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Globalización del capital y la

transformación de los sistemas de

Estado: del “Estado de seguridad” al

“Estado nacional competitivo”

Joachim Hirsch

Con la caída de la Unión Soviética se derrumbó también el orden

mundial que había determinado las relaciones políticas globales en

el siglo XX. [fs grandes bloques que acuñaron el modelo del orden

internacional se encuentran en un proceso de disolución. Con ello

también las instituc10nes económicasypoïítlcas internaciona es, in-

cluidas las Nacnones Unidas, están frente a condiciones completamente

modificadas. Al mismo tiempoÏfos resucrtados movimientos nacionalisTas

no pueden engañar sobre el hecho de que el sistema estatal existente es

cada vez más incapaz para superar las vastas crisis sociales, económicas y

ecológicas. Como consecuencia de una serie de procesos, el Estado nacio-

nal moderna; como espacio económico, social ymlítico. relativamente

u’ñifigdoy cerrado, es cada vez más cuestionado.

Estas transformacnones tienen'relación con la crisis del fordismo, o sea,

de la formación capitalista que se había constituido desde los años treinta

bajo el dominio de Estados Unidos y las condiciones-del conflicto este-oeste

(Aglie'tta, Boyer, Lipietz, Hirsch). El modelo de sociedad fordista se caracte-

rizaba por la imposición de la producción en serie taylorista y del consumo

masivo, así como por el despliegue del Estado social y la intervención esta-

tal keynesiana que se proponía crecimiento y pleno empleo. Su modo de

acumulación, orientado al desarrollo del mercado interno procuraba una

fase de prosperidad sostenida. junto con el sistema de regulación moneta-

ria y crediticio internacional, garantizado por Estados Unidos sobre la base

de la conferencia de Bretton-Woods. Todo esto garantizaba un espacio de

acción relativamente amplio para una política social y económica nacional

independiente. Con ello pudo desarrollarse un sistema capitalista global

que, pese a considerables diferencias nacionales y regionales se caracteriza-

ba por ciertos rasgos estructurales y tendencias de desarrollo comunes y
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disponía de un marco regulatorio internacional relativamente en funciona-

miento. Esta fue al mismo tiempo la base pjra una progresiva

¡mernacionïzaciñ dchapital.

Las causas de la crrsrs de este “fordismo global” que comenzó en los

años setenta, no pueden ser expuestas aquí en detalle. Debe tenerse pre-

sente, con todo, que la internacionalización del capital contribuyó de

manera esencial al mumbe final de regulación fordista. A estfiem-

be estaban vinculados procesos de “desregulación” que se reforzaron re-

cíprocamente (Hirsch) tanto en el plano nacional como en el internacio-

nal. Esta transformación lobal obliga a una revisión profunda de las con-

mamen-

lación hiESrica entre Estado nacimos.

de mercancías; dinero y capitales, en la creciente movilidad en todo el

mundo de 'la fuerza de trabajo, incluidos los movimientos migratorios y

de fuga, cada vez más numerosos, en la compactación y aceleración de las

redes de comunicación así como en la internacionalización de la produc-

ción bajo el régimen de empresas multinacionales. ELsolo hecho de ue

una parte significativa del tráficointernacional de mercancías, consiste

WS de los consorcios multinacionales, señala la im-

portanciaïle las economías "nacionales" La tleifinhzaaón globzïf del E-

minación y dependencra tra ¡cronales Por último demuestran, las inmi-

Mtástrofes ecológicas de alcance mundial, que los efectos

destructivos del modo de producción industrial capitalista desde hace

mucho tiempo ya no pueden ser superados a nivel nacional. Esta dinámi-

Ca modifica el mapa mundial de manera cada vez más acelerada: bloque ,

Estados e imperios se desarrollan y sus restos intentan integrarse en nue-

10s contextos de cooperación y dependencia. Los ejemplos más sobresa-

lientes de’ello son, en este momento, los conflictos de nacionalidades en

Europa oriental y en los Balcanes.

Con esto de ninguna manera desaparece el Estado nacional, pero cam-

bia el carácter y su Significado ¡Ziefiura 19972). Las transformacrones es-
m .f . W

tructuralÉs del capitalismo global han odado drasticamente el mar en

díiAntervenaon economica v sociopolítica de todos los Estados inclusive

delos más grandes y poderosos. La liberalización del tráfico de capital, de

mercancías y de servicios somete a las políticas nacionales de modo cada

vez más directo, a la dinámica del mercado mundial y las estrategias de los

consorcios internacionales. Ante la competencia internacional que se in-
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tensifica y la creciente flexibilidad del capital global, la “política de

posicionamiento", es dec1r, la creación_de condiciones óptimas de valori-

zación del capital en el marco estatal-nacional, se convierte en una priori-

dad política decisiva. Esta es una causa esencial del fracaso de los modelos

de regulación del Estado social keynesiano, que surgieron en los centros

capitalistas en la era del fordismo después de la segunda guerra mundial.

