
Quadernos del Sur

Año 15 - N9 28 Mayo de ¡999

Txcrgfiuego



El mercado mundial

como campo de operaciones

o del Estado nacional soberano

al Estado nacronal de competenc1a*

Elmar Altvater

ace aproximadamente 500 años, al mismo tiempo que los

“descubrimientos” y las conquistas, surgieron los moder-

nos Estados nacionales' y el sistema mundo capitalista. La

“racionalidad europea del dominio del mundo” emprendió

marcha triunfal de destrucción en contra de las racionalidades

competidoras y las culturas de otros continentes. Nacionalidad, globalidad y racio-

nalidad son tres lados del conjunto del modelo de desarrollo capitalista. Los defen-

sores de la soberanía (desde Bodin en el siglo XVI hasta la escuela realista de la

teoría de las relaciones internacionales hasta nuestros días) construyeron su obje-

to, en primer término, a partir de que los Estados se relacionaron recíprocamente

como Estados nacionales (en plural) en el interior del gran “sistema mundo”. La

soberanía en tanto característica de cada Estado nacional moderno (en singular),

se definió hacia den tro y hacia afuera y también como el poder de establecer

fronteras y así lograr un espacio de dominio soberano para mantener el orden.

Desde finales del “largo siglo XVI" ( Braudel, 1986) al emergente “orden Occiden-

tal" (Miller, ¡994) esto pudo funcionar de acuerdo con la regla: agus regio, gus

reb'gro. Los Estados nacionales eran los dmmatispmsonae que podían conectar, en el

orden económico global de las fronteras perdidas, a los inocentes ciudadanos

terrenales o a los cosmopolitas ciudadanos con el uniforme nacional de los corres-

pondientes ciudadanos estatales.

Durante la implantación y defensa política de las fronteras a través de la puesta

en escena del poder estatal hacia dentro y hacia afuera, tomaron cuerpo los prin-

* Publicado originalmente en PROHJ. :rílrchn/ljih A-risrcllr .S‘ogiulu'irsem-hufl.

[-Ie/l'. 97. 24,_[g. 1994. Nr 4, pp 5 l 7-547. lil-escrito corresponde a una reelaboración

de una serie de conferencias que el autor dictó en la L niversidad de Brasilia,

Belo Horizante y l’orto Alegre, en septiembre de |994,
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cipios económicos del mercado y de la economía del dinero sin fi'onteras de tiem-

po y espacio. La acumulación de capital no se detiene nunca ni en el tiempo ni en

el espacio.

Bajo las tendencias efectivas y excluyentes hacia la unificación del sistema inter-

nacional por un lado y hacia su fragmentación por el otro, fue esta última, a fin de

cuentas, la que ganó supremacía. El Estado nacional ya no apareció positivamente

como ámbito protector de una identidad nacional desde la cual el soberano, es decir,

en última instancia el pueblo, dotaba al Estado y a sus órganos representativos de

poder soberano hacia el exterior frente a otros Estados nacionales en el sistema

internacional; antes bien, ese Estado-apareció como una barrera negativa de las

cuatro libertades (de comercio, de tráfico de capital, de servicios y de migración) y,

con ello, como expresión del dominio ilimitado del capitalismo general.

La disipación de lo político en la “geoeconomía”

La más evidente transformación que se ha efectuado desde principios de los años

sesenta es la “muerte”, si bien no del Estado con su sistema de instituciones

reguladoras y represivas, sí en cambio del Estado nacional, es decir, de cada unidad

del sistema de relaciones internacionales que dispone y ordena, sobre la socializada

y comunitarizada soberanía territorial, los marcos normativos como pragmáticos

para las acciones. y los reconocimientos recíprocos de pertenencia en los que se

inscriben los ciudadanos.

La pérdida del carácter positivo de la estatalidad nacional y el “aprisionamiemto

de la economía mundial” es probablemente menos evidente en los grandes Esta-

dos. territoriales como Canadá, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Empero, esa ten-

dencia avanza de una manera más clara y de un modo notablemente paradójico en

el contexto europeo y en los países más pequeños del orbe. El Estado no desapa-

rece con la erosión de su carácter nacional ni se debilitan las invocaciones a lo

nacional. Se efectúa más bien una transformación del Estado nacional soberano:

en el curso de la abarcante internacionalización y globalización de la economía

llega a, perderse el Estado nacional como dominación monopólica sobre un espa-

cio territorial en lo que respecta al modo tradicional de unidad nacional soberana

y también en cuanto a su capacidad para la delimitación espacial y temporal inter-

na y externa.

