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Osos polares y lucha de clases:

mucho menos que una autocrítrca

Bob Jessop*

l presente trabajo tiene

su origen en dos críticas

recientes deJohn Hollo-

way (1988) y Simon Clar-

ke (1988a) a la teoría de

la regulación. En él no intento

simplemente reproducir los viejos

debates sobre la teoría del Estado,

ni tampoco los nuevos debates so-

bre el posfordismo; mi objetivo es,

más bien, ampliarlos.l Ambos au-

tores insisten en que en la dinámi-

\ca del capitalismo la lucha de cla-

ses tiene primacía sobre sus

formas institucionales, también

llamadas leyes objetivas. En lugar

de tratar de defender al regulacio-

.nismo adoptando una posición

contraria a la anterior, presentará

un tercer punto de vista que co-

rresponde con mayor exactitud

tanto al enfoque de la regulación

(de aquí en adelante ER) como al

propio análisis de Marx. Esta alter-

nativa tiene implicaciones obvias

para el estudio del posfordismo, pe-

*B0b Jessop es profesor de sociolo-

gía en la Universidad de Lancaster.

ro dado que ya me he referido a

ellas en mi respuesta anterior a

Bonefeld aquí sólo las mencionaré

brevemente (cf. Bonefeld 1988;

Jessop 1988).

l. Introducción al debate

En su réplica,John Holloway con-

.firma, antes que otra cosa, la do-

ble crítica hecha por Bonefeld a la

teoría francesa de la regulación y

a la reciente teoría germano-occi-

dental del Estado en los siguientes

términos: a) ambas consideran

que la lucha de clases se encuentra

restringida y limitada por las lla-

madas leyes “objetivas” del desa-

rrollo capitalista o, cuando

mucho, la contemplan simple-

mente como el canal a través del

cual estas leyes se realizan; y b)

ambas consideran a la clase traba-

jadora como un objeto pasivo de

la historia y, por tanto, animan a
los trabajadores a acomodarse o a

someterse a la nueva cara del capi-

talismo (Holloway 1988: 93-4).

Holloway afirma entonces que en
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gran parte del trabajo sobre el for-

dismo y el posfordismo se ha rees-

crito la historia del capitalismo, se

ha afirmado la inevitabilidad de la

recuperación capitalista como

consecuencia de sus leyes objeti-

vas y, por consiguiente, se ha cola-

borado en la supresión de la lucha

de clases (Holloway 1988: 94). Ar-

gumenta que esto es un error teó-

rico, dado que “la relación entre

la lucha de clases y ‘las leyes obje-

tivas del desarrollo capitalista’

siempre ha sido la cuestión central

de la teoría marxista” (1988: 93).

Y que, por otro lado, conduce a

errores políticos, al conspirar en el

sentido de que la clase trabajadora

se resigne frente a la ofensiva del

capital, provocada por la crisis, y

cuyo fin es reestructurar la rela-

ción del capital.

Esta crítica descansa en el argu-

mento de que “las ‘leyes del desa-

rrollo capitalista’ no son sino el

movimiento de la lucha de clases.

Las categorías de El Capital son

“categorías de lucha” (Holloway

1988: 99). Holloway señala que la

lucha de clases se menciona a lo

largo de toda la obra maestra de

Marx, y es considerada desde am-

bos lados. Según él, El Capital está

permeado por la metáfora del pre-

dominio dela muerte sobre la vida

(“el antagonismo más violento de

todos”), y también se encuentra

repleto de referencias específicas

a la presencia de la clase trabaja-

dora como una fuerza antagónica

alinterior del capital (Holloway

1988: 99-101).

Clarke, por su parte, desarrolla

una línea de ataque ligeramente

diferente, argumentando que el

ER considera como primarias a las

necesidades estructurales de la re-

producción. De acuerdo con esta

crítica, el ER asume que la función

principal de los modos de regula-

ción es la de asegurar un equili-

brio adecuado entre los diferentes

departamentos o sectores de la

producción, de tal modo que per-

mitan que el circuito del capital se

integre y estabilice. Como-lo admi-

te Clarke, esto no significa que los

capitalistas puedan simplemente

imponer su voluntad, pero sí que

la regulación es vista como un ob-

jetivo inserto en las estructuras ca-

pitalistas, y no en el equilibrio

cambiante de fuerzas en una lucha

por la dominación de clase (Clar-

ke 1988a: 68-9). Al respecto, Clar-

ke señala que los modos de regu-

lación deberían ser analizados

como el producto de las estrate-

gias capitalistas tendientes a mane-

jar el equilibrio de las fuerzas de

clase, es decir, que su propósito

primario no es asegurar un creci-

miento equilibrado sino reprodu-

cir la dominación de clase. Siendo

este su objetivo, se muestran tan

problemáticos para el capital co-

mo para la clase trabajadora (Clar-

ke 1988a: 15-16; 1988b: passim),
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como es el caso de las políticas del

Estado de bienestar keynesiana,

que lejos de fi'enar la lucha de

clases y de estabilizar al régimen

fordista, intensificaron la lucha,

crearon nuevas formas de resisten-

cia, y precipitaron la crisis del Es-

tado (Clarke 1988b: 77, 79; cf.

1988a: passim).

2. El capital es más que lucha

de clases

La cuestión central en estas críti-

cas es que el ER comete una equi-

vocación al separar las leyes del

movimiento del capital de la lucha

de clases, y al sugerir que el desa-

rrollo de la lucha de clases y su

impacto están confinados dentro

de los límites impuestos por esas

leyes. Es así que contraponen una

premisa diferente: que el capital

es lucha de clases (v.g. Holloway

'1988: 101-2). Si bien yo comparto

esta premisa, no estoy del todo

convencido de que siempre se la

interprete correctamente. De mo-

do que en seguida me abocaré a

analizar el modo en que Holloway

la maneja y sus implicaciones, de-

jando para el final algunos proble-

mas que plantea la interpretación

de Clarke sobre la lucha de clases.

Al bosquejar las implicaciones

de su premisa, Holloway adelanta

dos argumentos bastante diferen-

tes: primero, que “lo económico y

lo político son formas (superficia-

les) de una forma históricamente

específica de dominación de cla-

se”; y, segundo, que “el capital no

es externo a la lucha de clases,

sino que es la forma histórica asu-

mida por la lucha de clases”

(1988297). A pesar de sus semejan-

zas aparentes estos argumentos

tienen implicaciones muy distin-

tas. Mientras que el primero nos

permite analizar la determinación

de la forma de la lucha de clases

(en particular el “desdoblamien-

to” de las formas de dominación

en dos esferas separadas: la políti-

ca y la económica) y su transfor-

mación en y a través de la lucha,

—el segundo reduce al capital a un

efecto no mediado de la lucha de

clases y no concede ningún efecto

independiente a la forma de esa

lucha. Este último argumento de

hecho parece sugerir que pueden

existir una explotación, una domi-

nación y una lucha de clases puras

—un antagonismo puro, sin media-

ción a través de las formas y los

aparatos sociales, los recursos asi-

métricamente distribuidos, y las téc-

nicas particulares de explotación y

dominación (cf. Balibar 1985: 512),

lo que reduciría al planteamiento

de que “el capital es lucha de cla-

ses” a una tautologr'a: “la lucha de

clases es la lucha de clases”. Me

niego a creer que esto es lo que

Holloway quiere argumentar.

La anulación que él hace con
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ambos argumentos es posible gra-

cias a que plantea una alternativa

falsa y sesgada: por un lado, dife-

renciar 'estructura y lucha y con

ello suprimir la efectividad históri-

ca de esta última; por otro, reducir

al capital a la forma histórica asu-

mida por la lucha de clases y afir-

mar, en consecuencia, la primacía

de esta lucha como motor de la

historia. Este dilema aparente es

falso dado que fácilmente pueden

identificarse otras opciones. Y es

sesgado porque al restringir de es-

te modo _la elección, Holloway cla-'

ramente nos invita, en tanto mar-

xistas, a optar por la segunda

alternativa. Pero si los vemos más.

de cerca, los'mismos argumentos

de Holloway nos ofrecen una ter-

cer alternativa: una explicación de

las formas en que el trabajo muer-

to domina al trabajo vivo y las

consecuencias que esto tiene para

la lucha de clases. Si desarrollamos

esta tercer alternativa, es bastante

probable que aparezcan algunas

ideas básicas que son comunes a

Bonefeld y a Holloway, a los teóri-

cos de la reformulación del Esta-

do, a los regulacionistas franceses

y a mi mismo.

3. De la metáfora a la metaforma

Holloway desarrolla su critica al

capitalismo desde él punto de. vis-

ta de la clase trabajadora; es así

que lo considera como “el domi-

nio de la muerte, de la mentira, la

negación de nuestra identidad”

(Holloway 1988: 99). Estas metáfo-

ras, poderosas y evocativas, nos

invitan abiertamente a ponernos

del lado de la vida, de la verdad, y

de la identidad de la clase trabaja-

dora frente a las manos muertas

del capital. Además, como él mis-

mo lo observa, estas metáforas

aparecen también en El Capital.2

Pero aquí hay que aclarar que a

pesar de todas sus herramientas

literarias y de su amor por la me-

táfora y el símil, la intención de

Marx no era proporcionamos un

análisis metafórico del capitalismo

desde un punto de vista proleta-

rio. Tampoco nos estaba ofrecien-

do un análisis metafísico de cómo

la lucha entre la vida y la muerte

se refleja en la dinámica de la acu-

mulación de capital. Lo que él

hacía era retomar una crítica de la

economía política a partir del aná-

lisis científico de las leyes de su

movimiento. Holloway comienza

a reconocer este hecho cuando

considera al capitalismo como un

modo específico de explotación y

dominación y, en este contexto,

encuentra que la “lucha entre la

vida y la muerte” se expresa en la

ley del valor.

Pero frente a la alternativa de

vincular la metáfora de la vida y la

muerte con las formas capitalistas

actuales de dominaciónde clase o
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afirmar simplemente que el capi-

tal es lucha de clases, Holloway

opta por esto último y pierde, por

tanto, la oportunidad de explorar

la dialéctica de la lucha de clases.