El “Estado de seguridad.‘ ’ fordista, con sus estrategias burocráticas de pre-

vención y control parece ser reemplazado por un nuevo tipo de Estado

capitalista, el Estado nacional competitivo. En esta transformación histó-

rica del capitalismo encuentra también su base material la actual coyuntu-

ra para las concepciones económicas y saciales de las doctrinas neoliberales.

Esto tuvo importantes consecuencias institucionales para los sistemas

políticos de los países capitalistas desarrollados. El fracaso del modelo de

regulación keynesiano-fordista, que se caracterizaba tendencialmente por

un alto grado de intervención macroeconómica del Estado, sindicatos

fuertes, corporativismo. de las fuerzas sociales e integración de masas más

allá de las clases, es un fenómeno general. Aquí tiene sus raíces la crisis

histórica de las socialdemocracias enropeas. Pero .al mismo tiempo, la

política neoliberal se mostró incapaz de cumplir sus promesas de creci-

miento y prosperidad. En cambio crecen las desigualdades sociales, los

procesos sociales de exclusión y marginalización incluso en las metrópolis

desarrolladas. La incapacidad de garantizar condiciones económicas y

sociales de vida y desarrollo relativamente homogéneas, dentro de las fron-

teras nacionales, estimula las actitudes y movimientos racistas y promueve

segregaciones regionalistas. Esta tendencia a la regionalización y re-nacio-

nalización se superpone con los intentos de crear- unidades político-eco-

nómicas abarcativas (Európa Occidental, Norteamérica),-que a su vez de-

ben entenderse como reacción ante el debilitamiento del Estado nacional

tradicional. Pero ellas amenazan al mismo tiempo con fracasar precisa-

mente a causa de estas tendencias económicas y sociales hacia la

heterogeneización.

II

Cuando del sistema internacional se trata, debe hablarse primero acerca

de los fundamentos sociales y el significado histórico del Estado nacional

moderno. Y se requiere una explicación de por que todos los intentos por

crear instituciones políticas internacionales, más fuertes y democrática-

mente legitimadas, con capacidad intervencionista y regulatoria, o tan

solo la idea de un “Estado mundial” abarcativo,-siempre fracasan de nue-
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vo en virtud de la composición estatal-nacional de la sociedad mundial.

Entre el surgimiento del Estado nacional centralizado y burocratizado

y el despliegue global del capitalismo no existe por cierto una relación de

causalidad, pero sí una estrecha interrelación. El territorio nacional-esta-

tal delimitado desde fuera y controlado centralmente fue el que creó las

condiciones para el surgimiento de economías capitalistas cerradas y fuer-

tes. Estas economías “nacionales”, pudieron a su vez conformarse, desde

un comienzo, solo en contacto con un mercado mundial que se desplega-

ba. El comercio interior y el colonialismo primero configuraron una base

importante para la acumulación del capital y de la industrialización. Por

último existe una interrelación altamente compleja entre el surgimiento

del Estado nacional capitalista y la democracia burguesa, parlamentaria,

pluralista. Esta interrelación es atribuible sobre todo al hecho de que es

en estos ámbitos económicos e institucionales, relativamente cerrados,

donde pudieron desarrollarse luchas de clases, democráticas y sociales, y

así mismo tener éxito. Esta relación está marcada por fuertes contradic-

ciones, lo que se manifiesta no sólo en la relación siempre conflictiva,

entre los principios democráticos y las relaciones de producción capitalis-

ta. Orientaciones normativas fundamentales —la igualdad de todos los

hombres, la formalidad jurídica de las relaciones sociales, la libertad gene-

ral y la vigencia de los derechos humanos universales- permanecen liga-

dos al Estado nacional aún en su más inacabada realización y en él en-

cuentran, hasta el momento su barrera esencial. Más allá de las fronteras

estatales siguen siendo, en gran medida, aspiración y ficción. Los dere-

chos generales del hombre sólo adquirieron distancia en tanto se convir-

tieron en derechos ciudadanos (Staatsbüigen-echte). La relación de los Esta-

dos entre sí permaneció marcada por la dependencia colonial, la violencia

y la guerra. La opresión y el dominio de los más fuertes sólo pudieron ser

aquí cercados institucional y jurídicamente de manera ilimitada. La vigen-

cia relativa de los valores dcmocráticos de la sociedad civil se restringió a

un pequeño número de Estados, económica y políticamente dominantes.