Aunque el espada territorial ya no está fundado en la unidad soberana, perma-

nece el “espacio funcional” de la hegemonía nacional, el cual se reorganiza ahora

como un “nuevo Estado comercial” o como un “Estado nacional de competen-

cia". Con esto, nos enfrentamos de nuevo con la vieja y conocida diferenciación

entre países industrializados y países desarrollados.

Hacia el final de los ochenta, después de concluido el conflicto sistémico, se
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'esarrolló un proceso de tránsito de la Ge0política a la «Geoeconomía» (Edward

l ttvak). El Estado nacional político pierde significado mientras aumentan las

reas económicas del Estado en la geoeconomía supraestatal.

En esta arena sólo pueden participar los países que han exduido la guerra entre

‘ï los y aspiran, a través de la competencia internacional, a mayores posibilidades

_ - obtener puestos de trabajo altamente calificados en las industrias de alta tecno-

ogía y en la exigente rama de los servicios. En el interior de la competencia global,

I.os Estados definen espacios paraobtener una ventaja comparativa contra los

,tros actores nacionales estatales.

y El sistema de coordinación de influencias estatales ya no se da a travésde los

-‘ Spacios-nacionales sino por med-io del mercado mundial. Las condiciones de

, "da ya están dadas. Plazas de trabajo altamente calificadas en la industria de alta

-_-cnología constituyen la única perspectiva para los países con un mínimo de

s uipamiento fabril. Las fronteras del campo de operaciones estatales ya no están

Ja elimitadas ni defendidas a través de actos políticos soberanos.

El tránsito hacia el Estado nacional de competencia de la nueva geoeconomía,

ise revela con especial claridad si se describen las situaciones de salida. Las profiin-

jdidad de los cambios se muestra mejor si se investigan los tres grandes proyectos

)de desarrollo nacional estatal organizados en-este siglo (la planificación en el “ca-

jpitalismo avanzado”, en el “capitalismo atrasado” y la “planificación en el socialis-

imo”), porque el Estado nación como sujeto dela planificación dentro del espacio

geoeconómico ha efectuado un profundo cambio de función.

’En el Este. . .

El propio desquebrajamiento del socialismo real en los países de Europa del Este

se explica más por la pérdida de la capacidad del gobierno estatal nacional en los

procesos sociales y económicos que por una pretendida limitación de las acciones

electivas individuales debida al funcionamiento social y económico de una “socie-

dad -socialista”. Paradójicamente el socialismo político siempre es interpretado

desde unaperspectiva internacional plasmada en la meta de la revolución mundial

de Lenin y Trotsky; pero luego, el aislamiento internacional de la implantación

stalinista del “socialismo en un solo país" implicó la renuncia a aquella meta y la

construcción del “Estado socialista nacional” Una contradicción en sí misma. La

invocación del “sistema de competencia” ya desde los años veinte en la Unión

Soviética y luego renovada durante los años cincuenta, se mostró como modo de

salida de una trampa autoimpuesta. La presentación de un “sistema de economía

socialista” como resultado de tendencias objetivas hacia la cada vez más fuerte

internacionalización de la vida económica y del desarrollo dela división intema-

cional socialista del trabajo ha sido clesmentida por la historia.
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La planificación central desde 1928 (después de los tempranos intentos bajo eli:

Caspian) y de la estatización/expropiación de los propietarios privados de tierras":

(el aniquilamiento de los lada/cr) se encontraban a medio camino cuando estalló lar;

gran crisis en los países capitalistas. El mercado mundial- se dirigía a la gran banca?

rrota y en algunos países europeos, sobre todo en Alemania, se destruía el sistemas.

democrático. En medio de la crisis social el nacionalsocialismo pudo ¿“tomar eli

poder" y con ello, igualmente, revisar de manera agresiva las fronteras del “pueblo-<-

sin espacio”. Probablemente fue sólo una contingencia histórica Ala-coincidencia?

entre el tránsito hacia la planificación estatal socialista, la crisis del mercado munr

dial capitalista y la agresividad nacionalsocialista.