Por consiguiente, no puede darse

cuenta de cómo esta lucha se ins-

cribe en las formas de la relación

del capital, y cómo éstas moldean,

a su ve; a las formas de la lucha

de clases y a sus resultados. Ni

puede mostramos cómo la domi-

nación burguesa de clase involu-

cra mucho más que la habilidad

del capital para imponer su volun-

tad a la clase trabajadora. Sin du-

da, tampoco se da cuenta de que

incluso la misma clase capitalista

se encuentra subordinada a la do-

minación del trabajo muerto so-

bre el trabajo vivo y, para conti-

nuar con la metáfora de Marx, que

mediante las fuerzas impersonales

de la competencia “un capitalista

siempre aniquila a muchos” (Marx
1867€: 715).-

El mismo Marx no consideró

que el triunfo del capital en su

lucha contra el trabajo fuera la

base última para el predominio

del modo capitalista de produc-

ción (o MCP). Y, de hecho, recha-

zó el crédito por el descubrimien-

to de la existencia de las clases o

de la lucha de clases (fenómenos

que ya eran bastante familiares pa-

ra los economistas y publicistas

burgueses).4 Su originalidad, co-

mo él mismo lo señaló, radica en

el descubrimiento del verdadero

secreto de laproducción capitalis-

ta: “ia forma económica especifica

en la cual el trabajo excedente no

pagado es extraído de los produc-

tores directos” (Marx 1894: 791).

Porqtle esto revela el secreto últi-

mo, la base oculta de la estructura

social en su totalidad, la clave para

descifrar la anatomía de la socie-

dad civil y la forma del Estado.

Esta forma económica específica

esla plusvalía. Es el predominio

de la forma valor (o, más bien, la

metaforma, dado que presenta di-

versos y variados momentos) en

un sistema generalizado de pro-

ducción de mercancías lo que de-

termina, en el modo de produc-

ción capitalista, la identidad

conceptual de las clases, la natura-

leza de las relaciones de clase, las

formas de la lucha de clases, y la

dinámica de la lucha de clases y de

la competencia en su conjunto. En

resumen, más que iniciar su traba-

jo con la lucha de clases, él nos

muestra cómo la lógica del trabajo

abstracto se impuso sobre los tra-

bajadores y también sobre los ca-

pitalistas.

Marx argumenta que el MCP es

único debido a que, más que de-

pender de las relaciones explícitas

y directas de coerción y domina-

ción extra-económicas, está gober-

nado por formas cuasi-autónomas

de relaciones sociales y por una

lógica que opera a espaldas de los

l
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productores. De este modo, la re-

lación del capital no es sólo una

forma que el conflicto de clases

puede asumir, como si la lucha de

clases existiera como tal a todo lo

largo de la historia y simplemente

tomara ésta o cualquier otra for-

ma. El capital es una forma parti-

cular de las relaciones sociales y

posee una lógica institucional y

una dinámica direccional propias.

Una vez que la producción de

mercancías se ha generalizado (de

modo que la misma fuerza de tra-

bajo asume la forma de una mer-

caricia)5 y que la plusvalía relativa

se ha convertido en la forma do- '

minante de plusvalía, la domina-

ción capitalista se realiza a través

de una cadena de relaciones socia-

les cuasi-naturales, emergentes e

impersonales (cf. Marx 1867: 733,

1024). Dado que la cadena se re-

produce mediante agentes huma-

nos, no podría ser entendida sin

referencia a sus acciones; pero la

dinámica de la relación del capital

se encuentra también más allá de

su control, cuando menos en dos

aspectos. Primero, que en un mo-

mento dado la relación del capital

antecede a estas acciones como su

condición —no reconocida o per-

cibida fetichistamente- de exis-

tencia y de acción. Y segundo, que

ella opera “a sus espaldas” de una

manera sistemática, produciendo

consecuencias no intencionadas

que tienen profundas implicacio-

nes para la acumulación. La forma

de la relación del capital domina

las acciones de los individuos: es,

como Marx lo observó, anárquica.

4. Las clases y la lucha de

clases en Marx

Holloway señala que en El Capital

de Marx la lucha de clases se men-

ciona con frecuencia; sin embar-

go, no discute explícitamente

cómo es que Marx se refiere a ella.

Un examen más profundo revela

que la crítica de Marx n.o parte de

la lucha de clases. De hecho, él

sólo pudo considerar el papel de

aquélla en la acumulación después

de introducir las categorías de la

economía política necesarias para

definir las relaciones de clase y los

intereses en juego en la lucha de

clases. Él primero utilizó la catego-

ría de clase para establecer una

identidad conceptual y sólo poste-

riormente la empleó para analizar

los conflictos entre fuerzas especí-

ficas, cualesquiera que fueran su

identidad propia y sus formas de

organización; no es nunca una de-

nominación dada a algo preexis-

tente, un “agente de clase

conocido en sí mismo” (cf. Balibar

1985: 520; y Rosenthal 1988: 29).

La lucha de 'clases no es el punto

de partida, sino una de las media-

ciones en y a través de las cuales

se analiza la acumulación de capi-
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tal. Si vamos a analizar la naturale-

za y la dinámica de la lucha de

clases, necesitamos criterios obje-

tivos que permitan establecer la

relevancia de clase6 de los antago-

nismos y de las luchas sociales, sin

importar que las fuerzas involucra-

das estén subjetivamente organiza-

das o no, y que conduzcan su

lucha en términos de identidades

y/o intereses de clase. Estos, a su

vez, deben ser derivados de la na-

turaleza de la relación del capital

así como de sus implicaciones pa-

ra los antagonismos de clase.

Podemos resumir esquemática-

mente las referencias de Marx a la

lucha de clases en El Capital de la

manera siguientez7

—En la crítica de Marx el sujeto

activo es el capital, considerado

como la auto-valorización del va-

lor. El valor es un “sujeto automá-

tico” que se activa como “el movi-

miento propio” del capital en

tanto, a través de su metamorfosis

alterna y continua en mercancías

y dinero, agrega plusvalía a sí mis-

mo (Marx 1867: 255). De modo

que podemos considerar al capital

en sí mismo como el sujeto, o bien

considerarlo como un “proceso

sin sujeto”.8 Marx subraya siempre

que el capital es el sujeto, y obser-

va que su independencia se expre-

sa de la mejor manera en la forma

dinero (Marx 1867: 255; el mismo

punto de vista es planteado con

firmeza por Clarke 1988b).

—Marx típicamente se refiere a

los capitalistas (individualmente o

como clase) como la personifica-

ción del capital, o como los porta-

dores conscientes del movimiento

propio del capital. El contenido

objetivo de la interminable e ilimi-

tada metamorfosis del capital, v.

g., su auto-valorización, es él pro-

pósito subjetivo del capitalista. Pe-

ro hace hincapié en que “es sólo

en la medida en que la apropia-

ción continua de riqueza en lo

abstracto es la única fuerza motriz

detrás de sus operaciones, que él

funciona como un capitalista, v. g.,

como él capital personificado y

dotado de conciencia y voluntad”

(Marx 1867. 254, cf. 990). Es a

partir de esta capacidad que los

capitalistas buscan incrementar la

plusvalía extraída en el proceso de

trabajo.

—Cuando Marx se refiere a los

capitalistas actuales como personi-

ficaciones, lo hace generalmente

en dos contextos. Algunas veces se

refiere a ellos para ejemplificar las

tendencias generales del antago-

nismo entre el capital y el trabajo

(v. g. los reportes acerca del sobre-

trabajo en fábricas particulares). Y

otras veces se refiere a la compe-

tencia entre capitalistas individua-

les como la forma en y a través de

la cual la ley del valor se realiza en

su apariencia capitalista. En am-

bos casos seria más acertado co'n-

cluir que el antagonismo de clases
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surge debido a las cualidades inhe-

rentes a la relación del capital, que

señalarque esta relación es anta-

gónica debido a la ocurrencia con-

tingente de la lucha de clases y/o

de la competencia. Con respecto

al segundo contexto, Marx argu-

menta claramente quelas leyes in-

manentes de la producción capita-

lista se imponen ellas mismas

como las leyes coercitivas de la

competencia y, por lo tanto, se

intcrnalizan en la conciencia del

capitalista individual. El no deriva

las leyes inmanentes de la natura-

leza de la competencia capitalista,

sino que señala que “un análisis

científico de la competencia sólo

es posible si podemos aprender la

naturaleza interna del capital”

(Marx 1867: 433). Igualmente ob-

serva que “la lucha entre el capita-

lista y el asalariado comienza con

la existencia de la misma relación

del capital” (Marx 1867: 553). No

escribe que la relación del capital

se inicia con la lucha entre capita-

listas y asalariados y, por supuesto,

concluye que el límite para la acu-

mulación de capital es el capital

mismo y no la lucha de clases

(Marx 1867).

—La burguesía cs mencionada

sólo para darleal capital alguna

individualidad histórica, como

una fuerza política en la génesis

del capitalismo (en el proceso de

la acumulación primitiva)y/o en

los conflictos tendientes a repro-

ducir la relación de capital. Las

referencias a la burguesía y a sus

diversas fracciones y tendencias

son mucho más comunes en los

estudios políticos de Marx y en sus

comentarios, pero aquí también

se presentan con freCuencia sin

una explicación clara de las media-

ciones implicadas entre función o

lugar en el circuito del capital y_la

postura específica adoptada en la

lucha política (cf. Cutler et aL, 1980).

'—Cuando Marx menciona a la

clase trabajadora no es en oposi-

ción al capital, él no yuxtaponc al

capital y a la clase trabajadora co-

mo si fueran dos términos exter-

nos uno del otro sino que, por el

contrario, el trabajo (y por tanto

todas las prácticas de la clase tra-

bajadora ligadas a la venta, uso y

reproducción del trabajo asalaria-

do) es considerado como un ele-

mento integral del movimiento

del “capital” (v. g. Marx 1867: 718-

20). Esto queda claro en sus análi-

sis de las i‘luchas cotidianas” en

torno a la duración de la jornada

laboral, de los “elementos históri-

cos y morales” en el “valor” de la

fuerza de trabajo o de las fuentes

de la plusvalía relativa. En cada

uno de estos casos primero identi-

fica el espacio'para la ,lucha en

términos de su subdeterminación

a través de categorías de valor, y

también establece sus parámetros

en relación a las identidades de

clase antagónicas que se encuen-
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u-an insertas en la estructura de

explotación. En este sentido, Marx

considera que el entorno y los in-

tereses en juego en la lucha alre-

dedor de la plusvalía son de forma

determinada, pero insiste igual-

mente en que, a este nivel, no

están totalmente determinadas. El

escribe, por ejemplo, que “la jor-

nada laboral... puede ser determi-

nada, pero es en sí y para sí inde-

terminada”. O también que “la

naturaleza del intercambio de

mercancías no impone por símis-

ma ningún límite a la jornada la-

boral, ningún límite al trabajo ex-

cedente” (Marx 1867, 341, 344).

