora de la entrada, en los lockers, los de 
verificación nos dijeron. "ya llegó Alfonso, vayan a meter sus cosas ". Nosotros ni dijimos ni hicimos nada, 
pues ya teníamos locker, por eso no necesitamos que nos presten uno. Los de verificación, sobre todo 
Montserrat y Angélica, siempre hacen comentarios de que "Ship" es más fácil, más papa, y con ello 
implícitamente que "verificación" es más dificil y más importante. Entonces cuando les contamos que a 
nosotros nos iban a hacer auditoria y que lo más seguro es que nos ce rtificaran el jueves, hicieron una mueca 
de molestia, al final Montserrat di/o: "Los van a certificar más pronto porque como es más fácil". A  lo que 
Cristina contestó: "pues si, a mí me urge para que no me sigan pagando la misma miseria que nos pagan 
Ese fue un punto de consenso. Montserrat, quien ya estaba bastante molesta e inconforme por lo del pago 
raquítico que nos dieron, dijo: "pues sí, la verdad es que aquí no saben motivarlo a uno ". Con el asunto de 
los lockers sucedió algo muy parecido, cuando les contamos que ya nos habían dado lockers nos dijeron a 
cada cual, y Cristina yyo contestamos en coro, a todo los del ship, entonces ellos se dieron la vuelta yfueron 
a sacar sus cosas del locker de Alfonso. Finalmente, nos certificaron seis días después, igual que a los de 
verificación y el resto de las áreas, más tarde nos dimos cuenta del por qué del retraso: "alguien " reclamó a 
la representante de la agencia, le dijo que no era justo que a nosotros nos iban a certificar el 14 y que 
entonces íbamos a alcanzar los bonos, "Por qué a los de otras áreas no?" ¿a conformidad fue resuelta de 
la siguiente manera: la agencia certificó a todos en la misma fecha, así alcanzó los bonos, esa fue la 
respuesta de la agencia ante el conflicto. Ahora estamos todos con el mismo sueldo y sin bonos, pero eso "es 
preferible" a que unos tengan bonos y los demás no. Primera lección, cualquier información tuya o de tus 
compañeros será utilizada siempre a favor de la agencia. Una situación similar se presentó con dos 
compañeros con el mismo puesto y la misma antigüedad, cuando la que ganaba menos se dio cuenta, le dijo 
que iba a reclamar en la agencia, la otra le dijo, si reclamas ya sabrás lo que va ha pasar, no sólo no ten van 
a aumentar el sueldo a ti, encima a mí me van a descontar, así que piensa bien las cosas, la respuesta de su 
compañera fue tajante: " lo siento mucho pero a ver tú que harías si fuera al revés, claro que harías lo mismo 
que yo". Entrevista a Celia de IBM enero de 2002.
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(1979) y Paul Edwards (1986) enfatizan la importancia de que se incluya el 

consenso como un elemento cohesionante para las relaciones subjetivas del 

trabajo. Entender cómo se negocia en el mismo "piso de trabajo" (shop floor) 

posibilita la comprensión de la producción y reproducción de los mecanismos 

de poder y de autocoacción social . 2
' 9 Al afirmar la conducta obrera, la fábrica 

posmodema incluye tanto la adaptación como, inevitablemente, la resistencia. 

La percepción de Buroway del control versus resistencia en el proceso laboral, 

es consentir la adaptación a la de resistencia, porque las acciones de los 

obreros incorporan "mecanismos ideológicos" a través de los cuales son 

llevados a aceptarlos como "naturales e inevitables". Tal adaptación, además, 

refleja la conducta propositiva de los obreros. En contra de la idea de 

Braverman (1984), de que la gerencia puede monopolizar el conocimiento, 

Buroway argumenta que los obreros son creativos y que la Administración 

Científica del Trabajo confia en ellos para desplegar sus habilidades y 

experiencia. El proceso laboral incluye un desafio entre las concepciones de 

los obreros y la de los gerentes sobre cómo hacer el trabajo. El problema 

central para el capitalista no es forzar el conocimiento de los procesos de 

producción de los obreros, sino persuadirlos para que cooperen en su propia 

explotación (Buroway, 1979: 46-47); cosa que se realiza a través de los 

mecanismos de poder pero sobre la base de la trama del juego lúdico de las 

expectativas subjetivas de los obreros en una fábrica posmoderna que se 

249 
Desde las inducciones y los cursos de capacitación en el Conalep, se observaba que en la fábrica 

posmoderna se mantenía un alto grado de control. De hecho, el énfasis se encontraba en la disciplina. El uso 
del reglamento en la fábrica no sólo se aplica, sino durante el curso de capacitación se estudia cual si fuera 
catecismo, luego, a igual que retórica clerical, se vuelve a reincidir en él durante varias sesiones en tiempos 
distintos, recordándolo como si se tratara de los mismos mandamientos, en el sentido del "no deberás", que 
van como: "certificación en tu operación, conocer los principales elementos de Ja cultura de calidad" —que se 
promueve en una empresa que se autonombra de "clase mundial" -, "conocer las normas y reglas", así como 
quiénes son los que supervisan que cada disciplina no se altere, son Los conocimientos básicos para lograr 
"una aceptación exitosa" al puesto de trabajo en una fábrica posmoderna como IBM, Hewlett Packard, ATT, 
NEC, Wang etcétera.
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presenta como la vanguardia del mundo globalizado. En la opinión de 

Salaman (1979) el propósito de diseñar estrategias por parte de la 

administración organizacional es el de controlar y regular la conducta de los 

obreros, pero éste propósito cae en el terreno de la negociación política en la 

interacción inevitable entre capital y trabajo. Las reglas tienden a describir la 

conducta preferida, pero al hacerlo así también estipulan los mínimos de 

conducta, las tendencias y radiografías de conflictos mantenidos, la memoria 

política. Las reglas describirían, en esta lógica, la historia de la biopolítica y 

del biopoder por el control social de la producción. 