Ciertamente, muchos intelectuales y políticos no comunistas en todo el mu ndo)

estuvieron profiindamente irnpresionados e influidos por la alternativa soviética,

el movimiento comunista y la simultánea sacudida del sistema de mercado por la

crisis. El propio Keynes alertó explícitamente en el último capítulo de la General

77ze001... sobre el peligro que veía en la simultaneidad de una Rusia exitosa y un

capitalismo en crisis con desempleo masivo. De ahí provenía la fundamentación

política de una política anticíclica de pleno empleo. Simultáneamente, el New Deal

de Roosevelt presentaba una respuesta estadounidense al desafío soviético y plan-

teaba las tendencias de una intervención externa en la lógica del modo de regula-

ción fordista (producción masiva más consumo masivo), cuyo impulso se extendió

hasta después de la segunda guerra mundial.

El sistema planificado soviético con su monopolio del comercio exterior, no era

sino un primer modelo, recto y eficiente, de industrialización en el espacio nacional

con sustitución de importaciones, pero con una disociación consciente respecto del

mercado mundial capitalista.- Exactarnente en eso —altas tasas de crecimiemo econó-

mico, pleno empleo, seguridad social, justicia distributiva- consistió durante mucho

tiempo lo atractivo del modelo que, sin embargo, perdería, como consecuencia de las

cambiantes condiciones económicas mundiales y de las ventajas pmporcionadasa los

demás países por el mercado mundial abierto. Los estándares en el “fordismo medio”

de los países del socialismo real fueron pretendidos por el “fordismo completo” de las

sociedades industrializadas de Occidente y no pudieron ser alcanzados en el aisla-

miento nacional pese a los enormes esfirerzos propagandísticos de las diligencias de

los partidos y del Estado.

Cuando la apertura hacia el mercado mundial fue inevitable ya no podía ser

sostenido el proyecto del socialismo nacional. Sin embargo, la revolución mundial,

sobre la que se orientó el proyecto original seguía tan distante como antes. Con la

disolución del espacio nacional se perdió la razón de ser de la planeación centrali-

zada en los países sócialistas. La planeación económica, al igual que la administra-

ción política resultaron sencillamente “irracionales”; ya no resultó comprensible

r
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parala gente, sobre todo de cara a la realidad del mercado mundial, el hecho de

que, comparativamente. era más fácil para otros obtener estándares de vida y de

productividad semejantes; 'a esto se agregaba la evidente ineficiencia del trabajo

pese a la campaña permanente de productividad.

Los partidos y el Estado nacional fueron finalmente incapaces de superar la

mentalidad y la estrechezdde miras cuandoello se hacíamás necesario, con el

advenimiento dela globalización económica y la apertura política. El destino es

conocido: quien llega tarde lo castiga la vida.

En Occidente. . .

Pero también en Occidente el mercado mundial se muestra más fuerte que los pro-

yectos nacional estatales de regulación política. Es ya un lugar común la frecuente-

mente analizada “crisis del keynesianismo” que se desencadenó cuando en los países

industrializados de Occidente se perdió el control intervencionista estatal que ha-

bían necesitado antes: con la-Crisis económica de mediados de los años setenta

retornó el desempleo masivo que se creía superado. Sin embargo, ahora en vez de

que se implantara el instrumento anticíclico keynesiano de crecimiento de la deman-

da efectiva, se dejó que los propios gobiernos socialdemócratas (por ejemplo, en

Alemania Federal) se encargaran de la “contrarrevolución neoliberal", como Milton

Friedman designó ala marcha triunfal inicial del monetarismo y a la doctrina

neoclásica. El Bundesbank ya antes había abolido la política monetaria keynesiana y

se dirigió hacia el control de la cantidad de dinero.

las razones para el fin del keynesianismo son múltiples y variadas: van desde

las transformaciones y el acrecentamiento del capital fijo en los lugares de trabajo

hasta la erosión del “compromiso keynesiano de clases” y la cultura del trabajo

refbrmista y socialdemócrata; desde la lucha entre el monetarismo y el keynesianismo

en la dencia empresarial hasta la comprobación sinrplificada pero sólidamente

funda-mentada de que el sujeto de la regulación keynesiana, el Estado nacional,

debía ser repensado en vista de la globalización acelerada de los procesos econó-

micos; esto significaba la comprobación de “la nruerte”-del. Estado como Estado

nacional interventor. Luego dela capitulación del sistema de Bretton-Woods al

principio de los años setenta, ya no había fronteras monetarias seguras frente al

impetuoso poder del mercado financiero internacional; tampoco había curso

cambiario fijo y, entonces, caducó el control estatal nacional de la fijación de los

intereses a través del Banco Central.