En sus análisis, en resumen, la de-

terminación plena de las catego-

rías del valor debe aguardar su

explicación de la lucha de clases.

—La forma de la lucha “cotidia-

na” entre el capital y el trabajo al

interior de la relación del capital

está condicionada por la forma

mercancía distintiva asumida por

la fuerza de trabajo bajo el capi ta-

lismo, lo que da al encuentro en-

tre el capital y el trabajo en la

esfera de la circulación la forma

de una antinomia, un choque que

enfrenta derecho contra derecho.

A su vez,"esto moldea sus identida-

des y demandas d'e clase. De este

modo, Marx observa que siempre

que el capitalista “sostiene la ley

del intercambio de mercancías”, el

trabajador, como cualquier otro

vendedor, demanda el mejor pre-

cio por su mercancía. Por lo de-

más, como Marx lo señala, a dere-

chos iguales la fuerza es la que

decide (1867, 348-4, cf. 1069-71).

—En las escasas ocasiones en

que Marx se refiere al proletariado,

oscila entre considerarlo como

una clase o como una masa —siem-

pre intentando describir una es-

tructura de clase típica y mostrar

el modo en que una condición

proletaria se transforma en» un

movimiento de masas (cf. Balibar

1985, 516-18). Bajo este último

contexto, el proletariado puede

ser ¿mejor entendido “en el gran

sentido histórico”, v. g., como el

desarrollo histórico, espontáneo y

gradual del movimiento dela clase

trabajadora en su totalidad, inclu-

yendo cada una" de las manifesta-

ciones de su organización y cada

una de las alianzas implicadas en

su movimiento.

Estas conclusi'Ones sugieren que la

lucha de clases en la sodedad ca-

pitalista desempeña el papel que

tiene debido a que la sociedad se

encuentra organizada del modo

en que lo está (cf. Postone 1988:

IX: 19). El conflicto de clases es

una fuerza motriz del desarrollo

capitalista únicamente porque es-

tá estructurado por, y se encuen-

tra inserto en, las formas sociales

de la mercancía el capital. bos

antagonismos de clase ekisten ppr-

que el capital es una relación ¡de
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clase inherentemente antagónica

de explotación y dominación; el

capitalismo no es antagónico por-

que se den conflictos entre fuerzas

que se identifican a sí mismas co-

mo fuerzas de “clase”. El carácter

dinámico y totalizador que Hollo-

way le atribuye a la lucha de clases

como tal, depende de hecho de las

formas que estructuran esta lucha

y que determinan los efectos de su

dinámica y su dirección, “a espal-

das" de las fuerzas activas de clase.

Esto significa que no podemos to-

mar a los sujetos de clase, a las

identidades subjetivas de clase y a

las demandas conscientes de clase,

como nuestro único punto de re-

ferencia para interpretar el signifi-

cado de las luchas de clase. Los

sujetos más significativos, las iden-

tidades más importantes y las de.-

mandas más cruciales no

necesitan expresarse en términos

de “clase”. Lo que es realmente

crucial son sus repercusiones so-

bre la reproducción ampliada del

capital, sobre la habilidad del capi-

tal para continuar con su auto-va-_

lorización, sobre la totalidad

compleja de condiciones necesa-

rias para la acumulación continua.

Y es por esta razón que debemos

partir de categorías tales como

mercancía, valor, dinero, capital y

de su articulación, antes de que

podamos siquiera comenzar a

comprender el significado de las

luchas ,de clase especificas,

5. La forma valor y la lucha de

clases

A fin de poder explorar esta rela-

ción, debemos comenzar por ana-

lizar con más detalle la forma

valor misma. Esta comprende va-

rios elementos orgánicamente in-

terrelacionados que se presentan

como momentos del conjunto de

la reproducción de la relación del

capital. En la esfera de la circula-

ción nos encontramos con las for-

mas mercancía, precio y dinero,

que sirven como intermediarios

en el intercambio de bienes y ser-

vicios. La producción capitalista

está organizada como un proceso

de valorización que depende, a

través de las presiones competiti-

vas, de la necesidad de reducir los

costos y/o de incrementar la pro-

ductividad. A su vez la fuerza de

trabajo, al ser mercantilizada, se

subordina al control capitalista en

el proceso de trabajo y su remune-

ración y reproducción se realizan

a través de la forma salario. En

términos generales, la forma valor

se encuentra vinculada a la ley del

valor, la cual gobierna la dis- tribu-

ción del tiempo de trabajo entre

_las diferentes actividades produc-

tivas, de acuerdo con las fluctua-

ciones de los precios del mercado

en relación a los precios de pro-

ducción que, a su vez, están deter-

minados por el tiempo de trabajo

socialmente necesario incorpora-
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do en las diversas mercancías. En

las economías capitalistas, en la

realización de la ley del valor inter-

vienen las fluctuaciones en las ga-

nancias (el precio de mercado

menos el precio de costo) y las

decisiones —no coordinadas- que

toman los capitales en competen-

cia a partir de las oportunidades

de obtener ganancias y frente a los

diversos patrones de inversión y

producción (cf.Jessop 1985: 337-8).

Asurniendo que estas formas di-

versas son reproducidas de tal mo-

do que aseguran la dominación

continua de la (meta—) forma va-'

lor (lo cual no es un humilde logro

histórico y depende del éxito en la

lucha de clases), definen los pará-

metros para la acumulación de ca-

pital y también delimitan las for-

mas posibles de su crisis.9 No

obstante, aún cuando esta forma

es dominante, no puede por sí

misma determinar el curso de la

acumulación de capital por com-

pleto. De hecho, en tanto momen-

tos formales de la relación de ca-

pital, las categorías del valor son

subdeterminadas, sólo se manifies-

tan plenamente cuando se añaden

categorías más sustantivas que

también pueden ser analizadas en

distintos niveles de abstracción;

desde las formas más fetichizadas

en que aparecen las categorías ob-

jetivas, hasta los modos específicos

que adoptan la acción y el cálculo

estratégico. Precisamente, el mo-

do en que estas formas se sobre-

determinan y adquieren un conte-

nido específico depende del equi-

librio de las fuerzas de clase

involucradas en las luchas econó-

micas y económicamente relevan-

tes, dentro de los límites impues-

tos por la (meta—) forma valor.

Además, los diversos momen-

tos de la (meta—) forma valor se

reproduce únicamente en y a tra-

vés de la lucha de clases (cf. Jessop

1985: 338). En este contexto, lo

que está en juego en la lucha de

clases no es tanto la ventaja (o

desventaja) relativa dentro de los

parámetros del valor sino el pre-

dominio mismo de la (meta—) for-

.ma valor. Si bien referirse de este

modo a diferentes apuestas de la

lucha de clases no significa que las

luchas (o, más bien, los sitios de la

lucha) están en realidad nítida-

mente separadas en aquéllas que

afectan a la forma valor como tal

y aquéllas cuyo impacto se encuen-

tra encerrado en esta forma, es

necesario, sin embargo, establecer

al respecto una distinción analítica

y política importante. Holloway no

hace esta distinción y por consi-

guiente llega a confundir el recha-

zo hacia alguna; aspectos específi-

cos o hacia algt .as consecuencias

de la (meta-) forma valor, con un

rechazo hacia la relación del capi-

tal en su conjunto. Es por ello

también que él puede acusar falsa-

mente tanto a los “politólogos” iz-
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quierdistas como a los teóricos de

la regulación por colab rar en la

derrota de la clase trab adora en

la lucha que ésta sostiene en con-

tra del capital—, puesto que no

comparten‘su apreciación del gra-

do de resistencia radical a la rees-

tructuración posfordista relaciona-

da con las “nuevas” corrientes

“realistas” en el movimiento obrero.

Pero de hecho, sí es posible ana-

lizar las luchas de clases en y en

contra de la forma valor, y/o la

separación fetichizada entre-las es-

feras política y económica. Incluso

Clarke, recientemente, subrayó la

necesidad de lucha “en y en contra

de las formas institucionales del

modo de producción capitalista”

(Clarke 1988b: 16; cf. Holloway

1980). Al aplicar esta distinción

podremos apreciar mejor qué es

lo que significa exactamente argu-

mentar que el “capital es lucha de

clases”.

No obstante que el conflicto de

clase es un momento esencial en

la reproducción ampliada del capi-

talismo, él no conforma como tal

la totalidad, ni da origen a su tra-

yectoria dinámica (cf. Postone

1988: IX. 19). Si nos centramos

demasiado en el conflicto entre las

fuerzas conscientes de clase, sin

duda se nos escaparán otros ras-

gos esenciales de la relación de

capital, porque laidentidad con-

ceptual de las relaciones de clase

no es construida por las clases que

conforman la relación del capital,

sino que proviene de la relación

del capital mismo. Para decirlo en

palabras de Postone:

“De acuerdo con Marx, la pro-

ducción capitalista, además de la

explotación de clase, se caracteri-

za por una dinámica peculiar que

tiene su origen en la expansión

constante del valor que se consti-

tuye como un momento central

del capital, y por las diversas inver-

siones del proceso de valorización

descritas anteriormente, las cua-

les... se materializan en la forma

concreta del proceso industrial del

trabajo. Marx funda estos rasgos

característicos en la forma valor

de la riqueza y, por consiguiente,

del producto excedente. Ellos no

pueden comprehenderse de ma-

nera adecuada sólo en relación a

la circunstancia de que los medios

de producción y los productos

pertenecen a los capitalistas y no

a los trabajadores. En otras pala-

bras, la concepción de Marx res-

pecto a las relaciones sociales que

se establecen en la esfera de la

producción no puede ser entendi-

da únicamente en términos de las

relaciones de explotación de cla-

se” (Postone 1988: VII. 27-8).