En la edad contemporánea el tiempo como mecanismo de poder adquiere un 

papel protagónico al introducirse en la fábrica posmodema, en la vida social, 

categorías neoliberales como productividad, competencia, justo a tiempo, 

flexibilidad, y calidad total. Se percibe así cuando se aplica una "nueva 

economía" neoliberal en producir más en menos tiempo y con menos recursos 

tanto humanos como materiales. La concepción de la administración del 

trabajo en la producción supone una "flexibilidad" del tiempo, es un proceso 

de adaptación total a la lógica de la producción, lo cual provoca situaciones 

extremosas como la del rompimiento con el sentido del tiempo de los obreros, 

en su propia subjetividad cotidiana .
250 Desde la concepción gerencial el 

250 Faltaban exactamente diez minutos para las siete cuando cambiamos de modelo, así que comenzamos a 
ensamblar ships de la "shark ', pensé "no importa, faltan tan solo 25 minutos para la hora de comer-, y 
¡zas! Que comienza a correr el rumor de que no íbamos a salir hasta las ocho de la noche, claro todos 
comenzamos a ponernos de mal humor, y si, dieron las siete quince y nada, no nos djeron nada, simplemente 
no nos avisaron ni el tiempo, ni nos dijeron el acostumbrado "ya es hora ", al parecer aún no es hora. 
Exactamente a las siete quince nuestro compañero Ricardo saltó a comer, ni quien le djera nada, es más, 
unos ni cuenta se dieron, así que a las ocho él ya estaba en la línea pero (le regreso. Todos estábamos de 
malas, así que empezaron los disgustos, "que si tú no haces nada ". "que si eres bien 'pachorruda" 
(perezosa), hasta que todo degeneró en bromas, Jorge comenzó: "después de comer nos van a (lar cinco 
minutos más ", - "sí, para que busquemos el camión ". - "Nos recomiendan el snack porque podemos irnos 
comiéndolo en el camión ", - "vamos a comer mañana, no se apuren, al cabo comimos ayer o ¿no? ". A 'ngela, 
nuestro soporte (la "insoportable", así le pusimos) dijo, "hay 'pinche' chaparrito entre más, más quiere, 
ahora pidió otras cien ", todos bromeando y riéndose, nadie nos dimos cuenta cuando llegó Marco "querido
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tiempo es, simultáneamente, recurso y rector. Recurso pues se convierte en un 

factor económico, en un insumo más que constituye parte de la plusvalía, de la 

ganancia en la producción, y por eso mismo se maneja como rector de la 

producción, una condición objetiva y como tal marca los ritmos y las 

actividades. Pero esta condición, integra tanto las dimensiones objetivas y 

subjetivas, pues para los obreros, en la línea de producción, el tiempo es 

vivido como un mecanismo que regula y controla sus actividades (rector), 

pero también simultáneamente, las horas, los días y los meses son vividos 

como experiencias subjetivas que adquieren valor y significado con base en 

sus propias trayectorias personales y en ese sentido susceptibles de capitalizar 

(recurso), o como diría Elías: "para construir sobre terreno firme no basta con 

poner el tiempo como objeto de la sociología del tiempo, el tiempo como 

objeto de la física, o en otras palabras, con enfrentar un tiempo social al 

tiempo fisico, como sucede a veces" (Elías, 1989: 15). El fechar —determinar 

el tiempo— no puede entenderse, si parte de la idea básica de un mundo 

escindido, aunque sólo sea en sujeto y objeto. "Presupone, por un lado, 

procesos físicos que intervengan o no la humanidad para modelarlos, y por 

otro, sujetos capaces de hacer una síntesis reflexiva, de ver en conjunto lo que 

no es simultáneo sino sucesivo. Una idea básica es necesaria para entender el 

tiempo: no se trata de los seres humanos y la naturaleza, como hechos 

separados, sino de los seres humanos en la naturaleza" (Elías, 1989: 18). En 

consecuencia, tenemos el tiempo como categoría que incluye dimensiones 

tanto objetivas como subjetivas. De hecho, el mayor potencial es que el 

tiempo opera sólo si entra en relación en una trama social. Por ello es un eje 

coordi ", o corno algunos le dicen el 'pinche enano", entonces Jorge se puso rojo, rojo. ilngela sólo se rió y 
los demás nos paramos de reírnos. Marco, por su parte, sólo dJo: "ya pueden salir, 45 minutos ", se dio 

media vuelta y se fue, eran las ocho treinta y cinco. Cecilia, nuestra entrevistada. Mayo de 2002.
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analítico privilegiado de las relaciones sociolaborales para los posmodernos en 
"51 la fabrica posmoderna. 