A principios de los años ochenta fracasaron en Francia los intentos de la iz-

quierda bajo Mitterrand de darle a la integración de Europa una expansión políti-

ca nacional estatal en contra del flujo global financiero mediante un sistema mone-

tario europeo en marzo de 1979. El último programa keynesiano de este siglo en
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Europa occidental fue sepultado sin rituales. Los “hoyos” de las fronteras nacio-

nales eran demasiado grandes y la soberanía económica-política muy magra, cuan-

do los efectos de los programas se concentraron sobre Francia: los gastos estatales

franceses fiieron eficientes como poder de compra en la vecina Alemania.

Los programas keynesianos posteriores a la gran crisis de los años treinta, es

decir, una política dineraria del poderoso Banco Central que podía regular los

intereses y una política fiscal activa del biggorerment, se agotaron en la década de los

setenta. Primero, durante el mandato de. Reagan avanzó en los Estados Unidos un

keynesianismo perverso de “aumento del déficit vía gasto militar”, por supuesto

sin tomar las medidas adicionales en infi'aestructura y calificación del trabajo que

hubieran permitido alcanzar las plazas calificadas de empleo.

Keynes fue quizá el último gran representante de una “economía nacional". En

la crisis de los treinta pugnó por una “autosuficiencia nacional” y, en consecuencia,

por una política moderada de autarquía; con ello, también pensó que la fijación de

las tasas de interés era una expresión irrenunciable de la soberanía nacional. Tam-

bién simpatizaba más “con aquellos que minimizaban que con aquellos que

maximizaban" las relaciones económicas entre las naciones. Y acorrsejaba: dejar

que los bienes sean hechos de manera sencilla allí donde sea razonable y conve-

nientemente posible; y sobre todo, dejar que las finanzas sean primordialmente

nacionales.

Hoy han perdido los Estados nacionales la “soberanía de los intereses" en los

mercados financieros globales. Si la rentabilidad del capital no es suficientemente

grande para el aumento de las inversiones que estimulen la ocupación, ya no

pueden reducirse los intereses, como Keynes propuso, através de una política

monetaria expansiva del Banco Central y de la política fiscal de un biggom‘menl.

Bajo condiciones de convertibilidad monetaria y curso cambiario flexible los inte-

reses están predeterminados por el mercado internacional. Los márgenes en los

que pueden ser influidos son escasos, pues están definidos por la fuga de capitales

y por los movimientos del curso cambiario. El capital es un “tímido venado" y huye

de los lugares feos donde domine la represión financiera. El lenguaje de los teóri-

cos de las finanzas es abierto y honesto. Hay libertad solamente allí donde la

regulación soberana estatal ¡racional ha cedido el cetro al soberano mercado fi-

nanciero global y desregulado.

Tanrbién se ha erosionado la determinación ¡racional estatal de los salarios en

vista de la globalización económica. A principios de siglo la política keynesiana del

pleno empleo protegió, en muchos Estados europeos, el espacio de las reglamenta-

ciones sociales y el moderno sistema de “relaciones industriales" e, igualmente, la

regulación del salario y de las relaciones de trabajo. El salario se determinaba en

negociaciones incluso por encima del mercado laboral (autonomía tarifirria), esto es,
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dependiente del. gobierno y del Banco Central y fuera del alcance del mercado de

bienes y de finanzas. Por añadidura, el salario contenía, desde la primera guerra

mundial, una parte de salario social que era regulado por criterios estatal sociales y

políticos y no por las leyes económicas del mercado: “living wage” en Inglaterra,

"politischer Lohn" en Alemania. En esto consistió la “desconfiguración” de la eco-

nomía en un espacio de regulación social, esto es, en el ámbito de competencia del

Estado nacional social regulado. De este modo podían ser establecidos los “dere-

chos ciudadanos industriales”

Para los sindicatos el Estado nacional social interventor fine un campo seguro y

mlculable para la organización activa, sobre todo cuando esas organizaciones esta-

ban protegidas por los derechos de cogestión, El Estado social ciertamente era, al

igual-que el Estado interventor-keynesiano,esencialmente un Estado nacional, y no

fue casual que entrara en crisis en vista de la globalización económica. Evidentemen-

te es dificil concebir una transformación estatal nacional del Estado social si se

disuelve el Estado nación en un Estado nacional de competencia cuyo campo de

operadones es el mercado mundial y cuyo programa político da la más alta prioridad

a la competencia internacional .y no al empleo ni a los intereses sociales.