Argumentar de otra manera se-

ría reducir la crítica de la econo-

míarpolítica de Marx a una socio-

logía de la lucha de clases desde el

punto de vista de la clase trabaja-

dora. Más bien es ésta la clase de
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critica (y no el enfoque de la regu-

lación, como Clarke sugiere) que

corre el riesgo de “quedarse corta

en una critica sociológica de la

economía y no lograr desarrollar

una critica marxista de la econo-

mía política” (1988a: 69). En su

forma más extrema, esta reduc-

ción consideraría que la conducta

consciente de las clases, actuando

para si en la lucha, sería no sólo

una fuente de evidencia de la ex-

plotación y la dominación de cla-

se, sino el único principio explica-

tivo de todos los fenómenos que

tienen su origen en las relaciones

de clase. No es mi intención atri-

buir tales puntos de vista a Hollo-

way o a Bonefeld, pero sí quiero

señalar que no basta repetir que el

“capital es lucha de clases”, como

si los diversos lugares y formas de

lucha, las tendencias y contra-ten-

dencias complejas que surgen de

la acumulación de capital, los mo-

dos de calcular y las orientaciones

estratégicas, así como las formas

de organización asumidas por las

distintas firerzas, no tuvieran nada

que ver con el curso y el resultado

de la lucha de clases. Si, por el

contrario, uno acepta que todo

esto sí establece alguna diferencia,

entonces la “acumulación de capi-

tal es un resultado de la determi-

nación de la forma de la lucha de

clases”. Y si bien aún tendríamos

que investigar como es que esta

misma forma se reproduce, si tie-

ne y en qué aspectos precondicio-

nes extra-económicas, qué tanto

espacio existe ahí para la sub- y la

sobre-determinación, al menos es-

tas cuestiones nos proporciona-

rían una base para la discusión.

6. Forma y contenido en

Holloway y Picciotto

Podemos profundizar un poco

más en este debate si analizamos

el modo en que Holloway desarro-

lla realmente su tesis de que el

capital es lucha de clases. Acerta-

damente, Holloway observa que el

enfoque de Marx contradice el ar-

gumento de que el movimiento

histórico del capital es simplemen-

te el producto de las leyes objeti-

vas, mediadas a través de la lucha

de clases. Hasta aquí todo va bien.

Pero después, equivocándose

completamente, atribuye este últi-

mo punto de vista a los teóricos de

la regulación, los cuales también

niegan la existencia de leyes obje-

tivas predeterminadas, que se re-

alizan a través de una lucha de

clases subjetiva y secundaria. Lejos

de ello, los teóricos de la regula-

ción exploran la dialéctica de for-

ma y contenido en la relación del

capital de la misma manera en que

Marx lo hizo anteriormente —y

por consiguiente, también le atri-

buyen efectividad a las luchas de

clases y a las formas que éstas asu-
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men. Aglietta, teórico pionero de

la regulación, formula esto con

claridad cuando señala que el sig-

nificado general del materialismo

histórico es “el desarrollo de las

fuerzas de producción bajo el efec-

to de la lucha de clases, y la trans-

formación de las condiciones de

esta lucha así como de las formas

en las cuales encarna bajo el efec-

to de ese desarrollo” (1979: 16).

La crítica de Holloway al ER

sugiere que la.única manera de

evitar dar prioridad a las leyes ob-

jetivas es afirmando que el “capital

es lucha de clases”. Sin embargo,

su mismo trabajo toma de hecho

un rumbo distinto anticipando, en

la medida en que sigue a Marx y

aunque él no se dé cuenta de ello,

los métodos del ER. Es así que él

y Picciotto argumentan que el de-

sarrollo del Estado capitalista está

determinado por la dialéctica en-

tre las formas políticas y económi-

cas duraderas de la lucha de clases

y su contenido cambiante en am-

bos campos. Señalan que la parti-

culan'zación del Estado produce

una forma de dominación de clase

que no obstante ser distintiva está

correlacionada con el dominio de

la forma mercancía en la econo-

mía, lo que sienta las bases mate-

riales de las prácticas políticas e

ideológicas burguesas que, al feti-

chizar lo económico y lo político

como esferas completamente in-

dependientes una de la otra, sepa-

ran las luchas económicas de los

trabajadores de sus luchas políti-

cas, volviendo más difícil su en-

frentamiento con la dominación

burguesa. Una vez dada esta sepa-

ración general de las formas eco-

nómica y política de la lucha de

clases, el contenido de las luchas

específicas reflejará las contradic-

ciones inherentes y las tendencias

a la crisis de la relación del capital

así como las tendencias de la crisis.

Es en y a través de esta dialéctica

entre forma y contenido que cons-

tantemente se renueva y se organi-

za el complejo histórico de pre-

condiciones económicas, políticas

e ideológicas de la acumulación de

capital, en tanto relación social de

explotación (Holloway y Picciotto

1977: 79-85, 94; y 1978: 14, 17-18).

Holloway y Picciotto parten de

la relación del capital en su con-

junto, y consideran a las esferas

política y económica como ele-

mentos distinu'vos de esa relación,

por lo que su interpretación de la

forma se ve limitada por la separa-

ción fetichista de las luchas econó-

micas y políticas de la clase traba-

jadora; todo esto se explica en

términos de los esfuerzos del capi-

tal por mantener la ilusión de que

el Estado capitalista es neutral e

independiente de la economía. Es-

te análisis tiene cierto mén'to pe-

ro, por otro lado, ignora la plura-

lidad de las formas sociales que

existen en cada una de las dos
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esferas, que también afectan la na-

turaleza de las luchas económicas

y políticas de clase, de tal manera

que existe igualmente una dialéc-

tica de forma y contenido al inte-

rior de cada esfera. De este modo,

una interpretación cabal de la lu-

cha económica necesitaría tornar

en cuenta la forma dinero, la for-

ma salario, los sistemas de relacio-

nes industriales, la forma impues-

to, etcétera. (cf. Clarke 1988b);

mientras que en el terreno de la

lucha política, necesitarían consi-

derarse el sistema de repre-

sentación, el “Estado interno” (o

articulación de los aparatos de Es-

tado), y las formas de interven-

ción. Pero si aceptamos esto, las

diferencias entre Holloway y el ER

ya no resultan tan evidentes.

7. La lucha de clases en Clarke

Clarke cn'tica al ER acusándolo de

ser estructural-funcionalista y ar-

gumenta que el, interés principal

de los modos de regulación es el

de manejar el equilibrio de las fuer-

zas de clase. Sin embargo, su propio

enfoque descansa en supuestos no

aclarados sobre la dinámica de la

acumulación de capital, que hacen

que el suyo no Sea tan diferente

del de los estudios regulacionistas

como Clarke sugiere. Demostraré

esto en dos pasos: primero, a tra-

vés de un breve recuento de la

exposición de Clarke sobre el for-

dismo y, segundo, comparando és-

ta con el análisis hecho por Aglietta

en tomo al mismo fenómeno.

La interpretación de Clarke so-

bre el fordismo descansa en un en-

foque analítico de la forma del

capital. El argumenta que el régi-

men del capital no está incorpora-

do en la persona del capitalista

sino que se deriva del dominio de

la forma dinero (Clarke 1988b:

17), y añade que es la forma capi-

talista del Estado la que subyace a

la influencia política de los capita-

listas, y no a la inversa (Clarke

1988b: 120-1). Esto no significa

que dichas formas Surjan de modo

espontáneo, funcionen automáti-

camente y mágicamente garanti-

cen tanto la acumulación de capi-

tal como la dominación de clase.

Estas formas son productos de la

lucha de clases y no pueden impe-

dir que las luchas de clase vayan

más allá de sus límites e imponen

barreras a la habilidad de los capi-

talistas y de los trabajadores para

perseguir sus intereses de clase

(Clarke 1988b: 15-16). Estas for-

mas institucionales, por consi-

guiente, no pueden comprender

nunca una totalidad funcional-

mente integrada, unificada y esta-

ble, sino que siempre deben ex-

presar la lógica provisional,

contradictoria y antagónica de la

relación de capital.

Sin embargo, a pesar de que la
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lucha de clases conserva la prima-

cía, ella se encuentra siempre arti-

culada a la contradictoria lógica

de acumulación inscrita en la rela-

ción de capital. Clarke cs bastante

consciente de que para asegurar la

acumulación de capital hace falta

algo más que una sucesión de vic-

torias capitalistas cn las luchas de

clases; es decir, que los resultados

de éstas deben también ser con-

gruentes con las condiciones téc-

nicas y materiales cambiantes de la

acumulación de capital. También

explora las formas particulares

que asume la lógica contradictoria

de la acumulación bajo regímenes

predominantemente extensivos o

intensivos, y examina sistemática-

mente el conjunto de normas ins-

titucionales que supuestamente

corresponden a patrones de acu-

mulación específicos. De este mo-

do, no obstante sus criticas a la

teoría de la regulación, el análisis

de Clarke acerca de los ciclos típi-

cos y de las crisis en el capitalismo

durante el siglo diecinueve (basa-

do en la acumulación extensiva, el

consumo masivo limitado, y el es-

caso desarrollo de los sistemas

bancarios y crcditicios) tiene se-

mejanzas impresionantes con el

que Aglietta presenta (Clarke

1988b: 167-8, 189).

Y aún más sorprendentes —da-

da la acometida principal de la

critica de Clarke- son las similitu-

des con su análisis del “boom” de

la posguerra. Clarke señala que

éste se “basó inicialmente en la

generalización de los métodos

‘fordistas’ de producción de bie-

nes de consumo y las correspon-

dientes industrias del acero, los

energéticos y la maquinaria” (Clar-

ke 19881): 267); que esto implicó

el establecimiento monopólico de

precios y de economías de escala;

la amortización del capital obsole-

to mediante políticas de precios y

de depreciación; una negociación

colectiva institucionalizada a nivel

de fábricas; salarios relativamente

altos y en aumento, en ocasiones

directamente relacionados con la

productividad olas ganancias; cré-

dito al consumidor; medidas de

seguridad y de asistencia social; y

la creación de un crédito keynesia-

no (Clarke 1988b: 269-70); y que

todo ello fue sostenido por el Es-

tado de bienestar keynesiana —una

forma de Estado que lo involucra-

ba “directas indirectamente en la

regulación de la reproducción de

la clase trabajadora, a través del

salario y la seguridad y la asisten-

cia sociales, y sobre la base de una

expectativa generalizada de au-

mentos salariales, la garantía de

un mínimo de subsistencia, y un

compromiso político dirigido al

pleno empleo" (Clarke 1988a,

275). Además, aunque no las exa-

mina con mucho detalle, se refiere

también a las formas estructurales

(en la educación y la capacitación
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industrial, las instituciones finan-

cieras, las relaciones industriales,

la seguridad social, y las disposi-

ciones asistenciales) que se supo-

nen en un sistema fordista in tegra-

do (1988a, 269).Tales semejanzas

reflejan claramente que Clarke ini-

ció su libro Con la idea de ofrecer

una topología de los regímenes de

acumulación más adecuada (Clar-

ke 1988b: 89). El que posterior-

mente llegue a privilegiar la lucha

de clases no debería cegamos al

hecho de que él explora las luchas

de clases dentro de un contexto

del análisis de forma.