El detonante de conflicto sociopolítico en la fábrica posmoderna es, entonces, 

el de "los tiempos" flexibles. Donde los obreros son los directamente 

involucrados con una participación directa en la generación del conflicto, en 

su canalización y resolución. Ello se puede apreciar cuando en la fábrica 

posmoderna los sujetos-obreros pretenden "estirar" la cantidad de tiempo de 

descanso y de comida en contrapartida de los tiempos de prolongación de la 

jornada de trabajo. Esto supone una trama social, donde se cuestiona desde la 

251 De varias entrevistas se sacan los siguientes comentarios: Un día de producción en la fábrica posmoderna 
cuenta con horarios muy estrictos que deben ser cumplidos por todas las personas que laboran en la planta, ya 
sea desde gerentes, técnicos de línea, soportes y operadores. Por supuesto, que el seguimiento de "estos 
horarios varía para cada categoría de obrero", pero en general y a grandes rasgos "los tiempos deben 
respetarse por todos los obreros". Sin embargo, como vimos en la narración anterior, hay ocasiones en que 
"estos tiempos programados no se cumplen". Las siete quince es la hora señalada para salir a comer, hay días, 
muy frecuentes, que no son así. En esos días encontramos una confrontación en los significados atribuidos al 
tiempo de comer, por parte de los diferentes obreros participantes. Para el coordinador, Marco, no hubo 
mucho problema en disponer de ese horario para "sacar" la producción, de hecho para Marco este tiempo era 
un recurso más para lograr el estándar de producción. Por parte de la soporte del área de Ship, Angela, ese 
tiempo "tomado en préstamo" a los obreros, "significó una orden que debía cumplirse sin más explicación", 
en ese caso "ella eludió la responsabilidad del retraso en la comida, y responsabilizó de ello a Marco, pero 
predominó el sentimiento de molestia". "Este hecho significó un retraso de un derecho, y lo más grave fue 
que nadie habló con nosotros ni para informarnos de la situación y menos para solicitarnos nuestra 
disponibilidad para trabajar y retrasar nuestra salida a comer. Así, para nosotros ha quedado la sensación de 
algo que nos ha sido 'robado', el enojo aumentó más por el hecho de haber sido ignorados". "Había dos 
antecedentes, dos veces Marco nos regresó de la salida porque aún no era hora de salir a comer, en una de 
esas ocasiones faltaba tan sólo un minuto, ya nos íbamos hacia fuera y Marco nos obligó a regresar a nuestra 
línea y nos dijo: ',Quién les dijo que ya es hora?, todavía falta', enseguida checo el reloj de rutas y dijo: 'falta 
un minuto —. "Nos preguntamos por qué era importante la puntualidad cuando de parar la producción se trata, 
y en cambio este día de puntualidad en el horario de nuestra salida a comer, no era cuestión relevante. La 
conducta de nuestro compañero Ricardo es interesante. El salió a comer a la hora acostumbrada, a él no le 
importó que ni Marco, ni Ángela no anunciara que ya era hora de comer, ni cuánto, él se tomó sus 45 minutos 
para ir a cenar a las 19:15 horas, ante la pregunta de por qué lo había hecho Ricardo fue muy claro: 'a mi no 
me pueden decir nada, yo lo que quiero es que me cambien a ADATSA allá si hay horas extras y yo necesito 
dinero". Ricardo es un operador con menos vuineralidad que el resto de los operadores, debido al hecho de 
que está catalogado como trabajador proveedor (vendorizado) y no como el resto que son contratistas. 
Ricardo, además de su estatus laboral, posee más experiencia en el puesto de trabajo y en diferentes 
operaciones. De hecho su acción tenía el sentido de provocar que le dijeran algo, para aprovechar y solicitar 
su retomo a la empresa proveedora, ya que para él esto es más beneficioso económicamente. Sin embargo, a 
Marco no le conviene que Ricardo se vaya de regreso a la empresa proveedora, él es de los más rápidos y 
conocedores. Ricardo, consciente de esa situación, se Sintió capaz de tomar los 45 minutos para comer a la 
hora acostumbrada, él si podía negociar el tiempo. Ricardo desafía a Marco y Ángela con su salida a comer, el 
resto de los obreros se limitaron a esperar más de una hora para salir a comer. Empero, en las siguientes 
escenas veremos como las negociaciones en lo que se refiere al tiempo, involucran otros obreros.
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determinación jerárquica de la "disciplina" del trabajo como estricta y 

regulada por parte de la administración, pero a su vez, también es cuestionada 

por la actitud escéptica de los obreros en la disciplina laboral, de una "medida 

compensatoria" a la fábrica posmoderna. Ambas posiciones políticas 

constituyen el enfrentamiento por el control del tiempo en la producción, 

donde atraviesa la subjetividad de los obreros, del "sufrimiento" de la 

supeditación de los tiempos vitales a los tiempos inanimados de la producción. 

