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INTRODUCCIÓN 

 

“Igualmente es obvia la necesidad de estar preparado para 

vivir a la orilla del abismo, para enfrentar el reto”  

--Herbert Marcuse 1968 

 

 Históricamente, el sistema capitalista ha impuesto un 

tipo particular de dominio físico, mental y espiritual, sobre   

aquellos que lo experimentan. Este proceso será denominado  

como el régimen  de socialización1 capitalista  particular de 

una era.   Este   comprende  la forma y los mecanismos que 

adoptan el poder y la soberanía del sistema capitalista en un 

período   determinado  para configurar la totalidad del 

complejo social.    

 La meta de esta investigación es develar y describir   

qué tipo de régimen  de socialización particular ha sido 

impuesta por el sistema capitalista en diferentes fases de su 

desarrollo. Con esta intención,  se plantea  una estructura 

de análisis basada en una reconstrucción histórica de la 

sociedad occidental de la última mitad del siglo XX y 

principios del XXI a la luz de las transformaciones de la 

estructura  capitalista y de las formas de socialización 

impuestas por ella misma a lo largo del siglo. La 

identificación de los rasgos característicos del sistema 

capitalista durante este período hará posible rastrear los 

antecedentes  y caracterizar  la forma particular de la 

estructura capitalista  y del proceso de  socialización 

acaecido en la fase global.   

     Con esto en mente, el trabajo  se  dividirá  en tres 

partes. La primera  corresponde al período inmediatamente 

                                                 
1   Michel Foucault (1992.  
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posterior al final de la segunda guerra mundial, comprende 

desde 1945 hasta 1967/1973. La segunda  corresponde al 

período  entre 1973/1975 hasta 1990. La tercera parte hará 

las veces de conclusión y  comprende una caracterización de 

la estructura capitalista  global. Esta   división 

cronológica del capital pretende estructurar la comprensión 

de tres procesos y períodos esenciales del siglo XX: la era 

Dorada del capital, las transformaciones estructurales del 

capital y, la globalización del capital.  

 Estas tres fases comprenden un proceso de larga duración 

en el que el capital transforma sus mecanismos de dominación, 

a la vez que transforma el mismo concepto de dominación.  En 

esa medida, este trabajo pretende develar cuales fueron los 

mecanismos privilegiados por el capital en cada uno de estos 

períodos a la vez que señala la existencia de una continuidad 

en la  dominación del mundo de la vida por parte del capital. 

Así pues, este texto desea señalar las particularidades de 

cada uno de los tres  períodos mencionados, así como  las 

regularidades que el sistema  capitalista denota.  
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(I)CAPITALISMO DE POST GUERRA Y LA SOCIEDAD INDSUTRIAL 

AVANZADA 1945-1967/1973 

 

 Las tres décadas  posteriores al final de la segunda 

guerra mundial poseen diversas características que han sido 

registradas por múltiples autores. (Wallerstein 1996; Arrighi 

1999; Hardt y Negri 2000; Underhill 2000.  La meta es 

identificar los rasgos fundamentales de este período a la luz 

de la relación del hombre con el sistema capitalista 

preponderante de este tiempo. Con esto en mente, se 

establecerán  tres dimensiones de análisis interdependientes 

para este período: el modelo de producción y desarrollo 

fordista, el régimen disciplinario, y la sociedad industrial.   

 El objetivo es identificar y señalar la relación 

existente entre estas tres dimensiones.  Lo cual  plantea una 

búsqueda por los lugares de conexión, de ensamblaje  

sistemático del capital, en donde se hacen visibles las 

particularidades de un determinado período capitalista.   

 El capitulo se dividirá en tres partes. “(i)  las 

transformaciones  estructurales del capital en  los años 

treinta y cuarenta”. Aquí se señala la importancia para el 

capitalismo de post guerra, de la respuesta  norteamericana a 

la crisis estructural del capital de los años treinta: El New 

Deal.  

 A continuación se incluye  un breve análisis de lo que 

se conoció como el proceso o acuerdo del Bretton Woods, 

enfocando  en los aspectos financiero y monetario de este 

acuerdo y en los efectos de estos para la estructura de 

funcionamiento del capital de post guerra. 