Aglietta, de modo inverso, hace

hincapié en la relación antagónica

inherente entre el trabajo asalaria-

do mercantilizado y el capital.lo

Por consiguiente, considera al tay-

lon'smo y al fordismo como respues-

tas capitalistas a la lucha y la resis-

tencia de la clase trabajadora en el

proceso de trabajo y más allá de

él (1979: 114-17, 162), y también

indica cómo la lucha de clases li-

mita la acumulación de capital

(1979: 67, 119-21, 168, 356). En

términos más generales, definió

las formas estructurales como “las

relaciones sociales complejas, or-

ganizadas-en instituciones, que

son productos históricos de la lucha

declases” (Aglietta 1979: 19; subra-

yado mío). Es ‘así que cualquier

armonía en el proceso de trabajo
y en la reproducción de la clase

trabajadora obedece a que el capi-

tal ha logrado canalizar con éxito

la lucha de clases en todos los

campos (especialmente por medio

del control del poder del Estado)

de modo que sean compatibles

con la acumulación (Aglietta

1979: 19, 22, 32, 66-7, 72-3, 197-8,

243,. 383). Pero esto no significa

nunca que la lucha de clases pue-

de ser confinada dentro de los

límites de un modo de regulación

dado. Aglietta subraya que la lu-

cha de clases misma se encuentra

más allá de cualquier “ley”: no está

gobernada por determinismo rne-

tafísico y desborda todos los lírni-

tes que se le imponen (1979: 67-8).

Esto debe ser así por dos razones:

primero, porque las formas estruc-

turales sólo pueden mediar e ins-

titucionalizar el antagonismo en la

medida en que permanezcan en con-

tacto con sus fuentes; y segundo, por-

que pueden desarrollarse nuevos

conflictos, tangenciales a aquéllos

ya codificados y canalizados a tra-

vés de las formas estructurales es-

tablecidas (1982: x). Aglietta llega

a la conclusión de que las tenden-

cias a la crisis son genéricas al

capitalismo, y que deben ser con-

sideradas como primarias. De este

modo, si en los períodos de expan-

sión’tienden a prevalecer las ten-

dencias integracionistas, esto no

significa que el conflicto de clase

ha desaparecido (1982: x-xi).

Como lo revela esta breve rese-

ña, el ER y el enfoque de Clarke
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tienen más en común de lo que él

mismo acepta. Ciertamente, tam-

bién existen diferencias evidentes

en cuanto a la estrategia teórica,

los temas de investigación prefe-

rentes, y el método de análisis.

Mientras que los teóricos. de la

regulación están más preocupa-

dos por especificar el rango inhe-

rentemente limitado de patrones

institucionales que pueden soste-

ner un crecimiento económico ca-

pitalista relativamente equilibra-

do, los teóricos que se enfocan en

las luchas de clases están con fre-

cuencia más interesados en la am-

plia variedad de coyunturas de cla-

se y si éstas son o no realmente

consistentes con la acumulación

de capital a largo plazo y/o con la

dominación capitalista de clase.

En segundo lugar, mientras que

los teóricos de la regulación inten-

tan periodizar al capitalismo en

términos de una serie de alternan-
cias entre fases de acumulación de

capital más o menos integradas y

periodos de transición más o me-

nos desorganizados, los teóricos

de las clases distinguen los “mo-

dos de regulación” en términos de

etapas en la lucha de clases, rehu-

sándose a considerar que aquellos

involucran “regímenes de acumu-

lación” cualitativamente diferen-

tes. Y, tercero, que en tanto los

regulacionistas frecuentemente

utilizan modelos econométricos

y/o formas de razonamiento esti-

lizadas, e-l enfoque de sus oponen-

tes prefiere los análisis históricos

detallados acerca de los modos es-

pecíficos de crecimiento y los pa-

trones institucionalizados de com-

promiso de clase. Sin embargo, es

posible que si se adopta una inter-

pretación analítica de la forma de

la lucha de clases, estos contrastes

demuestran ser más complemen-

tarios que contradictorios. Por

ejemplo, la agenda de investiga-

ción implícita en el análisis de

Clarke acerca del keynesianismo y

el monetarismo no parece ser tan

diferente de aquélla que subraya

la selectividad estratégica de las

formas estructurales y su naturale-

za clasista conflictiva, presente en

la interpretación del ER.

8. La dialéctica de forma

y contenido

A continuación haré un par de

señalamientos metodológicos

acerca de la teoría de la regulación

que podrían ser de utilidad para

aclarar un poco más los asuntos

puestos a discusión en este debate.

Porque, de acuerdo con los argu-

mentos del realismo científico

marxista, la teoría de la regulación

trabaja con diferentes niveles de

abstracción y sus conceptos clave

cambian a medida que el análisis

se vuelve más concreto. Es así que,

aunque las cuestiones analíticas de
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forma tengan el lugar privilegiado

en los niveles mis abstractos, los

conceptos teóricos de clase obtie-

nen un sitio más importante en los

niveles más concretos del análisis.

Al respecto, es necesario subrayar

dos cosas:

Primero, que dado que el pro-

ceso de trabajo en tanto unidad de

la producción material y de la va-

lorización reside en el núcleo del

circuito del capital, el “análisis”

del capital como la auto-valoriza-

ción del valor refiere necesaria-

mente a la lucha de clases entre el

capital y el trabajo. En este senti-

do, cualquier análisis acerca de las

“leyes férreas” de la producción

generalizada de mercancías expre-

sa ya las tendencias de la lucha de

clases y de la competencia en el

núcleo del circuito del capital. Al

considerarlas como “leyes objeti-

vas” no se pretende separarlas ra-

dicalmente del ámbito de la “ac-

ción subjetiva” sino que por el

Contrario, al descubrirlas como

“objetivas” se trata de enfatizar su

modo de operar emergente, cuasi-

natural e independiente, que se

realiza a “espaldas” de los produc-

tores; es decir, que sin las acciones

conscientes de los productores no

se producirían tales efectos emer-

gentes.

Segundo, que en niveles tan ele-

vados de abstracción la “lucha de

clases” sólo puede ser introducida

en términos de los intereses fun-

damentales en juego y las formas

típicas de conflicto. Sabemos en-

tonces que la lucha de clases se

presenta en la esfera de la circula-

ción, entre los propietarios de la

fuerza de trabajo y los dueños del

capital, que gira en torno al precio

de la fuerza de trabajo, y que es

conducida a través del intercam-

bio de mercancías y la libertad

contractual. Sabemos igualmente

que en la esfera de la producción,

el dueño del dinero se transforma

en un capitalista, y el propietario

de la fuerza de trabajo en un tra-

bajador. Aquí el conflicto deja de

ser guiado por los “derechos hu-

manos innatos” y en lugar de ello

se centra en la habilidad del capi-

tal para controlar a sus trabajado-

res, a través de un sistema fabril

despótico, organizado para mini-

mizar la‘cantidad de tiempo de

trabajo socialmente necesario in-

corporado en la mercancía de que

se trate, y maximizar la suma total

de tiempo de trabajo socialmente

necesario gastado en la produc-

ción de mercancías. Aquí encon-

tramos la distinción entre plusva-

lía absoluta y plusvalía relativa y el

conflicto en torno al tiempo de

trabajo socialmente necesario que

define a los intereses fundamenta-

les en juego. Sin embargo, cono-

cer estas formas típicas de conflic-

to y antagonismo no nos dice nada

acerca de las estrategias especifi-

cas o los resultados de la lucha en
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una situación coyuntura] dada.

En resumen, dado que la (me-

ta-) forma valor es sustancialmen-

te indeterminada y que sólo defi-

ne tendencias y contratendencias

más amplias en la acumulación de

capital, ella debe ser determinada

más plenamente ,en los niveles más

concretos del análisis. _

Es así que debe otorgarse algu-

na especificidad institucional a los

diversos momentos de la forma

valor (cf. los comentarios de Marx

sobre la cooperación simple y la

división del trabajo, la manufactu-

rey la producción con maquina-

ria, las diferentes formas del sala-

rio, las del dinero, etcétera). Es

igualmente necesario remover las

máscaras que representan al capi-

tal y al trabajo, las cuales ocultan

las estrategias y modos de calcular

más específicos (cf. la diferencia

que Marx establece entre el ateso-

ramiento de los avaros y la reinver-

sión de los capitalistas, o sus diver-

sas observaciones en torno a la

plusvalía absoluta y la relativa, las

estrategias para superar los obstá-

culos al libre movimiento del capi-

tal, o las estrategias sindicales rela-

tivas a los salarios mínimos).

Al especificar estas formas ins-

titucionales y sus modos asociados

decálculo y de conducta estratégi-

ca, lo que se hace justamente es

descarnar la estructura formal del

capitalismo y definir las modalida-

des de la lucha de clases. Todo

esto n'o introduce mayormente

una distinción radical entre leyes

“objetivas” y lucha de clases “sub-

jetiva” que la que el mismo enfo-

que establece en niveles más abs-

tractos de análisis. Por el

contrario, estamos ahora mucho

mejor situados para explorar la

interactión dialéctica entre am-

bas. Las formas sociales abstractas

y'las tendencias y contratenden-

cias fundamentales son demasia-

do indeterminadas como para po

der explicar el curso actual de la

acumulación de capital, y se redu-

cen ala aclaración de su direccio

nalidad y dinámica generales. Es

así que, al tratar de especificar las

formas institucionales y las formas

de lueha en un estadio detemtina-

do del deSarrollo capitalista, los

teóricos de la regulación no están

rompiendo con la lógica general

de la interpretación marxista; ellos

se enCuentran, sin duda, firme-

mente ubicados dentro de la tradi-

ción marxista.