Ante la consideración de que los coordinadores y soportes son una 

prolongación de la sofisticada tecnología de poder de la empresa, los obreros 

anteponen sus consideraciones subjetivas y es cuando los distintos intereses se 

hacen visibles y las diferencias se acentúan, mostrándose cuan ambiguas y 

frágiles se toman las relaciones sociolaborales, pues cruzan, además, para 

entonces las categorías de estatus, conocimientos y género entre los obreros en 

la fábrica posmodema. 252 Las relaciones sociopolíticas adquieren una mayor 

complejidad cuando los obreros y sus concepciones, usos y valorizaciones del 

tiempo, contribuyen a otorgar diferentes significados al tiempo. En la fábrica 

posmodema se juega una trama social del trabajo, con la noción del tiempo 

como "materia fluida", significado propio de la administración flexible, que al 

presentarse a los sujetos-obreros como condición y recurso objetivado, 

252 Estamos en el comedor. Es tan molesto salir a comer tan tarde, porque ya no hay , nadie de MÓVILES". 
sólo de "Cuarto limpio ", claro todos tus amigos ya comieron, ahora tenemos que comer con caras extrañas. 
Salimos y Liz comentó en voz alta que le había preguntado a Marco la hora en la que íbamos a regresar a la 
haca y que le dijo que a la media. Todos dijimos pero si nos toca entrar a los veinte, y Liz dijo no, a mí me 
dijo que a la media, no sé si haya sido cierto, pero en efecto todos entramos a la inedia y nadie nos dijo nada, 
yo creo que fueron puros inventos de Liz que es tremenda. Pero, aunque nos robamos diez minutos, si es que 
en verdad lo hicimos, la realidad es que estamos muy molestas, sentíamos como si nos debieran algo, y claro 
en ese caso existe la necesidad de cobrarlo, pero ¿cómo? Fácil, con 'breaks y así fue, de uno en uno, sin 
ponernos de acuerdo pero con una sincronía asombrosa, respetando nuestro respectivo turno, nos dieron 
ganas de ir al baño; Marco estaba en la entrada de ship supuestamente revisando unos papeles ¿pero cuál?, 
sólo nos estaba chocando, pese a esto salimos como si nada, de lo más cínico, pues de eso se trata o ¿no? 
(Entrevista con Cecilia, Junio de 2002).
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adquiere diversos significados en los espacios de la producción. No obstante 

que el objetivo de la fábrica moderna es el del "control" del tiempo como un 

fin en sí mismo. 253 Los relatos de los obreros demuestran cómo además de las 

jerarquías formales de la fábrica, otros elementos como los conocimientos y 

las destrezas, desempeñan un papel preponderante en la determinación de los 
'54 tiempos. 

Los ritmos de la producción, que pretenden girar en tomo de la productividad, 

no se encuentran necesariamente bajo el control de las jerarquías definidas por 

la fábrica posmoderna, sino que bajo presiones conflictivas provocadas a 

veces por los propios obreros, como estrategias para negociar el tiempo de los 

"tiempos" productivos, pero a veces, también, los obreros son quienes 

23 Los puestos de "soporte" y de "coordinador ", son los de cumplir con el rol de administradores del 
tiempo. Este rol, no es nada fácil de cumplir, ellos (Angel y Marco) por efecto de una delegación de poder ,i' 
jerarquías son algo así coma el puente "oficial" de las dos concepciones del tiempo que definimos como 
características de la administración de la empresa —recurso y rector—. Esto es, el/as son las personas 
encargadas formalmente para conciliar el tiempo de la fábrica, tanto en el ámbito de planeación como en el 
ámbito operativo (Entrevista con Cecilia, Junio de 2002). 
254 '7 Caja rota!, ¡Oye Liz pues fijate! ' Grito Angela. Angela es la soporte de ship, Liz es una operadora de 
producción, ella es de las más rápidas y eficaces, se distingue porque ella es muy rebelde, así que cuando 
Angela denunció públicamente su error, Líz respondió, "pues conformate con que te la esté ensamblando, a 
ver te quiero ver, yente acá, ponte a ensamblar a este ship y a revisar la caja, pura madre, a ver, pues quiero 
ver ". Ángela a/final de la línea sólo decía, es tu obligación revisar las cajas. Liz en el otro extremo decía, "a 
ver la quiero ver a la hija de su puta madre que venga y ensamble ship, a ver la quiero ver", a estas alturas 
las dos estaban muy molestas, pero Ángela se llevó la peor parte, Liz retó, y Ángela no pudo responder al 
desafio. Después llegó Marco —el coordinador—, Angela le dijo, Liz se merece media hora para comer, esa 
fue la respuesta de Angela, castigar a Liz quince minutos menos que los demás. El episodio quedó sin 
resolver, Angela insistía en que Liz se merecía sólo media hora para comer y no 45 minutos como los demás, 
pero sin más explicaciones incluyó en el castigo a Leticia —la amiga más cercana de Liz—, entonces Marco se 
acercó a Liz y a Leticia y habló con ellas, la verdad no supe acerca de qué, pero supongo que les dijo que 
sólo iban a tomar media hora para comer, porque después de eso Leticia se molestó y gritó pero ¿por qué? A 
ver Angela ven, Ángela no fue, cuando se fue Marco sin que la escuchara Ángela. Liz dUo a Leticia: "Pura 
pinche madre que me tomo media hora, tu di/es que si es más no nos tomamos 45, sino una hora para que se 
les quite lo mamón ". Gracias a su reconocida habilidad y rapidez en realizar las tareas, así como a la 
experiencia acumulada en el trabajo, según nos comenta Cecilia, Liz se siente fortalecida, ,por ello en la 
disputa con su jefe inmediato —Angela—, recurrió a ello, y la retó para que hiciera el trabajo. Angela no hizo 
caso de la provocación de Liz. Sin embargo, en cuanto llegó al área de trabajo, el coordinador, decidió el 
castigo por la indisciplina de Liz —y Leticia— quince minutos menos para salir a comer. Sin embargo. No sólo 
no tomaron el castigo —ni Liz ni Leticia— sino además decidieron tomar otros quince minutos del receso, como 
señal de protesta. Lo hicieron y el asunto no pasó a mayores. Entrevista con Cecilia, Junio de 2002.
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determinan el mismo ritmo de la producción. De esta manera, los significados 