 Lo que se pretende  es destacar que el capitalismo 

acaecido al finalizar la segunda guerra, fue el resultado de 



 7 

una multiplicidad de eventos en los que  Estados Unidos fue 

el  gran protagonista.     

  El segundo apartado  se concentra en construir una 

caracterización del sistema capitalista de post guerra, 

enfatizando en dos rasgos fundamentales de este período: el  

régimen de  producción y acumulación  fordista, y en el 

régimen de socialización disciplinario (Foucault 19752) 

impuesto por él.  Esta segunda parte se  titula: “(ii) el 

sistema capitalista de post guerra: la estructura de la 

Guerra Fría”. 

  La tercera parte: “(iii) La sociedad industrial 

avanzada: Una masiva esquematización”, se concentrará en los 

rasgos fundamentales de la década de los sesenta y en el 

señalamiento y  análisis de las formulaciones críticas más 

sobresalientes  de la sociedad industrial avanzada por parte 

de, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, 

identificando  las repercusiones para el capitalismo y el 

consumo en la era global, tanto de la sociedad industrial en 

sí misma, como de la crítica formulada en su contra y en 

contra de la modernidad.  

 

(i) Las transformaciones  estructurales del capital en  los 

años treinta y cuarenta    

 

 Es evidente que el capitalismo obedece a  reglas y 

comportamientos  que pueden  rastrearse hasta sus más lejanos  

orígenes3. Esto por supuesto no constituye el objetivo de 

esta investigación. Sin embargo, para los propósitos de la 

misma,  se han  identificado   orígenes y raíces  de la 

                                                 
2 La idea de una sociedad disciplinaria es trabajada por Foucault en varios textos: Microfísica del poder 1975, 
Vigilar y castigar 1977. 
3 De hecho Arrighi remonta el surgimiento del sistema mundo a un proceso de hace más de seis siglos. 
(Arrighi, 1999; 107)  
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estructura  capitalista  de post guerra en procesos y 

acuerdos  que respondieron a la crisis estructural del 

capital de los años treinta, y a las condiciones económicas y 

políticas de los años cuarenta.  

 De esta manera, se ha determinado exponer brevemente las 

condiciones estructurales del sistema para 1945. Enfatizando  

primero  la importancia del New Deal para la economía de los 

períodos de entreguerras y post guerra, y segundo en las 

condiciones que el Bretton Woods impuso sobre el  sistema 

económico mundial.  

 

EL New Deal: respuesta a la crisis. 

 

 “Las crisis pueden aniquilar a personas y a grupos que, 

de acuerdo con las definiciones del mercado, son 

relativamente débiles e insuficientes; pueden abrir espacios 

vacíos a las nuevas inversiones y desarrollos,  (…), así 

pueden actuar como fuentes inesperadas de fortaleza y 

resistencia capitalista” (Berman 1988;   100. 

 Al finalizar la segunda década del siglo XX el 

capitalismo mundial había llegado a una situación de crisis 

estructural.  Está fue el resultado de diversos y complejos 

procesos históricos.    Siguiendo a Hardt y Negri, hacía el 

final de la segunda década del siglo XX la capacidad y el 

crecimiento  industrial y productivo de las naciones 

capitalistas dominantes continuaba acelerada y continuamente.  

Esto  constituye una parte de la explicación a la crisis, en 

la medida en que los aparatos productivos de las naciones 

dominantes mantenían un ritmo industrial que finalmente 

resulto insostenible. Esto derivó en una  precipitada caída 

de la demanda  en todo tipo de producción industrial a nivel 

mundial.  
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 La crisis es analizada  como una -- “crisis tanto de 

sobreinversión capitalista como de subconsumo proletario en 

los países dominantes”--  (Hardt y Negri 2000: 1594. Por otro 

lado, pero bajo la misma lógica, Michel Aglietta (1979) 

define la Gran Depresión como: “la consecuencia de un 

desarrollo desigual  en el régimen de acumulación intensivo 

norteamericano, el cual, revolucionó socialmente las fuerzas 

productivas de los Estados Unidos, sin una simultánea 

transformación social de las normas de consumo y de las 

condiciones reales de vida de la clase industrial obrera.  