Que la estructura política del capitalismo global es determinada por la

existencia de un sistema de Estados competidores, es un hecho empírico.

Existen ya suficientes motivos para suponer que esta relación —indepen-

diente de la configuración concreta del sistema estatal- constituye una de

sus condiciones fundamentales de persistencia y reproducción. De ahí

que no pueda revocarse sin más. Un esclarecimiento de esta relación com-

pleja entre Estado nacional, capitalismo y democracia requiere de algunas

aclaraciones teóricas sobre el Estado. Nuestra tesis es que el sistema plural
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de Estados nacionales, caracterizados por el principio de la territorialidad

como así también por la autonomía relativa del aparato de poderes cen-

tralizado frente a todos los grupos y clases sociales, es decir, la separación

entre la política y la economía representa la firma espeefiea de lo político en

las condiciones capitalistas. No puedo aquí detallar las fundamentaciones

sino sólo referirme a los aspectos más importantes. En esto podemos dife-

renciar un aspecto histórico genético y otro estructural.

En primer lugar es posible fundamentar que la conformación de un

aparato de Estado, separado formalmente de todas las clases —también de

la clase capitalista- y la consiguiente división entre política y economía es

un requisito fundamental para la reproducción de la sociedad capitalista.

La razón básica para ello radica en que la regulación de una economía

basada en la producción privada y el intercambio de mercancías presupo-

ne una separación entre el poder coercitivo y todos los productores socia-

les. Esta “autonomía relativa” del Estado y la instauración del monopolio

legítimo de la violencia física (M. Weber) son al mismo tiempo premisas

decisivas para la permeabilidad a la regulación de las relaciones de clase,

es decir, para la legitimación de la dominación y la capacidad de imponer

concesiones sociales. Sin embargo esta forma política no está garantizada

funcionalmente. Ella sólo puede configurarse y mantenerse a través de las

confrontaciones y conflictos sociales. Estas, a su vez, están determinadas

por condiciones externas e internas ¡muy complejas.

Ello está relacionado con el hecho de que la regulación de las relacio-

nes capitalistas de clase ha sido posible sólo en base ala delimitación

hacia afuera y, ligada a ésta, la creación de una manera de percibir los

intereses “nacionales” más allá de las clases (Beaud, 1987, 46). La frage

mentación estatal-nacional de la “sociedad mundial” fundamenta —trans-

versal a los antagonismos de las clases- intereses coincidentes que consti-

tuyen la base de todo duradero “equilibrio de clases” político-social. Los

Estados nacionales no son simplemente “instrumentos” en manos de par-

tes de la burguesía global en pos del aseguramiento de ventajas competi-

tivas (como en Wallerstein), sino también expresión de las coaliciones

transclasistas vinculadas a ellos. Es en general válido que la organización

política estatal-nacional descansa en vinculaciones y disociaciones de cla-

se, a escala global, y que al mismo tiempo las consolida.

La pluralidad de los Estados singulares es por lo('tanto expresión de la

competencia y lucha de clases y constituye en esa medida un rasgo estruc-

tural fundamental del capitalismo (Dabat, 199], 12 ss.). Ella ha permitido

la creación de mercados parciales asequibles de manera diferenciada para
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trabajadores y empresas, y hace posible que el capital, ilimitadamente móvil,

opere dentro del contexto político-social de regulación estatal-nacional y

al mismo tiempo saque provecho de la competencia entre ellos. Dicho de

manera simple, el capital global se beneficia estructuralmente de la “com-

petencia nacional por el posicionamiento” Esta competencia, por otra

parte, cimenta las estructuras sociales de alianza y compromiso que carac-

terizan un modo de regulación nacional. Ello da lugar también a conjetu-

rar, que el proceso global de acumulación depende de la existencia de

modos de regulación y acumulación “nacionales” diferentes y al mismo

tiempo articulados entre Vsí. El proceso de acumulación a escala mundial

no está ni antepuesto ni subordinado al Estado nacional: antes bien, la

acumulación “global” y la "nacional" constituyen una unidad compleja y

contradictoria.