que adquiere el tiempo son diversos, uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo 

como premio, la producción de la empresa se impone aquí a través de la oferta 

de incrementar la producción, y el tiempo se "alarga", pero también se acorta, 

pues la organización del trabajo posmodemo se logra con sistemas 

autogestionarios, logrando hacer más. Así sucede también con el tiempo de la 

"planeación estratégica", cuando se trata de proveedores nacionales que 

abastecen los pedidos de materiales de acuerdo a lo que se va requiriendo —ya 

que la fábrica posmoderna no opera con bodegas con el propósito de reducir 

costos tanto de almacenamiento como de transporte—, y sucede frecuentemente 

que el tiempo de entrega no es 'just in time", y el tiempo de trabajo de los 

obreros se ve alargado, entonces sucede, en consecuencia que el material del 

que disponen no se encuentra en los estándares de calidad requeridos, el 

conflicto que se genera es ahora respecto de la calidad de los productos, y 

como la calidad es primero va en detrimento del incremento de la producción 

y por lo tanto del alargamiento del tiempo de desahogo del obrero. Cuando no 

sucede así, cuando la administración flexible trata de ignorar la opinión de los 

obreros, los mecanismos de autoridad se vulneran en la propia producción, y 

el resultado es un alto índice de "defectos" provocados intencionalmente en 

los productos, y es cuando la colaboración, el reconocimiento del 

conocimiento y experiencia de los obreros les son devueltos, convirtiéndose 

en autoridades formales en la producción; un mecanismo de control no 

reconocido formalmente, pero efectivo y práctico en la realidad. 255 Mecanismo 

A los pocos días nos encontramos con la novedad de que Angela, la soporte, ya no va a venir, como de 
costumbre hay por lo menos tres versiones acerca del asunto, pero la más sonada es la de que la dieron (le 
baja porque le faltó el respeto a Joaquín, raro porque Angela conoce a mucha gente y además ya tiene 
mucho tiempo en "móviles ". Se respira en el ambiente un aire de relajamiento, no tenemos soporte, y así que 
cada cual se acomodó en la línea que quiso. Rosario se hizo cargo y nos df/o: 'La neta cada cual póngase a 
hacer lo que quiera, y si no tienen ganas de hacer nada, pues no hagan nada, no hay pedo ' Y  así lo hicimos,
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de control "informal" que se vincula con el mercado, pues se hace visible que 

el Control de Calidad Total esté bien determinado entre concepción y gestión, 

la colaboración, entonces, de los sujetos-obreros para bajar costos en 

desperdicios y en tiempos no productivos. Control de Calidad Total que se ve 

inclinado con ciertas premisas de determinación de ritmo de los propios 

obreros. Pero es frecuente, de cualquier manera, que los usos y prácticas de los 

tiempos caen en el terreno de la negociación constante. Es en tiempos aún de 

la posmodernidad que se siguen resolviendo en el conflicto las contradicciones 

de la biopolítica y del biopoder, en esa paradójica estela desde la modernidad, 

es decir de la historia y de la historicidad de los sujetos con subjetividad, que 

se está tejiendo la globalización neoliberal y una concepción distinta de ella. 

CONCLUSIONES 

El análisis, en la tesis, del proceso de transformación de la subjetividad del 

sujeto como problema central de la reestructuración neoliberal del capital ha 

resultado relevante toda vez que se han analizado los ejes estructurales de la 

política, de la economía, de lo social y de la cultura, que han significado la 

transformación del monopolio del poder, de los aparatos y de los mecanismos 

de control en el Estado de bienestar. 

Ello me ha situado en el problema metodológico, no menos relevante, el de la 

relación estructura e historicidad. Ésta la consideré en una relación de 

totalidad-partes e inversamente, tratándo de dar cuenta de sus mediaciones e 

interconexiones; donde la estructura en si misma se convierte en objeto 

determinante de los sujetos, pero sin olvidar su propia historicidad, su génesis 

todos trabajamos más a gusto, hubo más acuerdo en las tareas y nos aceptaron ciertas condiciones de 
trabajo, de autogestión. Entrevista con Cecilia, Junio de 2002.
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y sus contradicciones de producción y reproducción social, de acuerdo al 

contexto o de las fases del capitalismo. Así, a los sujetos se les ha considerado 

determinados por las relaciones que tienden intersubjetivante con el Otro, en 

una extensión del sujeto por el sujeto mismo en sus diferentes formas de 

comprensión. También se conderó la concepción donde los sujetos se ven 

determinados por las estructuras —como estructura del poder del capitalismo—

cuyos contenidos históricos están ausentes, y donde el sujeto socialmente se 

determina a sí mismo, teniendo por marcos comunicantes las coacciones 

sociales. 

De esta manera, el problema de la subjetividad del sujeto se abordó como un 

proceso de reestructuración del Estado-nación al de la globalización neoliberal, 

en un análisis de filosofia política, económica y cultural; que al considerar el 

capitalismo la solución de su crisis cíclica y endémica, ha liberado un problema 

central: por una parte, ha reconsiderado las subjetividades de los sujetos como 

potenciales recursos humanos propios de la sociedad del conocimiento, pero 

que a su vez se ha constituido un mecanismo de poder de los propios sujetos 

sociales, por ello se ha recurrido al control de los sujetos a través de una de 

biopoder, pero por el otro, al hacerlo se ha creado una liberación de los 

movimientos sociales que han considerado justamente a partir de sus propias 

potenciales subjetivas, donde el sentido de pertenencia, la visión de mundo, el 

amor, el cariño, la pasión, etcétera, se han constituido en un sentido de ser, en 

una biopolítica, y con ello la consideración de una globalización diferente a la 

neoliberal, a la del orden del biopoder. 