Dando como resultado  un catastrófico desbalance económico, 

cuando el creciente sector  de bienes de producción  

sobrepasa al sector de consumo de bienes” (Rupert,  1995; 2).   

Esto arrojaba  el peor resultado posible para el capital: una 

dramática disminución en sus tasas de ganancia. “Cuanto más 

productividad se desarrolla, más entra en conflicto con la 

estrecha base sobre la cual descansa la relación de consumo. 

La realización del capital es así bloqueada por el problema 

de la “estrecha base” de la capacidad de consumo” (Hardt y 

Negri 2000:149).   

 Siguiendo estas aseveraciones, es posible afirmar que lo 

que el capitalismo necesitaba era ampliar su base de consumo, 

expandirse, extenderse. Lo que el capitalismo necesitaba  era 

gente que comprará masivamente lo que se estaba produciendo 

masivamente.  El problema radica en que para el período de la 

Gran Depresión el aumento del desempleo era notable, solo en  

Estados Unidos para 1933 existían 12 millones de 

desempleados5. Esto condujo a una situación de subconsumo que 

                                                 
4 Versión electrónica. www.chilevive.cl/libros/imperioNegri-Hardt.pdf ( Todas las citas de Imperio son 
extraídas de esta versión)  
5 An outline of American history, chapter ten: the New Deal and world war.   



 10 

demandaba una solución clara: más trabajo y consecuentemente 

más compradores. 

   Ambas definiciones de la crisis conducen a pensar que, 

las transformaciones que el  sistema capitalista de los 

treinta demandaba  se encaminarían a transformar y 

reestablecer la totalidad de las relaciones capitalistas, es 

decir, -- y siguiendo a Marx--  a la totalidad de las 

relaciones sociales.  Esto resulta esencial, en la medida en 

que el capitalismo, de la mano del New Deal   transformó las 

condiciones   laborales predominantes de   la industria 

norteamericana de los años treinta y las impulsó en todos los 

terrenos de creciente  expansión productiva industrial. 

Procesos que a la larga caracterizarán muy ampliamente al 

período de entreguerras en las zonas periféricas al igual que 

al capitalismo de post guerra.     

  De esta manera,  al New Deal se le atribuye una gran 

importancia para la estructura del capital de post guerra, 

porque logró reestructurar las relaciones capitalistas 

domesticas norteamericanas, a la vez que transformo directa e 

indirectamente las condiciones de trabajo y de vida a lo 

largo de todos los aparatos productivos domésticos del 

planeta.  

  “El Nuevo Acuerdo constituyó un desvió real de las 

formas burguesas previas de regulación del desarrollo 

económico. (…) La importancia del Nuevo Acuerdo debe ser 

observada no sólo en términos de su capacidad para 

reestructurar las relaciones de producción y poder dentro de 

un país capitalista dominante, sino también en términos de 

sus efectos en todo el mundo (…)”  (Hardt y Negri 2000: 159. 

El New Deal, constituyó entonces un elemento esencial para la 

transformación del aparato productivo mundial en sus 

condiciones de producción, acumulación  y consumo. 



 11 

 Tal transformación se basó en una característica 

esencial: La colocación y consolidación del Estado como 

regulador central de los procesos económicos y sociales.    

Como  característica primordial del New Deal debe anotarse 

entonces, la creciente participación estatal en la esfera 

económica, “como respuesta a un problemático laissez -faire  

que en el pasado había  mostrado insostenible al mercado como 

arbitro principal de las decisiones económicas, lo cual,  de 

hecho,  había llevado a exacerbar la crisis de los treinta” 

(Underhill 2000: 115.   

 

El New Deal: una nueva dialéctica entre el Estado y el 

mercado 

 

“El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el 

estado, cuando es el estado.” Fernand Braudel6   

 La forma que el New Deal adoptó se materializó en el 

corto plazo en una reestructuración  jurídica del Estado a 

nivel domestico,  (Hardt y Negri 2000) en el largo, una 

reestructuración del mercado a nivel mundial.  El Estado  

correrá con la responsabilidad de reformular la totalidad de 

las relaciones productivas, de  la totalidad de las 

relaciones sociales locales, arrojando  como resultado   

drásticos cambios  del aparato productivo local y planetario. 