Un Estado social global o macrorregional, como plantea el proyecto del refor-

mismo global, es tan utópico como una revolución mundial.

En el sur...

En los' países del así IlamadoTercer Mundo se pusieron en marcha un Estado de

desarrollo y una estrategia de sustitución de importaciones. No les quedaba de

Otra, pues el flujo de mercancías sobre el mercado mundial de los años treinta

corríapor un angosto riachuelo, se restringió y se había desmembrado; además los

créditos se detuvieron hasta casi quedar suspendidos.

La estrategia. de sustitución de importaciones fue un aceptable proyecto de

desarrollo que, por supuesto, estaba ligado a condiciones muy especiales, que, en

los decenios-posterioresa la guerra, se erosionaron paulatinamente.

La condición más importante de la estrategia de sustitución de importaciones

fue la ruptura del mercado mundial y, con ello, la momentánea desaparición de la

fuerza objetiva que ejercían. los países desarrollados y las empresas. Cuando un

país pasa por esa situación, ya no se impOrtan los bienes industriales y ese país se

puede sustraer a los efectos de lo que Singer y Prebisch llamaron “deterioro de los

términos de intercambio”

En segundo lugar estaba el bajo nivel de urbanización de estos países, a ta-l

grado que una buena'parte de la población podía encontrar su subsistencia de la

tierra si, a consecuencia de la industrialización, la fuerza de trabajo era liberada.

En tercerlugar, también era bajo-el grado de industrialización de cada fase
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productiva, y sobre un nivel técnico que n'o exigía ninguna importación tecnológi-

ca significativa, para realizar una ganancia o un aumento de la productividad.

En cuarto lugar, la-industrialización por sustitución de importaciones fue un

proyecto político voluntarista y cargado de populismo en contra de las fuerzas

económicas.

En las grandes figuras del viejo populismo latinoamericano, Getulio Vargas en

Brasil, Lázaro Cárdenas en México,juan Domingo Perón en Argentina y otros

“caudillos” en Latinoamérica, ese proyecto se asumió como proyecto estatal na-

cional de modernización y también como expresión de la realización de la sobera-

nía política. Parece ser una regla que el proyecto de sustitución de importaciones

requirió de Estados nacionales autoritarios que movilizaron a la sociedad en los

esfuerzos de modernización. El pacto populista pudo armonizar el ámbito del

Estado y de las clases económicamente superiores con una parte de las masas

urbanas y las masas campesinas.

El Estado de desarrollo en el Tercer Mundo coincidió, en muchos casos, con el

proceso de construcción de la nación vía los procesos de liberación nacional del

exterior, la mayoría de las veces del dominio colonial. Los nuevos Estados nacio-

nales se forjaron siempre con el propósito de la autodeterminación y en muchos

casos también de la no alineación, sobre todo durante la guerra fría.

El Estado de desarrollo nacional es el proyecto de la “Era Bandung"2 que,

después de 1955 se propuso recuperar las bases económicas de la soberanía na-

cional a más tardar en la década de los setenta, cuando todos los países del Tercer

Mundo intentaron lograr la modernización nacional estatal a través del acceso a

las fuentes del mercado monetario mundial para financiarlo. Con el dinero del

mercado mundial tuvieron que adaptarse alos estándares de productividad, con-

sumo, etcétera, sin poder posponer plazos. La aún no resuelta crisis de la deuda es

una expresión elocuente del fracaso del Estado nacional'de desarrollo.

Menos Estado social y más mercado. Se trata una vez más dela. ..