Esta posmodemidad social, la esperanza de cambiar el mundo a través de esta 

forma de poder subjetivo del sujeto como biopolítica, se inaugura mediante la
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multiplicación de saberes que generaron esos dispositivos, reactivados a su 

vez por instancias jurídicas, pedagógicas, militares y por necesidades 

económicas y de salud, que el Estado reestructurado o "neoliberal" se ha 

apropiado progresivamente en Ja forma de biopoder. La cuestión central, 

entonces, es situar el problema de la nueva forma de poder, la posmoderna, 

que permanece como control social a través una biopolítica, es decir como 

dispositivo y aparato que produce y regula lo biológico, lo somático, lo 

corporal y lo cultural, de las subjetividades de los sujetos, mediante las 

instituciones globales. 

La esperanza de cambiar el mundo a través de esta forma de poder subjetivo del 

sujeto como biopolítica, según observé, se da en el contemporáneo proceso de 

transformación del monopolio, de los aparatos y de los mecanismos de control 

de poder, en las estructuras sociopoliticas, económicas y culturales en los 

diferentes niveles —globales, regionales y locales— con los diversos actores - 

organismos internacionales, Estados-nacionales y grupos sociales—, que han 

significado la transformación de la subjetividad del sujeto. 

Este hecho ha generado contradicciones políticas, sociales y culturales que han 

constituido el despliegue político de una diversidad de los sujetos, que han 

considerado sus propias potencialidades subjetivas, axiológicas y políticas, en 

un horizonte de globalización distinta a la neoliberal, en donde la acción se 

construye en su propia subjetividad, que es constituida a través de la 

colectividad humana, de una la solidaridad y de una historicidad, es decir el de 

rescatar su propia memoria, como posibilidad de mantener su condición de 

sujeto del pasado que se vincula con el presente, que le permite comprende y 

abordar su futuro, concibiéndose con capacidades transformativas de su propia
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realidad, de un autorreconocimiento, de un conocimiento de sus prácticas 

humanas, de un reconocimiento de su historia de vida que acompaña y 

condiciona las formas de hacer. 

Sin embargo, esta praxis política, no se considera como en el pasado como 

toma del poder del Estado para transformarlo, se trató, específicamente, de 

realizar un análisis empírico más detenido, en el sentido de cómo la 

subjetividad de los sujetos en las prácticas laborales desarrollan estrategias de 

enfrentamiento cotidiano laboral al modelo neoliberal, de cómo se forman las 

subjetividades de los sujetos sociales a través del poder del capital, de su 

institucionalización, durante la modernidad y la posmodernidad, como formas 

de control social de dispositivos y aparatos ideológicos que producen y regulan 

las costumbres, las conductas, las mentalidades y las prácticas productivas. 

Se trató de analizar los mecanismos de inclusión y exclusión que se logran a 

través de las instituciones como estructuras de poder, convirtiendo al sujeto 

social en "objeto" de dominación, de control. En sujetos híbridos, 

multi funcionales y multi espaciales, así definidos por el neoliberalismo, 

proclives de modelación y (re) formación a través de las sociedades llamadas 

del conocimiento, como sujetos globales, pertinentes para el mercado, a través 

de un biopoder. 

Pero ante esta "razón instrumental" ¿posmodema?, se yergue una de carácter 

subjetivo, donde lo político se entiende como el rendirse al amor, al deseo y al 

encanto, que significa rendirse a las fuerzas fundamentales de la producción 

biopolítca. Es en este sentido, que una visión de filosofía política del sujeto me 

ha permitido entrar en el terreno analítico de la ontología de la modernidad a
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la posmodemidad, es decir de una ontología política que pudiera constituirse 

desde del sujeto y con el sujeto, en sus potencialidades y subjetividades en el 

campo de su inmanencia.



CONCLUSIONES
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He realizado un análisis de la subjetividad de los sujetos sociales a través de 

los discursos modernos y posmodernos sobre la forma en cómo se conciben 

los mecanismos de legitimación del poder en las esferas políticas, culturales y 

económicas, a través de una categoría metodológica que atraviesa el trabajo; el 

de la genealogía. Así, se pude observar en su génesis el concepto de soberanía 

a través del Estado moderno, en oposición al Estado patrimonial y absolutista 

es desde ahí que se realiza un análisis de la genealogía de la soberanía, que 

nos sitúa, desde su nacimiento, como forma de dominación, como es el 

colonialismo con sus instrumentos de dominación: que va desde la lengua, la 

identidad, la alteridad, la diferencia de las subjetividades, es decir, el análisis 

de los mecanismos de poder se realiza a través del recurso metodológico de la 

dialéctica negativa. Ello me ha permitido analizar la lógica de los mecanismos 

de poder que trascienden a la constitución de los Estados-nación, en su lógica 

de la racionalidad instrumental, la constitución de los monopolios del poder 

político, económico y cultural, y que constituye la supresión, la sustitución y 

la negación de la historia de la multitud, de la subjetividad de los sujetos como 

memoria y como sujetos historizados. 