“El Estado fue celebrado no solo como mediador de conflictos 

sino también como motor del movimiento social” (Hardt y Negri 

2000:160. 

  El establecimiento de una administración regular y 

consciente de las economías nacionales, a través de 

jerarquías empresariales verticales, funcionarios públicos 

                                                 
6 BRAUDEL Fernand, EN: HARDT Michael - NEGRI Antonio.  La constitución política del presente 1.1 
Orden Mundial. IMPERIO Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 2000. 
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(Arrighi 1999), y  una creciente burocratización de la 

sociedad,  consolidaron la centralidad de la estructura y del 

poder  estatal en  el plano político y económico domestico. 

Fue una transición hacía un nuevo modelo en el que se mantuvo 

al Estado como eje central  de todos los procesos económicos 

y sociales nacionales.  

 La explicación y análisis de los efectos  de  la 

transformación  del Estado, y de los aparatos productivos y 

comerciales  nacionales, y  regionales, debe concentrarse en 

las modificaciones económicas preponderantes de los años 

treinta. 

 Evidentemente éstas no obedecieron necesaria y 

únicamente a  los mandatos del New Deal, sin embargo basadas 

en  proyectos de industrialización y desarrollo económico, 

como, la industrialización por sustitución de importaciones 

en América Latina, los Estados del sistema empezó a 

transformar  sus economías domésticas.    

 Dirigidos por el Estado,  las zonas semiperiféricas y 

periféricas de la economía mundial, consolidaron    esfuerzos 

para entrar al juego del mercado mundial.   La vulnerabilidad 

y dependencia de dichas economías, demostrada durante y 

después de la crisis del 29, condujeron a los Estados 

periféricos a dirigir sus esfuerzos hacía la construcción y 

consolidación de mercados internos. 

  Mediante  un notorio aumento de la  industrialización 

en crecientes centros urbanos, que a la vez producían  y 

demandaban nuevos bienes, nuevos sueños y deseos.   El Estado 

le apostaba a la consolidación de mercados internos que los 

protegieran de crisis económicas externas.  Mercados basados 

en el surgimiento de nuevos productores y consumidores.  

 La  coordinación, dominio  y administración del   Estado 

en la dirección de las economías y de los aparatos 
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productivos nacionales, así como de todo el terreno de la 

vida social, marca un  factor decisivo en la construcción de 

la sociedad industrial avanzada (Marcuse 1968) en la medida 

en que el modelo de industrialización y desarrollo que se 

implementa mundialmente impone medidas definitorias para  la 

vida de los trabajadores y asalariados que hacen parte de las 

nuevas filas7  de la producción  y del consumo mundial.  De 

esta manera, se  empieza a  generar, en cabeza del Estado, 

una creciente administración del mundo de la vida a nivel 

doméstico. Lo cual generará un nuevo tipo de sociedad 

mundial, vinculada estrechamente a las condiciones de trabajo 

impuestas por la  industria, y a las condiciones y 

características sociales, temporales y espaciales que esto 

implica. “Un Estado que invistió en su totalidad las 

relaciones sociales. Imponiendo un régimen de disciplina 

acompañado de una mayor participación en los procesos de 

acumulación. Fue un capitalismo que quiso ser transparente, 

regulado por un Estado que ejerció la planificación liberal” 

(Hardt y Negri 2000: 160.    

 El New Deal empieza a reconfigurar los procesos de 

acumulación y de producción, al colocar al Estado como 

regulador8 macrocefalico de una sociedad que rápidamente es 

dirigida hacía  las industrias, hacía la producción en masa,  

hacía el proceso de socialización resultante de este 

direccionamiento,   una sociedad que rápidamente empieza a 

bailar al incesante ritmo industrial.  

 Así pues,  “El capitalismo de los Estados Unidos fue 

lanzado hacía delante por estas reformas, y se desarrolló en 

un régimen de altos salarios, alto consumo y también alta 

                                                 
7 Wallerstein habla de reservas activas laborales. Esto contrasta con una preponderancia del terreno militar 
durante  la década de los 30, 40, y con el período de la Guerra Fría.  
8 El papel del Estado como gran regulador consiste en comandar la totalidad de los sectores sociales mediante 
la adopción del Estado como el mayor y más preponderante inversor en los procesos económicos nacionales.   
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conflictividad.  De este desarrollo devino la trinidad que 

constituiría el moderno Estado de Bienestar, una síntesis de 

Taylorismo en la organización del trabajo, Fordismo en el 

régimen salarial y Keynesianismo en las regulaciones 

macroeconómicas de la sociedad”  (Hardt y Negri 2000: 160).       