III

En tanto el proceso de crisis y reorganización del capitalismo global, tras

el fin del fordismo, persista, la estructura y la función del Estado también

estarán sujetas a transformaciones significativas. Si bien “el” Estado capi-

talista se caracteriza por una serie de rasgos generales e invariables, "sin

embargo en el curso de su desarrollo histórico adopta formas diferencia-

das, con las cuales se transforman también las condiciones para la acción

política de manera bastante fundamental. Algo indica que el “Estado de

seguridad”, característico de la fase fordista del capitalismo derivará en un

nuevo tipo, que podría denominarse como “Estado nacional competitivo”

Fundamento de este desarrollo es la veloz globalización de la relación

de capital. De ello forma parte no sólo la afirmación mundial del capitalismo

tras el derrumbe del socialismo de Estado, sino también, y sobre todo. la

progresiva liberalización de los mercados de mercancías, financieros y de

capital y la “flexibilización” del espacio de la producción. Nunca el capital

desconoció fronteras nacionales como ahora. Por último es decisivo, que

con la crisis del fordismo también la posición hegemónica de los Estados

Unidos empieza a desmoronarse. Su relativa decadencia económica y el

ascenso de Estados competitivos en Europa y Asia sudoriental ha produci-

do una relativa pluralización del capitalismo global y, no en último térmi-

no, ha acarreado tras de sí la quiebra de una regulación internacional de

la economía mundial más o menos estable.

El significado de los Estados nacionales, como así también el espacio

de acción y las metas de la política económica y social “nacional” han sido

considerablemente modificadas a través de este proceso, lo cual encuen-
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tra su expresión ideológico-programática en el neoliberalismo reinante.

Si el fordismo se caracterizaba todavía, al menos en los centros capitalis-

tas, por la existencia de espacios de economías nacionales relativamente

homogéneas y por un alto grado de regulación estatal-nacional de las es-

tructuras y los procesos económico-sociales, esto se ha modificado entre

tanto de manera decisiva. Lo más evidente es que los gobiernos naciona-

les han perdido en gran parte el control sobre el tipo de cambio y la

política monetaria. Condicionada de manera cada-vez más directa por los

movimientos globales de capital, ¿la política económica y social nacional se

encuentra bajo la creciente presión de optimar su “posicionamiento” en

la competencia. internacional respecto a las condiciones de valorización.

Es bien conocido lo que esto significa: adelgazamiento del Estado social,

“flexibilización” del trabajo asalariado, privatización y desregulación,

minimalización de los estándares ecológicos.

Con ello se configura una forma de Estado que se encuentra en claro

contraste con el “Estado de scguridad” fordista, a pesar de las muchas

diferencias entre las naciones, éste se caracterizaba tendencialmente por

una institucionalización burocrática del conflicto de clases (estructuras

regulatorias de negociación entre las fuerzas sociales, “concertación”) y

por un extenso control estatal de los procesos económicos y sociales (una

política integradora en lo social, el ingreso y el empleo). El Estado actua-

ba, o al menos pretendía hacerlo, como organizadorde la sociedad ente-

ra: la individualización en el mercado capitalista debía ser superada por

medios burocráticos; la política de integración, sustentada en “partidos

populares” reformistas y sindicatos fuertes apuntaba a un amplio “centro”

que “.trascienda” las clases. Frente a este bloque corporativo, los grupos

sociales excluidos difícilmente eran capaces de una expresión política,

podían ser atendidos en cierta medida por el Estado social y eran por ello

fácilmente mantenidos bajo control. Los principios fundamentales del

modelo de integración dominante eran una política estatal de distribu-

ción, basada en un crecimiento continuo, la uniformación y la normación

burocrática. El concepto “Estado de seguridad” poseía en consecuencia

un significado de doble sentido: una política de seguridad material,

pretendidamente abarcativa, se asociaba —apoyado en partidos y sindica-

tos estatizados, y flanqueada asimismo por aparatos estatales de vigilancia

y represión- con estrategias políticas de prevención y control, igualmen-

te extensas. La garantía de “normalidad” frente a la “disidencia” política y

social era el principio autoritario dominante de la estabilización social,

que se apoyaba en un consenso relativamente amplio. Actualmente que-
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da en claro, sin embargo, que esta forma de “estatismo autoritario"

(Poulantzas) era un rasgo específico del fordismo y puede adoptar una

forma bastante distinta bajo otras condiciones económicas y sociales.