Es en el acercamiento a la lógica racional, concepción filosófica aquella que 

se oponía a la medieval, en la que surgió el hombre como el centro de todas 

las cosas, desplazando a la iglesia católica y a la monarquía como forma de 

poder. En esta forma estaba el pensamiento montado en una corriente distinta, 

en el liberalismo filosófico sobre el hombre, la sociedad, la política y lo 

político, y en el que la sociedad civil creía fielmente en el proyecto político de 

la ilustración, en la República ilustrada. Sin embargo, la utopía de tal proyecto 

se le abortó, y es el Estado liberal, primero y en el Estado social después, 

donde la consolidación de los aparatos de control del poder se consolidan y se
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complejizan en contraste a la Edad Media, en la competencia, en el reparto y 

en la lógica de la regulación del poder del Estado, en la misma lógica del 

Estado medieval. Este punto de comparación me ha resultado relevante para el 

análisis de la génesis de los aparatos y mecanismos de control del poder 

formal e informal, es decir, la relación de la estructura política forma con la 

estructura real del poder, en sus distintos niveles: del poder nacional, del 

Estado-nación, y con la estructura internacional; y de la relación de la 

estructura del poder, en sus niveles nacionales e internacionales, con la 

estructura social, con los grupos sociales. Esta comprensión me permitió 

situarme en la génesis del Estado desde la dimensión del poder, y entender que 

es en el Estado moderno donde se dio un cambio en la hegemonía del poder, 

en la estructura real de poder en sus distintos niveles y con sus diferentes 

actores de la estructura social de grupos macro sociológicos, a través de las 

luchas sociales y políticas, del modelo de producción social capitalista y de la 

concepción del modelo político de Estado. Tal concepción me permite 

considerar que el Estado moderno emerge en sus propias contradicciones 

endémicas, es decir, el Estado moderno surge con el capitalismo y el 

capitalismo surge con el Estado moderno, son apéndices, no se puede dar el 

uno sin el otro, es decir, son producto de sus propias contradicciones sociales 

en el monopolio del contrato social, donde el capital no es el único idílico 

creador de un nuevo estado social, sino es dialécticamente correlativo con los 

actores sociales. 

Pero, en mi apreciación, las misma contradicciones del Estado social 

capitalista que le dieron origen y que son endémicas del propio sistema 

capitalista, florecen y erosionan sus aparatos y mecanismos de poder, mismos 

que van perdiendo legitimidad, representatividad y gobernabilidad, el
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monopolio del poder entra en crisis, y sus formas simbólicas se van diluyendo, 

ello debido no solo a los contextos internos de los Estados modernos o 

Estados-nación, sino también en sus contextos externos, donde el derecho 

internacional, en su regulación y control del poder se empiezan a diversificar 

en una perspectiva de reconcentración del poder, es decir en una lógica de 

dominación diferente a la moderna, de cuño neoliberal. Es aquí donde 

encuentro una nueva forma de pensamiento político, un paradigma neoliberal, 

que me permitirá analizar la "globalización del capital", en la lógica de un 

nuevo orden mundial como con el sentido de un reordenamiento del poder, es 

decir en la reconfiguración, descentralización o recen tralización de los 

aparatos y mecanismos del nuevo poder mundial como producto de la crisis 

de la reestructuración de una de sus fases del capitalismo. 

Aquí en el análisis de la globalización neoliberal del capital, entre los linderos 

del análisis del discurso de la crisis de la modernidad del sistema capitalista y 

la reestructuración "posmoderna", la encuentro como una "solución" al 

problema cíclico de la evolución histórica de las formas de poder que el 

capitalismo, como sistema social, político, económico y cultural, entraña 

desde su génesis. Sin embargo, observo que el reordenamiento del poder 

global se encuentra en una contradicción de origen, las categorías de 

descentralización y desterritorialización que promulga el discurso posmodemo 

no constituyen realmente una lógica de socialización del poder a las periferias 

que en el pasado, durante la modernidad, carecían de él, sino por el contrario, 

constituyen un reordenamiento del poder global, bajo la égida de un poder 

central, donde los nuevos poderes centrífugos y centrípetos forman las nuevas 

elites del poder, y que las nociones de periferia tienen una pérdida en la 

vigencia del discurso histórico. Encuentro, en consecuencia, que la
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transformación del modelo de control se hace necesaria para el capital por 

haber entrado en crisis el Estado keynesiano, por una rigidez estructural, por la 

crisis del modelo de acumulación. Es decir, según mis apreciaciones, la crisis 

del Welfare State no es producto sino de sus propias contradicciones sociales 

en el monopolio del contrato social, como forma de poder, de la regulación de 

la economía y de las sociedades, el control social del trabajo, la legalización 

de la clase obrera y sus organizaciones, así como el proteccionismo estatal de 

la economía. Pero las contradicciones del capitalismo moderno constituyen la 

génesis del capitalismo neoliberal, en su lógica de la expansión del capital, 

fenómeno inherente al desarrollo del capitalismo. Contradicciones irresolubles 

del capitalismo al despliegue de la reestructuración productiva y regulación 

del capital, que significan la reconcentración de capitales, en un creciente 

control del mercado, a través de la planeación global y la actuación local, es 

decir, significan la desregulación del capital frente a la regulación de la fuerza 

de trabajo y de los salarios, significan un nuevo control a través de las 

flexibilizaciones de los marcos institucionales y de los estatutos sociales y 

jurídicos de la regulación, uso y consumo de la fuerza de trabajo, modelando 

un "nuevo" sujeto con potenciales subjetivas propias y necesarias a las 

actuales necesidades del mercado, que en el pasado, con el sistema social 

keynesiano y del modelo de producción taylorista-fordista, no requerían y que 

incluso les fueron negadas, y negadas como identidad. Pero que ahora les son 

reconocidas con el fino propósito de considerarlas como mecanismos de 

control. Un control posmoderno, que se realiza a través de las subjetividades 

de los sujetos por el propio biopoder. 