 Lo que se observa es un fortalecimiento sincrónico del 

Estado y de la industria.  A nivel domestico la  

industrialización, propicia lentamente el aumento en la 

capacidad regulativa y administrativa de la sociedad 

industrial a manos del Estado, además de fortalecer un 

proceso de socialización que, --como se pretende exponer—

tiene viejos orígenes.  

   Así pues,  el New Deal, sintetizó magistralmente dos 

procesos paralelos fundamentales para el desarrollo del 

capitalismo de post guerra.  Por un lado, empezó a establecer 

las condiciones y posibilidades de un nuevo equilibrio entre 

la producción y el consumo masivo. Al subsumir bajo el 

control del capital en  manos del Estado  la totalidad de la 

estructura social industrial, cuando ésta es “gradualmente, 

pero de modo indetenible, a ser dirigida únicamente por 

criterios de producción capitalista” (Hardt y Negri 2000:160) 

 Por el otro, logra compaginar, bajo una misma lógica  

“los dos procesos interdependientes esenciales de la era 

moderna: la creación de un sistema internacional de Estados y 

la formación de un sistema capitalista de alcance mundial” 

(Arrigui 1999:7) 

  Procesos que a largo plazo culminarán en una 

contradicción inevitable. “Al expandirse, [el mercado 

mundial] absorbe y destruye todos los mercados regionales y 

locales que toca.  La producción y el consumo –y las 

necesidades humanas- se hacen cada vez más internacionales y 

cosmopolitas. El ámbito de los deseos y demandas humanas se 
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amplía muy por encima de las capacidades de las industrias 

locales, que en consecuencia se hunden. La escala de las 

comunicaciones se hace mundial, y aparecen los medios de 

comunicación de masas tecnológicamente sofisticados. El 

capital se concentra cada vez más en unas pocas manos, Los 

campesinos y artesanos independientes no pueden competir con 

la producción en serie capitalista, y se ven forzados a 

abandonar la tierra y cerrar sus talleres, la producción se 

centraliza y racionaliza más y más en fábricas sumamente 

automatizadas” (Berman, 1988: 85).  

 Lo que caracteriza al New Deal  es entonces un proceso 

ambivalente en el que la forma particular de consolidación 

del poder estatal: la industrialización, producirá un tipo de 

socialización superior a los Estados que lo imponen, lo cual 

a la larga determinará  las condiciones de la sociedad 

industrial (Marcuse 1968) y su correspondiente 

transformación.   

  Por una parte, el New Deal efectivamente logró desafiar 

a la Gran Depresión, y de hecho llevo a los Estados Unidos 

hacía una nueva fase de expansión. (Arrighi, 1999; 333)  Por  

otra,  al finalizar la segunda guerra mundial el modelo 

norteamericano de desarrollo encarnado en el New Deal fue 

impuesto como un modelo sucesor y alternativo a los antiguos 

imperialismos económicos europeos, y a todo el resto de 

Estados del planeta9.  Es decir,  los Estados Unidos  al 

final del conflicto en 1945, impusieron al resto del mundo el 

modelo de socialización que el New Deal profesaba: la 

disciplina.            

                                                 
9 Esto no necesariamente implico que  todos los Estados del planeta se vieran directamente afectados por las 
políticas del New Deal, sin embargo, debido a la característica  sistémica del capitalismo, todos los Estados 
del planeta se verán afectados tarde o temprano por las transformaciones  estructurales del capital de los años 
treinta y cuarenta.  
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 Cabe recordar que estos procesos tienen un largo 

desarrollo histórico y que por esa razón no pueden ser 

comprendidos en su totalidad a menos que sean evaluados en 

sus repercusiones a través del tiempo. Sin embargo, se señala 

al New Deal como precursor del capitalismo de post guerra, en 

la medida en que  logró rediseñar las relaciones entre el 

capital y el trabajo, ubicando  al Estado en el centro del 

terreno económico-social.  