En cambio, el Estado competitivo “postfordista” se distingue precisa-

mente por la renuncia a las estrategias de integración material abarcadoras,

así como en virtud de procesos múltiples de disociación social que en

parte son organizados y promovidos burocráticamente. En lugar de la

normalización, estandarización e igualación burocráticas se convierten

en los valores dominantes el individualismo, la diferencia y la libertad de

mercado desencadenada. El Estado ha perdido, como consecuencia del

proceso de globalización, una parte esencial de su instrumentario

intervencionista, y el “asegurar el posicionamiento", es decir, la creación

de condiciones óptimas de valorización para el capital internacional, en la

competencia interestatal, se ha convertido en la máxima política princi-

pal. Ello significa la supresión de las seguridades sociales, el forzamiento

del proceso de disociación social y la renuncia a las estrategias abarcativas

de integración de masas. El autoritarismo del Estado competitivo se ex-

presa cada vez menos en el funcionamiento de un complejo aparato de

control burocrático, sino en el hecho de que la “formación democrática

de la voluntad soberana" (“demokratische Willembildung”) se topa cada vez

más con la “lógica inmanente” de la política nacional de posicionamiento.

Al mismo tiempo empieza a destruir los presupuestos equitativos del fun-

cionamiento de una democracia política. La democracia controlada a tra-

vés de burocracias estatales o cuasi-estatales cede ante la “despolitizada”

sociedad de mercado, disfrazada de parlamentaria.

Así se quiebra el consenso de la idea de progreso y crecimiento, apun-

talado por una representación burocrática de intereses, que era caracte-

rístico del “Estado de seguridad” No son ya los intereses de la coalición

de crecimiento dominante corporativamente negociados, los que justifi-

can la política prevaleciente, sino la “lógica inmanente” de la competen-

cia por un posicionamiento internacional. El- discurso de legitimación es

hasta cierto punto internacionalizado: la política dominante aparece, en

vistas de las ya incuestionadas presiones del mercado mundial, como

carente de alternativas.

La forma de democracia del bi- o tripartidismo hasta hoy existente es

cuestionada desde dos ángulos: los procesos de “formación de la voluntad

soberana" a través de los partidos institucionalizados, en la medida en

que se oponen a las fuerzas del mercado, marchan cada vez más en el

vacío, y la base social de este “sistema de partidos populares" (“Volkspar-
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teienstaat”) se desmorona. Ello y los crecientes movimientos migratorios

internacionales conducen a que el significado de “pueblo” sea cada vez

más dudoso. La otrora correspondencia, estabilizada autoritariamente,

de “pueblo” y “gobierno” se pierde. Consecuencia de ello son la erosión

de los partidos tradicionales, integradores de masas, la multiplicación del

panorama partidista, la creciente abstención electoral y el tan citado “has-

tío frente a los partidos“. La importancia de los partidos como organiza-

dores del consenso político decae y es progresivamente asumida por una

industria comercializada de los medios de Comunicación.

La estabilidad del sistema político no depende ya tanto de los esfuerzos

de integración material y de los compromisos distributivos, sino que se

apoya cada vez más en apelaciones popülistas a los intereses generales de

la nación: contra los competidores en el mercado mundial, contra los

forasteros, contra los extranjeros. Ya no son el ilimitado consumo masivo

y el an-ticomunismo, sino el aseguramiento de los privilegios, el chauvinismo

de bienestar, el nacionalismo y el racismo los que se convierten en las

fórmulas ideológicas que deben garantizar la unidad político-social me-

diante la exclusión. Esto encuentra un fundamento material en un mun-

do de Estados caracterizado también a nivel internacional por desigualda-

des crecientes fuertes. El resto lo proporciona el proceso de disociación

social por sí mismo: los conflictos sociales que alguna vez fueron equili-

brados de manera burocrático-corporativa a través del otorgamiento de

concesiones materiales, se desplazan al terreno de lacompetencia indivi-

dual en el mercado, de la criminalidad cotidiana común y política. La

estabilidad política del Estado competitivo sorprendente ante las condi-

ciones materiales y los desarrollos sociales, se nutre cada vez más de una

politización regresiva —de la cual la radicalidad de derecha es apenas una

forma algo espectacular—, el refugio en la privacidad y la apatía política.