Abordar el análisis de la reestructuración productiva y regulación del capital 

en sus modelos de control, me ha permitido observar una nueva lógica de la
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reorganización del capital, que significa una nueva lógica de las subjetividades 

de los sujetos y una subjetividad de la diferencia en el marco de una sociedad 

global, bajo la lógica de los nuevos aparatos y mecanismos de poder donde 

consideran y condicionan a los sujetos con valores axiológicos y cognitivos. 

Este planteamiento del discurso neoliberal de los nuevos aparatos y 

mecanismos de poder del neoliberalismo, me ha llevado a considerar una 

categoría central, la de biopoder. Categoría que considera al sujeto como 

recurso humano para la "nueva sociedad del conocimiento" que está labrando el 

mercado global, y que requiere y lo impulsa como sujeto polivalente, 

multidimensional, polifuncional y multiespacial, pero que al hacerlo, al 

racionalizar la subjetividad del Otro, al fetichizarlo, en su condiciones sociales 

y materiales de producción y reproducción, al determinarlo cultural, política y 

socialmente, se generan contradicciones que los sujetos sociales y los 

movimientos sociales van considerado en su acción sociopolítica, laboral y 

cultural. Van reconsiderando sus propias potencialidades subjetivas, donde el 

sentido de pertenencia, la visión de mundo, el amor, el cariño, la pasión, 

etcétera, se van constituyendo, en mi consideración, en una nueva ontología 

política, en una biopolítica. Este posicionamiento epistemológico me ha 

permitido considerar las categorías de biopoder y biopolítica, categorías 

opuestas entre sí. Donde en una, la del biopoder, hay un proyecto claro, el 

control de las subjetividades creativas de los sujetos como mecanismo de poder, 

a través de los distintos monopolios: el capital, el Estado, los organismos 

internacionales y las transnacionales. Mientras que en la otra categoría, en la 

biopolítica, no un hay proyecto de poder claro, la biopolítica, donde consideran 

los sujetos su propia subjetividad como capacidades potenciales en la riqueza 

des su memoria, de su propia historicidad, en la capacidad creativa en la vida 

cotidiana, en la heterogeneidad de sus expresiones y en los lazos de solidaridad.
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Así, podemos observar, que la esperanza de cambiar el mundo a través de esta 

forma de poder subjetiva del sujeto como biopolítica, como acción subjetiva, no 

está tratada en la tesis como praxis política, como toma del poder, tampoco, por 

lo tanto, se observa un análisis acucioso de los movimientos sociales en el 

mundo que pretendan llevar esa ruta, más bien se omitió tal análisis, se trató, en 

cambio, de observar en un análisis empírico, cómo esa subjetividad de los 

sujetos en las prácticas laborales desarrollan estrategias de enfrentamiento 

cotidiano al modelo neoliberal, de cómo se forman las subjetividades de los 

sujetos a través del poder del capital, de su institucionalización, entre una 

modernidad y una posmodemidad confusas, como formas de control social de 

dispositivos y aparatos ideológicos que producen y regulan las costumbres, las 

conductas, las mentalidades y las prácticas productivas. Mecanismos de 

inclusión y exclusión que se logran a través de las instituciones como 

estructuras de poder, convirtiendo al sujeto social en "objeto" de dominación, 

de control. Es en el análisis empírico que se pudo observar y aventurar una 

nueva ontología política de un sujeto con subjetividad, que se construye en el 

sujeto social y con el sujeto social en la realidad concreta, en sus 

potencialidades cotidianas como poder subjetivo, de representación, del deseo y 

de su productividad, a través de la colectividad humana en acción axiológica. 

En un deseo de concreción de la cooperación humana en su propia historicidad, 

en el rescate de la solidaridad de las necesidades, de la fraternidad y de la 

identidad subjetiva. Donde lo político se entiende el rendirse al amor, al deseo 

al encanto, que significa rendirse a las fuerzas fundamentales de la producckn 

ouoltca. 

Es aquí donde yo encuentro un escepticismo con respecto a la globalización 

cultural global, como forma de identidad, y en oposición a las identidades
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nacionales o culturales, como son las identidades subalternas. Pues las 

identidades globales, en mi apreciación, no se dan en el marco referencial de 

creencias, valores y estilos de vida, representaciones y visiones de mundo 

culturales, antropológicamente, como ha ocurrido en los Estados-nación, que 

tienen un referente empírico que los arraiga como puede ser la tierra madre o 

la madre patria, es decir, política y culturalmente. En cambio, la globalización 

cultural está fundamentalmente basada en un mercado, en el consumo, y éste 

no es un referente cultural que permita construir identidades axiológicas, a la 

inversa de las identidades culturales, nacionales o subalternas, que tienen una 

influencia en los habitus, en las costumbres y en los estilos de vida, siendo 

transformados, polarizados y jerarquizados en contradicciones sociales y 

políticas.
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