 El segundo análisis se concentra en el acuerdo de 

Bretton Woods. Este acuerdo conforma  la segunda pieza 

esencial en la estructuración del capitalismo de post guerra. 

Así como el New Deal norteamericano impuso  directa e 

indirectamente las condiciones laborales predominantes  del 

período de post guerra,   el Bretton Woods constituye e 

impone las condiciones dominantes de intercambio comercial y 

financiero de la época.  

 De alguna forma, lo que se  pretende identificar en 

ambos procesos  es la forma específica de relación entre el 

Estado y el mercado para el período de post guerra. La 

relevancia de este acuerdo  se hará absolutamente  visible 

solo hasta  las décadas posteriores a la era dorada del 

capital.   

   

El Bretton Woods 

 

“Cualquier esfuerzo por dar cuenta del orden económico 

político de post guerra debe explicar el rol de los Estados 

Unidos en el diseño y transformación del orden económico 

global”. (Underhill 2000: 105). 

“Bretton Woods puede ser entendido como la cara monetaria y 

financiera de la hegemonía del Nuevo Acuerdo (New Deal) sobre 

la economía capitalista mundial” (Hardt y Negri 2000:173.  
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 Este acuerdo ocupa múltiples escenarios y dimensiones 

del sistema capitalista de post guerra. No obstante, el  

interés de esta investigación no radica en lo absoluto en 

intentar abarcar la totalidad  de tales espacios.  Por el 

contrario, se realizará una  aproximación tangencial  al 

problema, concentrándose en  los aspectos esenciales del 

acuerdo, a la luz del desarrollo que la  investigación 

procura continuar.  Es decir, el enfoque estará  en los 

aspectos más distintivos del acuerdo: la organización 

jurídica supraestatal y la consolidación de la hegemonía del 

dólar en este período.  

    El Bretton Woods posee relevancia  en la medida en 

que el establecimiento de este acuerdo en 1944 señaló el 

comienzo de una nueva era en las relaciones políticas y 

económicas internacionales, “La forma y la sustancia de la 

administración capitalista del desarrollo internacional para 

el período de post guerra fueron dictadas en la conferencia 

del Bretton Woods” (Hardt y Negri 2000: 174.  El 

establecimiento de  organismos públicos multilaterales 

evidenció la preocupación por un control mundial de la 

economía. Al mismo tiempo que definía el tono y el tipo de 

orden económico que se impondrían en la post guerra.  

 Un orden que, tras la implementación de las políticas 

que el New Deal impulsó, tendía nuevamente hacía la 

liberalización comercial y financiera del sistema.   Basado 

en tres  factores esenciales del sistema económico de post 

guerra, la hegemonía norteamericana en el terreno monetario, 

financiero y comercial en este período, la creciente 

descentralización industrial del período de post guerra y los 

procesos de descolonización característicos de este período 

(Hardt y Negri 2000: 161). 
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 La mayor cantidad de inversiones extranjeras directas en 

las décadas de los cincuenta y sesenta correspondieron a 

industrias norteamericanas.  “La industria norteamericana 

necesitaba de los compradores de ultramar para mantener los 

niveles de actividad económica que la producción de  tiempos 

de guerra había proveído”. (Underhill 2000: 115)  Esto señala 

la preponderancia norteamericana en un período en el que el 

Departamento del Tesoro  y la Reserva Federal norteamericana  

comandaban las directrices del sistema monetario mundial. De 

hecho son las instituciones norteamericanas las que 

determinan el destino de la economía mundial y no las 

organizaciones multilaterales que fueron creadas con este 

propósito. “sí la economía global tenía que resucitar de una 

manera que asegurará la continua cooperación, el dinero tenía 

que ser introducido al sistema, facilitando los procesos de 

intercambio internacional sobre los que descansaba la 

recuperación. Y solo había un candidato posible para 

facilitar este proceso, el tesoro” (Underhill 2000: 113)   y 

la reserva nacional norteamericana.  