“Teoría del Estado [...] El concepto keynesiano de planeación económica se basó

en la identificación del Estado con la sociedad como un todo. las acciones del

gobierno con la voluntad general. Para este pensamiento, el gobierno es esencial-

mente un instrumento neutral que puede usarse para promover los intereses pú-

blicos, de la comunidad... Entonces, [el Estado es] cada totalidad indiferenciacla de

los habitantes de un país dado, 'Ios cuales construyen la sociedad en el ámbito

liberal.“ (Balan)

Con el carácter nacional del Estado también está en peligro el proyecto de la

constitución nacional y social estatal de la sociedad. Y ello porque la capacidad del

Estado social para la satisfacción de sus clientes depende de la capacidad del
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Estado nacional" para la conducción keynesiana de la política económica. La garan-

tía de pleno empleo del keynesianismo era un presupuesto de la estabilidad de los

serviciossocial estatales, proporcionaba un. sentido histórico a la centralidad del

trabajo del Estado social e integraba el Estado nacional, el Estado interventor y el

Estado social en un potente conjunto regulatorio dentro de las fronteras del espa-

cio nacional, protegiéndole'de las tendencias negativas del mercado mundial.

El Estado social dio expresión- a las aspiraciones de los no privilegiados, las

clases trabajadoras, de no ser tratados meramente como factores de la producción

en el mercado laboral, sino como ciudadanos en la arena política del Estado nacio-

nal. La democracia de los que pertenecen a la nación (de los ciudadanos actuales y

potenciales) ofreció un espacio necesario para subrayar esa pertenencia ahora con

derechos sociales. Por supuesto, esto es válido sobre todo para la fuerza de trabajo

masculina y no tanto para las mujeres, cuyo trabajo reproductor y sostenedor de la

casa no cuenta como trabajo asalariado. Ellas quedaron excluidas por mucho

tiempo de las gratificaciones socioestatales, en parte, todavía hoy.

Con el Estado nacional también se disuelve el Estado social- en un espacio

global. Las “fuerzas objetivas” de la capacidad de competencia dejan expuestos a

los Estados nacionales a la amenaza de la competencia “más barata”, y ello presio-

na para (el-adelgazamiento necesario de las prestaciones sociales.

Paradójicamente‘en lostiempos de'ldesempleo masivo y de la crisis monetaria

del Estado social, la nacionalidad. se torna importante, pues la no identidad de los

ciudadanos-(miembros del Estado), de los sujetos económicos y de los sujetos

sociales, es tomada como motivo par-a marcar nuevos límites en el Estado social y

en el mercado de trabajo. Todos se esfuerzan por permanecer'dentro de la arena

disminuida de la distribución y esto se logra a través del recurso a la nacionalidad,

cuanto otros criterios de distinción desaparecen a consecüenciade la globalización.

El Estado "social se conVertirá en un bastión del chauvinismo de bienestar ——si

no hay fuerzas que Contrarresten esta tendencia—, basado en una nacionalidad

política" que constituye privilegios que son constantementenegados por la globalidad

económica y la movilidad social transnacional. De esta manera, el Estado sociales

utilizado para defender intereses de una clientelanacionalmente definida. Los

ciudadanos socioestatales de otras naciones quedan excluidos. El Estado social,

de ser idealmente Un vehículo histórico para la inclusión de todos los sereshuma-

nos que'son' excluidos por los mecanismosdel mercado, se convierte ahora, el

mismo, en un instrumento de-exclusión al colaborar en la recreación y reproduc-

ción de la pérdida de los derechos estatal-nacionales yciudadanos.

Siseerosiona el poder de la política para implantar límites se transforma el

concepto y la realidad del ciudadano. Las posibilidades de participación en el

proceso político de decisiones son formalizadas a todos los niveles y con ello, al
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mismo tiempo, se vacían (le contenido. Por un lado esas posibilidades de participa-

ción se extienden pues las fronteras nacionales pierden significado y se fortalecen

los contactos internacionales de la sociedad civil y de las redes civiles debido al

desarrollo de los medios de comunicación y de las posibilidades de transporte.

Empero, por otro lado, el mismo proceso también las reduce. Las capacidades de

intervención en los procesos económicos de las instancias políticas —en un senti-

do amplio— disminuyen. Las posibilidades de participación formal tan sólo

fragmentariamente se pueden transformar en una participación material. Si en

lugar del discurso político económicamente relevante se encuentran los puros

mecanismos económicos del mercado (las famosas fuerzas objetivas de la compe-

tencia), se ridiculiza el deseo de participación y se vacía el intento de un llenado

material. Las fuerzas abstractas objetivas a menudo se concretan y personifican en

la figura del enemigo en la guerra económica mundial y en la acre'figura de la

injusta competencia. Pero todo esto no es más que un conjunto de legitimadones

para el desmantelamiento del Estado social, porque al Estado nacional se le obs-

truyen las alternativas políticas en el espacio global.