Marx exploró las impliCaciones

que para la dinámica de la acumu-

lación del capital tuvo la transi-

ción de la manufacture a la indus-

trias en. gran escala. Del mismo

modo, la esc‘uela de la regulación

se ha interesado por las implica-

ciones de la Musición que va del

predominio del departamento I

(bienes de capital) sobre el depar-

tamento II (bienes de consumo),

hasta el crecimiento equilibrado
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entre ellos, en un sistema en el

cual predomina la producción y el

consumo masivos. Esto supone, a

su vez, investigar las formas insti-

tucionales asumidas por la rela-

ción salarial, el proceso de trabajo,

la formadón de precios, la compe-

tencia, el dinero, el crédito, etcé-

tera, y las estrategias de acumula-

ción y los patrones de resistencia

de la clase trabajadora relacionada

con esas formas.

No existe, en principio, ningu-

na otra razón para analizar el cur-

so de la acumulación de capital a

este nivel de abstracción en térmi-

nos de “leyes férreas” que operan

de modo completamente inde-

pendiente. de la lucha de clases

que la que lleva a hacerlo al nivel

del capital en general. Y, en res-

puesta a la acusación de volunta-

rismo por mi interés en las “estra-

tegias de acumulación” (v.g.

Clarke 1983), tampoco hay, en es-

te nivel de abstracción, ningún

motivo para argumentar que el

capital obtiene de alguna manera

la capacidad de realizar cualquier

estrategia que quiera perseguir,

aunque en tanto capital en general

carezca de este poder; Sugerir'que

la teoría de la regulación debe, de

modo inevitable, ser “estructura-

lista” (la inexorable marcha hacia

adelante de las leyes objetivas) o

“voluntarista’ (la inexorable mar-

cha hacia adelante de la voluntad

de los capitalistas) es no querer

darse cuenta de la continuidad

fundamental entre el enfoque de

la regulación y el método básico

utilizado por Marx en El Capital.

Por supuesto, el que esta continui-

dad exista no significa que cl enfo-

que regulacionista se haya aplica-

do siempre con éxito.

De este modo, lo que tienen en

común El Capital de Marx y el

enfoque de la regulación cs su in-

terés por la dialéctica de forma y

contenido, dialéctica que no debe-

rá confundirse con la. yuxtaposi-

ción mecánica de “leyes objetivas”

y “lucha subjetiva”, ni tampoco ser

equiparada con un simple contras-

te entre estructuras duraderas y

las estrategias que las reproducen.

De hecho, el enfoque que presen-

to en mi respuesta a Bonefeld ope-

ra con una concepción de estruc-

tura y estrategia muy distinta, ya

que ni subordina la lucha a las

leyes objetivas ni considera que la

lucha es simplemente el medio a

través del cual se realizan leyes

predeterminadas. Por el contra-

rio, en ella Se hace hincapié en la

doble dialéctica que existe en la

interacción entre estructura y es-

trategia: hay un cambio en los tér-

minos del análisis, pasando de la

simple dicotomía implícita en _“es-

' tructura vs. estrategia" a una rela-

Ició'n compleja entre la “selectivi-

dad estratégica” inscrita en las

estructuras, y las “transformacio-

nes estructurales” que se produ-
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cen en y a través de la interacción

estratégica. En la interpretación

de Marx acerca de la forma valor

se advierte el mismo enfoque (v. g.

en el contraste entre la lógica del

intercambio en el mercado labo-

ral, y la lógica de la valorización en

la esfera de la producción), al

igual que en su explicación acerca

de cómo las estrategias capitalistas

influyen en la dinámica de la acu-

mulación (v. g., en tomo a los cam-

bios que tienen origen en los in-

tentos capitalistas por obtener

plusvalía relativa).. _

En este sentido, la dialéctica'de

estructuras y estrategias involucra

un proceso complejo de condicio-.

namiento histórico mutuo y de

transformación reCursiva recípro-

ca. Su dialéctica no es nada más

(pero tampoco nada menos) que

el condicionamiento estructural

de las estrategias y la transforma-

ción estratégica de los conjuntos

estructurales. Las estructuras con-

dicionan a las estrategias tanto en

cuanto se conforman como pun-

tos de referencia explícitos para el

cálculo estratégico, como en tanto

son parte de" un conjunto de limi-

taciones estructurales y de oportu-

nidades cóyunturales,. parcialmen-

te reconocido,

estrategias. Y a la inversa, las estra-

tegias transforman a las estructu-

ras tanto a través de los intentos

deliberados —aunque no siempre.

exitosos- para modificarlas, como

para esas-

a través de las consecuencias no

anticipadas de la interacción entre

los patrones de la conducta estra-

tégica con otros objetivos. En re-

sumen, la dialéctica estructura/es-

trategia no separa a la lucha de las

estructuras sino que muestra sus

formas complejas de interacción.

Este es también el método implíci-

to en El Capital de Marx._

9. La primacía de la política en

la recepción de la teoría de la

regulación

Si como hemos visto existen entre

—la temprana teoría de la regula-

ción y los enfoques de sus críticos

puntos de vista que se sobrepo-

nen, entonces parece necesario

buscar la explicación de su contro-

versias en algún otro lado. Aquí

no hay ningún secreto. Tanto Bo-

nefeld como Holloway y Clarke

argumentan que la teoría de la
regulación conduce a conclusiones

políticas pesirnistas, y que por lo

tanto debilita la lucha de clases al

sugerir que el capitalismo surgirá

inevitablemente con más fuerza

de la crisis actual. Aún si esto. es

aplicable a algunos teóricos de la

regulación y/o a aquéllos que utili-

zan los conceptos regulacionistas

para justificar su posición política,

no se trata de algo intrínseco al

enfoque de la regulación. Recha‘zar

a la teoría de la regulación porque
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eri algunas ocasiones se encuentra

vinculada a conclusiones políticas

impasables, sería como rechazar a

la economía política marxista por-

que alguna vez fire invocada para

justificar el stalinismo. Uno podría

igualmente rechazar a las teorías

que se basan en la primacía de la

lucha de clases porque algunas ve-

ces han sido utilizadas para justifi-

car estrategias ultra-izquierdistas.

Y seguramente seria mejor criticar

al trabajo teórico porque no ha

logrado encontrar criterios teóri-

cos adecuados.

A pesar de todo, si nos aparta-

mos de las diferencias políticos y

nos centrarnos en las teóricas, no

hay evidencia de que la teoría de

la regulación sea inconsecuente

con un énfasis en la lucha de cla-

ses. Sin duda muchos de los pri-

meros teóricos de la regulación (co-

mo Aglietta y Lipietz), al igual que

algunas corrientes teóricas regula-

cionistas más recientes (como la

escuela de Amsterdam), han he-

cho hincapié en la primacía que

tiene la lucha de clases para asegu-

rar la acumulación de capital, si

bien se niegan a considerarla úni-

camente en relación a la domina-

ción de clase. Esto implicaría que

la dominación de clase es una

cuestión que atañe solamente a las

relaciones de poder asimétricas y,

por consiguiente, que está total-

mente separada de las precondi-

ciones materiales para la repro-

ducción del circuito del capital. En

lugar de ello, los regulacionistas

analizan la dialéctica entre forma

y contenido, y estructura y estrate-

gia, en la reproducción de la do-

minación capitalista en su conjunto.

Al parecer Clarke tomó esto en

consideración cuando escribió

que “el enfoque de la regulación

es muy valioso en tanto centra la

atención en el carácter sistemático

de la regulación de la acumulación

de capital, relacionando las for-

mas de regulación de la produc-

ción capitalista con las formas de

regulación por medio del dinero y

del Estado”. Sin embargo, tam-

bién afirma que el enfoque de la

regulación es inadecuado en parte

“debido a que carece de una teoría

del dinero y del Estado en tanto

formas duales del poder capitalis-

ta, así como de una concepción

' acerca del carácter contradictorio

de la regulación capitalista” (Clar-

ke 1988a, 11).11 Sin confirmar ne-

cesariamente la validez de esta crí-

tica, sí podemos observar que se

basa, sin duda, en una interpreta-

ción analítica de la forma de do-

minación de clase. Lejos de privi-

legiar una lucha de clases amorfa,

intenta explicar la dominación de

clase en términos del dinero y del

Estado como formas interconecta-

das del poder social del capital.

Ellas reproducen la dominación

capitalista a través de la separa-

ción en esferas, económica y polí-
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tica, a las quese imponen lógicas

distintas: la racionalidad del mer-

cado y la competencia electoral,

respectivamente. En este sentido,

Clarke desarrolla una interpreta-

ción de la determinación de forma

de la lucha de clases y muestra

cómo un fracaso al enfrentar la

imposición de estas formas subor-

dina necesariamente a la clase tra-

bajadora al dominio del capital.

Por el contrario, cuando la clase

trabajadora desafía esas formas, el

poder social del capital entra en

crisis. La misma clase de lógica

subyace al trabajo realizado por

los regulacionistas y ha dado forma

también, en gran medida, a mi

propio enfoque.

10. Conclusiones

Este trabajo es una respuesta a las

constantes críticas dirigidas al en-

foque de la regulación que apare-

cen en el presente libro. En él he

argumentado que la teoría de la

regulación es absolutamente fiel a

los principios de la economía po-

lítica marxista, en su interpreta-

ción analítica de la forma del

capitalismo y de la lucha de clases,

y que existen afinidades entre los

regulacionistas y aquellos enfoques

que dan ¡prioridad a la lucha de

clases, afinidades que no han sido

observadas por los críticos que

pertenecen a estos enfoques. He

90

sugerido que las disputas teóricas

se basan en una oposición en ex-

tremo simplista entre la afirma-

ción correcta pero elíptica de que

“el capital es lucha de clases” y la

tesis indefendible, erróneamente

atribuida la teoría de la reguürción,

de que existen leyes objetivas del

desarrollo capitalista que están

mediadas (pero nada más) por la

lucha de clases. Cuando desata-

rnos el primer argumento y lo

comparamos con la interpretación

regulacionista de la determinación

de la fornma de la lucha de clases,

queda poco por debatir. Esto su-

giere asu vez que hay algo más en

juego Íen el debate. En este senti-

do, considero que los críticos ac-

tualmente objetan menos el

enfoque de la regulación qtte a sus

equivocadas apropiaciones refor-

mistas por parte de algunos co-

mentaristas sociales y políticos

que se ocupan de la transición ac-

tual al posfordismo. No debemos

negar que tal lectura reformista

existe (particularmente en las co-

lumnas de la revista Marxism To-

day y en las revisiones del

manifiesto político del Partido La-

borista). Pero la hostilidad de los

críticos ha sido reforzada, al pare-

cer, por el hecho de que Bonefeld

y Holloway tienen su propia lectu-

ra idiosincrática, “obrerista”, de la

teoría marxista.12 Si bien yo no

comparto esta lectura del marxis-

mo, existe sin duda un terreno
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común." dado que ambos subraya-

mos la necesidad de considerar a

la lucha de clases como un ele-

mento integral de la relación del

capital. Pero diferirnos en la medi-

da en que yo creo que Marx siem-

pre relacionó la lucha (le clases

con las formas básicas y la dinámi-

ca del capital en tanto fuerza do-

minante (uebergreinfmdes Subjekl).