 Bretton Woods significó  la innegable preponderancia del 

dólar en el sistema económico mundial, otorgándole a los 

Estados Unidos un poder económico que en términos históricos 

no tiene comparación (Underhill 2000:105). “Al extenderse la 

hegemonía de los Estados Unidos el dólar se volvió rey” 

(Hardt y Negri 2000:161).  Este poder consistió en el 

mantenimiento del oro (del cual los Estados Unidos poseían 

alrededor de un tercio del total del mundial) como garantía 

del poder del dólar. El dólar era “tan bueno como el oro”  

(Hardt y Negri 2000:172).  

 De alguna manera el Bretton Woods señalo el paso de un 

modernidad europea a una postmodernidad norteamericana, en la 

medida en que el sistema monetario mundial de post guerra se 
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regía  por las condiciones impuestas por los dólares 

norteamericanos. Esto significó el traslado del poder 

financiero mundial de Londres a Washington. (Arrighi, 1999; 

336).  La cuestión radica en que el poder político, económico 

y militar europeo que había configurado un sistema   mundial 

moderno, después de haber soportado y sobrevivido el ataque  

de bombas y soldados, ahora recibía la abatida mayor, el 

dólar se apoderaba de la lucha, asegurando la supremacía 

norteamericana en el terreno mundial tras el final de la 

segunda guerra mundial.10    

 A lo que se asiste  con la implementación del acuerdo es 

a la  constitución jurídica supranacional del capital (Hardt 

y Negri 2000:173).  En FMI, El Banco Mundial, el GATT, 

representan el poder trascendente a las naciones, y el poder 

inmanente del capital.  Las funciones de estos organismos 

descansaban fundamentalmente en la labor de ayuda a los 

Estados en problemas, ajustando   los balances de pagos, 

manteniendo una tasa de cambio fija que permitiera el 

desarrollo  de las economías domesticas (Underhill 2000: 108.      

 El capital en la  post guerra empieza a evidenciar su 

ineluctable naturaleza. La universalidad del capital empezaba 

a configurarse, y la aparición de estos organismos 

evidenciaba la necesidad de mantener una regulación del 

capital en aquellos lugares donde el Estado no era 

suficiente, o donde simplemente no era.   

 Los procesos de industrialización estatal 

característicos de los años treinta, habían conducido a una 

ampliación de los mercados mundiales, a un aumento en la 

comercialización e intercambio  de productos, y a un 

crecimiento de las inversiones directas de capital en zonas 

                                                 
10 De manera superlativa se expresa que esta primera referencia a la transición de una era moderna a una 
postmoderna se concentra en el terreno financiero de la economía mundial.    
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céntricas, semi y periféricas. De la misma forma, en la 

década de los sesenta  la reconstrucción de Europa y Japón 

propiciaron la movilización de recursos económicos a lo largo 

y ancho del planeta. Esto lo evidencian planes de 

recuperación  como el Plan Marshall, el cual  otorgó para la 

recuperación europea más de 18 billones de dólares. 

(Underhill 2000:109)   

  Lo que se identifica en el  acuerdo de Bretton Woods es 

una tendencia hacía un nuevo período de recomposición de la 

relación Estado/mercado.  De la misma forma en que el New 

Deal procuró por el fortalecimiento del aparato estatal, el 

Bretton Woods significo a largo plazo el desmantelamiento de 

los sistemas nacionales de producción en los que el Estado se 

hallaba en el centro de la dinámica económica, colocando al 

Estado-Nación moderno  como meros instrumentos para marcar 

los flujos de mercancías, dinero y poblaciones que las 

(corporaciones multinacionales) ponen en movimiento (Hardt y 

Negri 2000: 183. 

 En conclusión, el Bretton Woods fue un acuerdo que abogó 

por un nuevo período de liberalización y apertura económica.  

Especialmente influenciado por una economía norteamericana 

poderosa, el Bretton Woods consolidó al dólar como  el activo 

fiduciario más importante en la nueva economía de post 

guerra,  consolidando la hegemonía norteamericana del período 

de post guerra hasta la década de los setenta.    

 De esta manera, culmina la caracterización  de las 

décadas que precedieron al sistema capitalista de post 

guerra.  Se pretendió  demostrar la inmensa importancia que 

tuvo el New Deal para la constitución de los Estados 

periféricos y para la construcción de una industria de 

dimensiones planetarias. Además de configurar lo que sería el 

futuro Estado de Bienestar. De igual forma,  se  señaló el 
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significado que tuvo el acuerdo de Bretton Woods para la 

dominación económica de los Estados Unidos durante el período 

posterior a 1945. Identificando en ambos procesos   bases 

estructurales sobre las que se erige el capital de post 

guerra y la estructura de la Guerra Fría.  