Este funcionamiento aparentemente sin dificultades de la “democracia

de baja intensidad" neoliberal descansa, no en último término, en el tre-

cho de no contar más con una oposición conceptualmente competente y

políticamente capaz de expresarse. Tras el derrumbe de las hegemonías

socialdemócratas-reformistas, características del “Estado de seguridad”

fordista, parece que el modelo político y social neoliberal ha quedado

prácticamente sin alternativa. La “izquierda” no se encontraba en condi-

ciones de asimilar política y teóricamente la crisis del fordismo, el de-

rrumbe tanto del socialismo socialdemócrata occidental como del socia-

lismo de Estado y, vinculado a él, el surgimicnto de un “orden mundial”

completamente nuevo. Esta izquierda no cuenta siquiera con el punto de
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partida de una concepción política previsible acorde con las cambiantes

condiciones económicas. A esto corresponde una particular orientación

preponderante hacia el Estado nacional, la cual asume con mayor fre-

cuencia la forma de un nacionalismo de izquierda. Mucho más se ha dis-

tinguido por un proceso progresivo de dispersión y desorientación en el

cual el tradicionalismo estrecho, el reformismo incapaz y el seguidismo

entusiastaidesembocan en una mezcla frecuentemente singular.

La cuestión es, si el “Estado nacional competitivo" emergente, repre-

senta, de hecho, una forma de regulación política que pueda conferir al

capitalismo “postfordista” una relativa estabilidad y durabilidad. De tener

éxito, no parece imposible que logre mantener bajo control, de manera

político-burocrática, los procesos de marginalización social, es decir, con-

servar un mínimo de prevención social dentro de las fragmentaciones

sóciales, garantizar la calificación diferenciada y la reproducción selectiva

de la fuerza de trabajo —y no en último lugar,.el control represivo de los

movimientosmigratorios- y, atender, en la medida necesaria, a la política

de infraestructura e industria orientada al mercado mundial.

La existencia de los estados competitivos depende esencialmente del

mantenimiento de una relativa homogeneidad en las estructuras económi-

cas internas y de que las sociedades no estallen completamente en pedazos.

En'los centros capitalistas, a diferencia de gran parte de la periferia, existen

oportunidades para esto, si se logra desarrollar, más allá del modelo mani-

fiestamente deficitario del “Reaganomics” y del “Tatcherismo” un

neoliberalismo estatista administrado consecuentemente. El interrogante

sería, si esto rige también para Argentina.

Un problema decisivo sigue siendo, sin duda, si se establece una reguv

lación política internacional del capitalismo mundial liberalizado, que no

se caracterice sólo por la creciente polarización económica y social, sino

también a través de una progresiva pluralización del centro, en otros tiem-

pos dominado por los Estados Unidos. Tampoco esto parece completa-

mente imposible. El hecho de que la supremacía económica de Estados

Unidos esté debilitada, pero que detenten al mismo tiempo de manera

absoluta el poder militar dominante, ha creado condiciones internaciona-

les de poder, que generan una cierta presión para una cooperación inter-

nacional mínima. Queda abierto, si se hace de ello el punto de partida

para desarrollar una nueva hegemonía cooperativa, o si el “nuevo orden

mundial” estará caracterizado esencialmente por mecanismos interestatales

de competencia particularistas, conflictos políticos y militares, con las con-

secuencias sociales internas correspondientes.
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El “Estado nacional competitivo" de ninguna manera es, política y so-

cialmente, más atractivo que el “Estado fordista de seguridad" En mu-

chos aspectos es incluso mucho más brutal, excluyente, inequitativo y

antidemocrático. Al mismo tiempo, es preciso constatar que el modelo

de sociedad que se perfila así, de ninguna forma carece de alternativas,

aún bajo las condiciones económicas dadas. Cuáles serán los rasgos del

capitalismo póstfordi’staÏ será cuestión de la relación de fuerzas sociales y

de la acción política. A esto se suma que también un capitalismo, que otra

vez se estabilizara a largo plazo, representaría estructuralmente un pro-

grama de catástrofes Sociales, económicas, ecológicas a escala global; Hay

pues suficientes razones para diseñar conceptospolíticos alternativos. Tal

vez, el cambio social brusco implica también .íla oportunidad para una

“nueva izquierda”, siempre'y cuando se desechen numerosos lastres polí-

ticos y teóricos, y se logre, más allá de las discusiones empantanadas del

“socialismo”, reformular y concretar los principios-de unapolítica profun-

damente emancipadora y democrática. Que actualmente no se perciba

mucho de esto, en todo el mundo, no necesariamente .d'ebe conducir a la

resignación. De vez en cuando, es preciso derrumbar lo. viejo para-que lo

nueVo pueda nacer. _

(Desgrabación de la conferencia dada en [a ciudad de Córdoba, 1998.)
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