De esta exposición pueden de-

rivarse dos concltrsiorres. Primera,

que si nos centramos en la lucha

de clases sin tomar en cuenta sus

fonnas y modalidades específicas,

estaremos equivocados tanto teó-

rica como políticamente. En la

práctica esto significa que debe-

mos aproximarnos (a) a las formas

y modalidades específicas de la lu-

cha de clases que contribuyeron a

reproducir el fordismo, y (b) a las

estrategias que al desafiar los pa-

rámetros inherentes a los regíme-

nes de acumulación y los modos

de regulación fm‘distas, pudieron

haberlo desestabilizado. También

significa que hay que considerar

seriamente las formas específicas

y las modalidades de la lucha irn-

plicada en la transición al posfordis-

mo, lo que no puede ser restringi-

do a las formas (le integración de

la clase trabajadora en- la transi-

ción sino que debe comprender

las diversas formas de resitencia. Y

necesitamos definir no sólo si se

va a establecer un régimen posfor-

dísta y cuándo, sino también las

formas y modalidades de la lucha

que le son complementarias y

aquellas que podrían ser disrupti-

vas. En los tres casos debemos dis-

tinguir cuidadosamente los dife-

rentes tipos de lucha: luchas

marginales que pueden adquirir

una relevancia de clase, luchas que

se encuentran dentro de los pará-

metros de' un régimen y que ayu-

dan a reproducirlo, y luchas cuyo

efecto es quebrantarlo y transfor-

marlo. Al respecto, las referencias

generales a la lucha de clases son

inútiles.

Segundo, que si se enfatiza la

cuestión de los sujetos de Clase y

de las subjetividades a costa de la

relevancia de Clase de las fuerzas,

estrategias y acciones específicas,

también pueden cometerse erro-

res. El cálculo de la relevancia de

clase requiere del desarrollo de

criterios que no dependen de las

identidades subjetivas de clase si-

no que, por el contrario, nos remi-

ten a los intereses vinculados con

estrategias económicas específi-

cas. Puesto que una vez que pasa-

mos nuestra atención de la repro-

ducción ampliada del capital en

general a la dirección particular y

los ritmos dc la acumulación_(o la

transición al socialismo) debemos

dar alguna sustancia a la indeter-

minación formal de la relación del

capital. Las trayectorias particula-

res de la acumulación de capital

(ya sea que se les analice en térmi-
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tiCa, a las que se imponen lógicas

distintas: la racionalidad del mer-

cado y la competencia electoral,

respectivamente. En este sentido,

Clarke desarrolla una interpreta-

ción de la determinación de forma

de la lucha de clases y muestra

cómo -un fracaso al enfrentar la

imposición de eStas formas subor-

dina necesariamente a la clase tra-

bajadora al dominio del capital.

Por el contrario, cuando la clase

trabajadora desafía esas formas, el

poder social del capital entra en

crisis. La misma clase de lógica

subyace al trabajo realizado por

los regulacionistas y ha dado forma

también, en gran medida, a mi

propio enfoque.

10. Conclusiones

Este trabajo es una respuesta a las

constantes críticas dirigidas al en-

foque dela regulación que apare-

cen en el presente libro. En él he

argumentado que la teoría de la

regulación es absolutamente fiel a

los principios de la economía po-

lítica marxista, en su interpreta-

ción analítica de la forma' del

capitalismo y de la lucha de clases,

y que existen afinidades entre los

regulacionistas y aquellos enfoques

que dan prioridad a la lucha de“

clases, afinidades que no han siclo

observadas por los críticos que

pertenecen a estos enfoques. He

sugerido que las disputas teóricas

se basan ¡en una oposición en ex-

tremo simplista entre la afirma-

ción correctazpero elíptica de que

“el capital es lucha de clases” y la

tesis indeferrdible, erróneamente

atribuida la teoría de la regulación,

de que existen leyes objetivas del

desarrollo capitalista que están

mediadas (pero nada más) por la

lucha de clases. Cuando desata-

rnos el primer argumento y lo

comparamos con la interpretación

regulacionista de la determinación

de la fornma de la lucha de clases,

queda poco por debatir. Esto su-

giere a su vez que hay algo más en

juego en el debate. En este senti-

do, considero que los críticos ac-

tualmente objetan menos el

enfoque de la regulación qtte a sus

equivocadas apropiaciones refor-

mistas por parte de algunos co-

mentaristas sociales y políticos

que se ocupan de la transición ac-

tual al posfordismo. No debemos

negar que tal lectura reformista

existe (particularmente en las co-

lumnas de la revista Mamism To-

day y en las revisiones del

manifiesto político del Partido La-

borista). Pero la hostilidad de los

críticos ha sido reforzada, al pare-

cer, por el hecho de que Bonefeld

y Holloway tienen su propia lectu-

ra idiosincrática, “obrerista”, de la

teoría marxista.12 Si bien yo no

comparto esta lectura del marxis-

mo, existe sin duda un terreno
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somún; dado que ambos subraya-

nos la necesidad de considerar a

a lucha de clases como un ele-

nento integral de la relación del

:apital. Pero diferimos en la medi-

ia en que yo creo que Marx siern-

are relacionó la lucha de clases

:on las formas básicas y la dinámi-

ca del capital en tanto fuerza do-

minante (mbergreiïy’mdm Subjekt).

De esta exposición pueden de-

rivarse dos conclusiones. Primera,

que si nos centramos en la lucha

de clases sin tomar en cuenta sus

formas y modalidades específicas,

estaremos equivocadós tanto teó-

rica como políticamente. En la

práctica esto significa que debe-

mos aproximarnos (a) a las formas

y modalidades específicas de la lu-

cha de clases que contribuyeron a

reproducir el fordismo, y (b) a las

estrategias qtre al desafiar los pa-

rámetros inherentes a los regíme-

nes de acumulación y los modos

de regulación jordistas, pudieron

haberlo desestabilizado. También

significa que hay que considerar

seriamente las formas específicas

y las modalidades de la lucha irn-

plicada en la transición al posfordis-

mo, lo que no puede ser restringi-

do a las formas de integración de

la clase trabajadora en la transi-

ción sino que debe comprender

las diversas formas de resitencia. Y

necesitamos definir no sólo si se

va a establecer un régimen posfor-
dista y cuándo, sino ta-rnbién las

formas y modalidades de la lucha

que le son complementarias y

aquellas que podrían ser disrupti-

vas. En los tres casos debemos dis-

tinguir cuidadosamente los dife-

rentes tipos de lucha: luchas

marginales que pueden adquirir

una relevancia de clase, luchas que

se encuentran dentro de los pará-

metros de‘ un régimen y que ayu-

dan a reproducirlo, y luchas cuyo

efecto es quebrantarlo _y transfor-

marlo. Al respecto, las referencias

generales a la lucha de clases son

inútiles.

Segundo, que si se enfatiza la

cuestión de los sujetos de clase y

de las subjetividadcs a costa de la

relevancia de Clase de las fuerzas,

estrategias y acciones específicas,

también pueden cometerse erro-

res. El cálculo de la relevancia de

clase requiere del desarrollo (le

criterios que no dependen de las

identidades subjetivas de clase si-

no que, por el contrario, nos remi-

ten a los intereses vinculados con

estrategias económicas específi-

cas. Puesto que una vez que pasa-

mos nuestra atención de la repro-

ducción ampliada del capital en

general a la dirección particular y

los ritmos de la acumulación(o la

transición al socialismo) debemos

dar alguna sustancia a la indeter-

minación formal de la relación del

capital. Las trayectorias particula-

res de la acumulación de capital

(ya sea que se les analice en térmi-
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tica, a las que se imponen lógicas

distintas: la racionalidad del mer-

cado y la competencia electoral,

respectivamente. En este sentido,

Clarke desarrolla una interpreta-

ción de la determinación de forma

de la lucha de clases y muestra

cómo ¡un fracaso al enfrentar la

imposición de estas formas subor-

dina necesariamente a la clase tra-

bajadora al dominio del capital.

Por el contrario, cuando la clase

trabajadora desafía esas formas, el

poder social del capital entra en

crisis. La misma clase de lógica

subyace al trabajo realizado por

los regulacionistas y ha dado forma

también, en gran medida, a mi

propio enfoque.

10. Conclusiones

Este trabajo es una respuesta a las

constantes críticas dirigidas al en-

foque de la regulación que apare-

cen en el presente libro. En él he

argumentado qtre la teoría de la

regulación es absolutamente fiel a

los principios de la econonría po-

lítica marxista, en su interpreta-

ción analítica de la forma del

capitalismo y de la lucha de clases,

y que existen afinidades entre los

regulacionistas y aquellos enfoques

que danprioridad a la lucha Ide

clases, afinidades que no han sido

observadas por los críticos qtre

pertenecen a estos enfoques. I-Ie

sugeridoque las disputas teóricas

se basan en una oposición en ex-

tremo simplista entre la afirma-

ción correcta mero elíptica de que

“el capital es lucha de clases” y la

tesis indeferrdible, erróneamente

atribuida la teoría de la regulación,

de que existen leyes objetivas del

desarrollo capitalista que están

mediadas (pero nada más) por la

lucha de clases. Cuando desata-

mos el primer argumento y lo

comparamos con la interpretación

regulacionirta de la determinación

de la fornma de la lucha de clases,

queda poco por debatir. Esto su-

giere a su vez que hay algo más en

juego ‘en el debate. En este senti-

do, considero que los críticos ac-

tualmente objetan menos el

enfoque de la regulación que a sus

equivocadas apropiaciones refor-

mistas por parte de algunos co-

mentaristas sociales y políticos

que se ocupan de la transición ac-

tual al posfordismo. No debemos

negar que tal lectura reformista

existe (particularmente en las co-

lumnas de la revista Mancism To-

day y en las revisiones del

manifiesto político del Partido La-

borista). Pero la hostilidad de los

críticos ha sido reforzada, al pare-

cer, por el hecho de que Bonefeld

y' Holloway tienen su propia lectu-

ra idiosincrática, “obrerista”, de la

teoría marxista.12 Si bien yo no

comparto esta lectura del marxis-

mo, existe sin duda un terreno
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común; dado que ambos subraya-

Inos la necesidad de considerar a

la lucha de clases como un ele-

mento integral de la relación del

capital. Pero diferimos en la medi-

da en que yo creo que Marx siern-

pre relacionó la lucha de clases

con las formas básicas y la dinámi-

ca del capital en tanto fuerza do-

minante (rrebergreinjmdes Subjekt).