Mercado y democracia

Este es el punto en el que aparece como resuelto el problema de la legitimación que

ocupa un lugar central en la teoría del Estado: por un lado el Estado puede despo-

jarse de las fuerzas legitimadoras mediante su remisión a las fuerzas económicas

objetivas y a la competencia del mercado mundial, como Habermas sostiene de

modo tan elocuente. Por otro lado, sin embargo, regresa al centro de la discusión

la cuestión de la relación en tre el mercado y la democracia. Los neoliberales de

todo el mundo consideran esta pregunta esencialmente respondida, pues para

ellos el proceso político debe imitar los hechos del mercado. Así como los consu-

midores ejercen su soberanía de consumo en el mercado, los ciudadanos ejercen

su soberanía estatal en el mercado político. E inversamente: el mercado no es otra

cosa que una “democracia-dólar-papeleta de voto", como Paul A. Samuelson ha

introducido en las cabezas de generaciones enteras de estudiantes de economía

con su libro de texto ampliamente distribuido.

Realmente esa explicación de lacompatibilidad del mercado y la democracia no

es satisfactoria. Las razones ya se han dado en parte por lo expuesto hasta aquí:

Barrera. La economía y la política siguen lógicas diferentes —debido a la limita-

ción propia de la política frente a lo ilimitado del mercado- y muy dificilmente

pueden ser regulados a través de los mismos mecanismos (la racionalidad

procedimental del mercado). Con la homologación dela democracia respecto del

mercado se disuelve la especificidad de lo político que consiste precisamente en la

fuerza para implantar límites en el espacio y en el tiempo y también en participa-
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ción política proyectiva y social de los individuos sociales. El principio individua-

lista de la regulación del mercado y la regla de mayoría de la democracia son tan

incompatibles como el fuego y el agua.

Segzmdo. El mercado es un asunto cuya extrema complejidad impide aplicarlo a

otros-ámbitos de la vida social como un mecanismo adecuado de coordinación.

Quien habla hoy de “mercado” debe hablar del mercado mundial y sobre todo del

mercado mundial del dinero, pues también a los actores del mercado le son irn-

puestas las restricciones del dinero para estimular su mayor rendimiento. Las

restricciones del dinero están inscritas en su naturaleza social y en las formas pues,

paradójicamente, encuentran su expresión a nivel de la economía mundial en las

instituciones políticas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

y también en las condiciones impuestas a los países través de los programas de

ajuste estructural. Esto significa un ajuste a las condiciones del mercado mundial

que por sí mismas están ubicadas fuera del horizonte de creación de la política.

'IErcem. Las relaciones de dinero son principalmente relaciones contractuales

que necesitan una regulación jurídial a través de una instancia independiente que

no es ella misma parte del contrato. Ese es el papel que los neoliberales le adjudi-

can al Estado al hablar de la “política de ordenación”. Para Eucken, la política

monetaria y la política de seguridad de la estabilidad del valor monetario son el

núcleo o primado de la política de ordenación; la protección de un sistema» de

precios capaz de funcionar es el principio básico de la constitución legal de la

economía. Además, las relaciones contractuales y monetarias contienen, como

mostró Emile Durkheim, elementos extracontractuales (y con ello también

extraeoonómicos mercantiles), cuyas realizaciones para la funcionalidad y eficacia

del mercado y dela economía monetaria son imprescindibles. Ellas dependen, sin

embargo, de la competencia en el interior de la sociedad civil y de la fuerza socia-

lizada de sus individuos como participantes en el mercado, y, además, de los acce-

sos a informaciones y de la confianza y las relaciones recíprocas. Todas estas

relacionesestán veladas en la teoría económica del mercado; la “mano invisible”

es tan invisibleque nadie se cuestiona o explora su anatomía.

Se trata de un problema bien conocido en las Ciencias Sociales: el de la estruc-

tura y la acción. ¿Cómo se crean los precios si todos los agentes del mercado se

comportan aceptándolos, como supone el modelo de la competencia completa?