De esta exposición pueden de-

rivarse dos conclusiones. Primera,

que si nos centramos en la ltrcha

de clases sin tomar en cuenta sus

formas y modalidades específicas,

estaremos equivocados tanto teó-

rica como políticamente. En la

práctica esto significa que debe-

mos aproximarnos (a) a las formas

y modalidades específicas de la lu-

cha de clases que contribuyeron a

reproducir el fordismo, y (b) a las

estrategias que al desafiar los pa-

rámetros inherentes a los regime-

nes de acumulación y los modos

de regulación jordistas, pudieron

haberlo desestabilizado. También

significa que hay que considerar

seriamente las formas específicas

y las modalidades de la lucha irn-

p‘licada en la transición al posfordis-

mo, lo que no puede ser restringi-

do a las formas (le integración de

la clase trabajadora en la transi-

ción sino que debe comprender

las diversas formas de resitencia. Y

necesitamos definir no sólo si se

va a establecer un régimen posfor-

dr'sta y cuándo, sino también las

formas y modalidades de la lucha

que le son complementarias y

aquellas que podrian ser disrupti-

vas. En los tres casos debemos dis-

tinguir cuidadosamente los dife-

rentes tipos de lucha: luchas

marginales que pueden adquirir

una relevancia de clase, luchas que

se encuentran dentro de loslpará-

metros de un régimen y que ayu-

dan a reproducirlo, y luchas cuyo

efecto es quebrantarlo y transfor-

marlo. Al respecto, las referencias

generales a la lucha de clases Son

inútiles.

Segundo, que si se enfatiza la

cuestión de los sujetos de clase y

de las subjetividades a costa de la

relevancia de Clase de las fuerzas,

estrategias y acciones específicas,

también pueden cometerse erro-

res. El cálculo de la relevancia de

clase requiere del desarrollo (le

criterios que no dependen de las

identidades subjetivas de clasesi-

no que, por. el contrario, nos renri-

ten a los intereses vinculados con

estrategias económicas específi-

cas. Puesto que una vez que pasa-

rnos nuestra atención de la repro-

ducción ampliada del capital en

general a la dirección particular y

los ritmos de la acrrrnrrlacióri_(o la

transición al socialismo) debemos

dar alguna sustancia a la indeter-

minación formal de la relación del

capital. Las trayectorias particula-

res de la acumulación de capital

(ya sea que se les analice en térmi-
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nos locales, nacionales o globales

y/o en relación a empresas, secto-

res o circuitos específicos) depen-

den de las estrategias emergentes

y las alianzas que llegan a prevale-

cer en el transcurso de la com e-

tencia y de la lucha de clases.l .

Por último, es necesario que di-

gamos algo sobre la Osa Mayor.

En una nota de pie de página,

Holloway cita la ocurrente frase

de Tony Negri quien dice que al-

gunas veces parece que los intelec-

tuales y los trabajadores ven al ca-

pital como a una Osa Mayor, pero

que mientras los primeros se refie-

ren a ella como una constelación

distante, los segundos la enfren-

tan a diario como un animal feroz

y salvaje. Sustancialmente, esta ob-

servación es parecida a la de

Aglietta acerca de las ilusiones del

“nuevo realismo”, las cuales “no

engañan a la clase trabajadora, la

cual se enfrenta cotidianamente a

las realidades concretas de la ex-

plotación” (1979: 112; cf. 122-3).

Sin embargo, el efecto que la pri-

mera frase produce es diferente

dado que, de una manera diverti-

da, polariza las posiciones, tanto

con fines polémicos como políti-

cos. Holloway, con su empeño a

ultranza en la primacía de la lucha

de clases, considera los trabajos de

teóricos como Poulantzas, los de

la escuela de la regulación, y los de

la reformulación del estado, como

polos separados del “marxismo re-

al”. Al parecer él piensa que la Osa .ï

Mayor a la que se enfrentan los

trabajadores “se encuentra en el

Artico (que ’es donde sin duda

pueden encontrarse osos polares),

mientras que los intelectuales es-

tán buscando su Osa Mayor en el

Antártico (en donde no hay rringu-

no) y dividiendo así las fuerzas que

se oponen al capital, están ¡debili-

tando el ataque en contra del ene-

migo común. Pero como he trata-

dode demostrarlo, este contraste

es exagerado. Los teóricos que él

ataca comparten algún terreno en.

común con aquellos que argumen-

tan4 que el “capital es lucha de

clases”. Tienen también algunas

diferencias específicas en relación

a la mejor manera de interpretar

este planteamiento tan elíptico.

Por ello, en lugar de polarizar el

debate (e incluso sugerir que algu-

nos colegas marxistas son una

nueva clase de “fascistas sociales”

y, por consiguiente, un enemigo

de clase aún mayor que las fuerzas

movilizadas alrededor del thatche-

rismo) ¿no sería más provechoso

explorar el terreno común más

cuidadosamente? Existen ya sufi-

cientes cuestiones teóricas reales

en la mesa de discusión para con-

tinuar el debate entre los teóricos

del ER y sus oponentes como para

añadir a la controversias acusacio-

nes como la de “thatcherismo so-

cial”. Si vamos a desperdiciar

nuestro tiempo cazando osos po-
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lares imaginarios, el posfordismo

(si es que ese es el siguiente régimen

de acumulación) seguramente nos

tomará desprevenidos a todos.
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Notas

l En la elaboración de este trabajo

tengo un deuda intelectual especial con

Moislre Postone, tanto la lectura de su

libro Time, Labor and Social Domination,

como las múltiples discusiones que con

él sostuve, ayudaron a pulir nris ideas

sobre la forma valor. l’ero puesto que

combine sus argumentos con los míos,

me hago responsable por la forma en

que aquí aparecen. Escribí este trabajo
durante mi estancia en el Centro (le

lnvestigrció'n lnterdisciplinaria (ZlF),

en Bielefeld, mientras disfrutaba (le una

beca personal de investigación otorgada

por el ESRC. Quisiera agradecer a arn-

bas organizaciones por su apoyo.

2 Si bien en ningún lado con tanta

frecuencia como Holloway lo sugiere, a

menos que interpretemos cada men-

ción al capital constante y objetivado

como una referencia al capital muerto.

3 Con esto no quiero argumentar

tanto que Holloway no observa estas

cuestiones, sino más bien señalar que si

uno considera (¡x la lucha de clases es

la verdad, toda la verdad y nada mas que

la verdad, entonces aquellas no pueden
ser comprendidas teóricamente.

4 Véase su carta ajoseph Weydeme-

yer del 5 de marzo de 1852; en ella él
siguió demandando un triple crédito

por revelar la lucha de cines en el capi-
talismo, su culminación en una dictadu-

ra del proletariado y una eventual

transición a una sociedad sin clases. Em-

pero, sólo en su última crítica a la eco-

nomía política Marx develó, finalmente,

la necesidad oculta y la dinámica de la

lucha de clases en el capitalismo.

5 Aunque por supuesto, no es real-
mente una mercancía.

Ü Cf. la distinción entre conciencia

de clase y acciones relevantes de clase

presentada porjessop 1982, 242-3.

7 En la formulación de estos seis

puntos me baso no sólo en mi lectura

de El Capital, sino también en los análi-

sis de este texto realizados anteriormen-

te por Balibar (1985) y Postone (1988);

el quinto punto también toma en cuenta
a Rosenthal (1988). '

8 A partir del modo en que los regu-

lacionistas utilizan esta frase, Bonefeld

concluye equivocadamente qtre ellos

niegan la existencia de sujetos (de clase)

en elcapitalismo. Pero esto sólo signifi-

ca que la dinámica de la relación del

capital opera “a espaldas” de estos suje-
(OS.

9 Resulta conveniente distinguir

entre la crisis causadas por factores en-

dógenos al capitalismo y aquellas provo-

cadas por fenómenos exógenos (como
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los terremotos); pero aún en este último

caso (y suponiendo que en la actualidad
pudiéramos determinar realmente en

qué medida fenómenos como las inun-
daciones o el hambre son verdadeia-

mente exógenos) la (meta—) forma valor

moldeará las formas en que estos son

enfrentados con las sociedades capitalis-

tas.

1° Es justo recordar que cuando

Aglietta desarrolló su explicación del
fordismo se centró en la relación salarial

en oposición al análisis comunista del

capitalismo monopolista de Estado, en-

tonces dominante. Bajo este contexto,

la relación salarial (rap/¡art salarial) abar-

al nmcho más que las formas de remu-

neración: involucra un conjunto de

relaciones capital-tiabajo antagónicas.

H No es verdad en absoluto que

Aglietta careciera de una teoría del di-

. nero como una forma del poder capita-

lista, pero sí reconoció que era

necesario trabajar sobre el papel del

Estado a fin de que la teoría de la regu-

lación capitalista estuviera completa

(Aglietta 1979), y también hizo hincapié

en las contradicciones de la regulación.

Si los análisis sobre la regulación por los
autores de la reformulack’m del Estado

sono no adecuados es, por supuesto,

uno de los puntos a discusión en mis

respuestas a Bonefeld y Holloway.

¡2 Por “obrerista” entiendo la posi-

ción que enfatiza la lucha (le clases y que

da primacía a la clase trabajadom.

¡3 El espacio es demasiado corto y la

paciencia bastante limitada como pala

que repita mis argumentos acerca de la

importancia que para la identificación
de los intereses de clase tienen las estra-

tegias de acumulación, o aquellos relati-

vos a la diferencia que resulta de
establecer horizontes temporales en

cualquier intento por calcular intereses

estratégicos. Véase Jessop l983.
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