¿Cómo se puede llegar a decisiones individuales independientes, si todos los parti-

cipantes en el mercado usan el ambiente natural y social común y cambian respec-

tivamente a través de la creación de externalidades (positivas, pero. la mayoría de

las veces, negativamente), si ellos están ligados extracontractualmente (a través de

un idioma, de costumbres y de prácticas culturales) que crecen con la misma

levadura social? Donde no hay decisiones independientes es dudoso el supuesto
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básico de individuos autónomos y la celebración de contratos libres. Esos indivi-

duos se encuentran ya en relaciones que necesitan no de una legalidad privada

sino de una regulación público política.

¿Cómo surge en la práctica el equilibrio, que es la categoría clave (el punto de

referencia) de la teoría del mercado, si ningún participante en el mercado aspira al

equilibrio sino a las máximas ganancias y a la mayor satisfacción de sus necesida-

des? ¿Es imaginable la “competencia perfecta" con su elección racional de subasta,

como cálculo perfecto, sólo como un juego de observadores externos que mane-

jan a los agentes del mercado como sus marionetas, pero no como un juego de los

agentes del mercado mismo? Por lo demás ¿cómo surge un mercado en elque

todos participan pero en el que nadie “actúa”? Esta es la pregunta alos “mar/ref

mmkm” que es de un eminente significado par-a las economías en transformación

de Europa del Este.

La mercantilización de lo político es en tonces dudosa. El mercado es una insti-

tución social bastante misteriosa o, en todo caso, no especialmente transparente.

Quien conoce la exposición de Marx sobre el fetichismo de la mercancía y el

dinero, no puede sorprenderse. Por eso no se necesita debatir nuevamente acerca

de las deficiencias del mercado para cuestionar-la homologación del mercado con

la democracia o a la suposición simplista de su equivalencia procedimental.

En el discurso de la economía de mercado se extravía la determinación de la

existencia de lo político y de la política en un eje específico y bien definido. La

economía de mercado disuelve el tiempo histórico y crea un tiempo lógico de tipo

fiscalista. Cada Estado nacional surgió en algún momento y en algún otro momento

desaparecerá. Entre esos dos momentos hay una gran distancia durante la cual la

sociedad, la cultura y el Estado atraviesan por muchos cambios. El pasado es rele-

vante para la memoria, la acción y la conciencia sociales; es tan importante como

“proyecto de futuro”, que es presupuesto para la posible formación de los deseos,

las necesidades y las utopías de los ciudadanos que sobre ello permanentemente

desarrollan un discurso conflictivo. La mercantilización de la política provoca el

olvido del pasado y la pérdida del futuro como proyecto. El futuro tiene poco valor

para el presente o es su simple extrapolación. Y así el presente es deshistorizado en

un tiempo indefinido.

La justicia como criterio en el discurso puro del mercado no ha perdido nada;

en los códigos binarios del sistema de mercado faltan sencillamente las palabras

comunicativas. El moderno “Estado mínimo" (Nozick) perdió lo simpático —que

argumentaron los liberales clásicos— en el proyecto neoliberal dominante.

Hoy en día la sociedad civil no se basta a sí misma; ella es la sociedad de merca-

do que se somete al criterio de la eficiencia y deja poco espacio para la propia

sociedad civil. Luego de las experiencias de la primera mitad de este siglo en el que
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sociedades se habían mantenido unidas y comprimidas a través de los Estados

nacionales autoritarios, es comprensible la tendencia ideológica hacia el Estado

mínimo. Pero la sociedad requiere un lugar y una institución para la creación y la

socialización común no mediada por el mercado; requiere la pluralidad de puntos

de referencia, muchas posibilidades de orientación y perspectivas. Este es el au-

téntico núcleo de la teoría comurritar‘ista, por supuesto con el cuestionamiento

adicional de si esto se puede encontrar en otros proyectos teóricos y otras ideas

í políticas en una forma más radical y más convincente; por ejemplo, en la teoría

1liberal misma, pero sobre todo en las teorías socialistas, las cuales de ninguna

manera han desaparecido de la agenda histórica con el hundimiento del socialismo

real y con el fin del “marxismo leninismo”

(Inducción del alemán: Gerardo Ávalos Tenorio yjens Win ter).
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