 

II) El sistema capitalista de post guerra: la  estructura 

productiva en la Guerra Fría. 

 

“El mundo de la autopista, el medio moderno surgido después 

de la segunda guerra mundial, alcanzaría la cima del poder y 

la confianza en sí mismo en los años sesenta, en los Estados 

Unidos de la Nueva Frontera, la Gran Sociedad, El Apolo en la 

luna” (Berman, 1988; 329)   

 El final de la segunda guerra mundial señala uno de los 

puntos exclamativos más importantes y dramáticos, en términos 

económicos, para la historia del planeta (Underhill 2000. El 

sistema de acumulación capitalista entró a una etapa de 

expansión e intensificación, inédita en la historia de la 

humanidad.  De hecho, el período comprendido desde 1945 hasta  

1967/1973  ha sido comúnmente denominado como la era dorada 

del capital (Wallerstein 1996: 210; Bernard 2000: 155) En 

ella, el capitalismo evidenció trascendentales cambios en la 

totalidad de su compleja estructura, transformando  su 

organización, funcionamiento, y lógica.  Esta transformación 

representó entre  25 y 30 años de un crecimiento económico 

sin precedentes.  Las tasas de crecimiento mundiales para 

este período no tenían ni tienen precedentes históricos. 

(Wallerstein 1996: 210.    

  Estados Unidos jugó el rol central como promotor, 

inversor y dominador   principal de la expansión  económica 
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mundial11.    Una creciente industrialización, mecanización y 

productividad, que  alcanzaba  niveles inéditos a nivel 

mundial,  arrojaban resultados que  superaban lo visto a lo 

largo de todos los siglos anteriores (Wallerstein 1996).1945 

marca el inicio de un período de expansión global de la 

economía que culminará aproximadamente en 1967/1973.  

 Tales condiciones estaban enmarcadas en diversos  

procesos interdependientes que caracterizaron los tiempos al 

final del conflicto, entre ellos los más relevantes son: “El 

proceso de descolonización que recompuso gradualmente el 

mercado mundial (…) y la descentralización gradual de la 

producción (Hardt y Negri 2000:162. Y el establecimiento de 

la democracia como único modelo político viable para el 

desarrollo económico y político de los Estados en vías de 

desarrollo.  

 En el primer caso  el escenario  global fue 

transformado,  y tanto las antiguas  colonias modernas,  como 

sus colonizadores, empezaron a bailar al incesante y 

expansivo  ritmo de acero (Horkheimer y Adorno 2001:165) del 

capital industrial.  “Los límites fijos y los procedimientos 

jerárquicos de los imperialismos europeos (Hardt y Negri 

2000:162) sucumbían ante la hegemónica avanzada del capital, 

en especial del capital norteamericano.   Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica, Portugal y Holanda, habían perdido su poder 

y su prestigio en sus colonias, como resultado de una ola de 

revueltas al final de la guerra (Wallerstein 1996: 19.  De 

hecho Arrighi  (1999) determina  la descolonización del 

período   como una transformación radical del sistema 

                                                 
11 Sin embargo Underhill (2000) recalca que el período de mayor crecimiento y liberalización de la economía 
mundial se hallan en aquellos períodos en los que los Estados Unidos no alcanzo su mayor nivel de 
hegemonía sistémica.   
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interestatal que a larga se convertirá como uno de los 

grandes legados en la post guerra. 

 El segundo factor se explica en razón de los procesos de 

industrialización acaecidos desde la década de los treinta. 

Estos procesos configuraron un masivo crecimiento de la 

economía mundial al posibilitar un aumento en los flujos 

financieros y comerciales entre zonas industrializadas y 

zonas periféricas. Este proceso se explica a razón de dos 

rasgos   (i) la hegemonía económica, política y sobretodo 

militar de los Estados Unidos durante y después del 

conflicto, y (ii) el hecho  que  las demás grandes 

potenciales industriales hubieran  sido destruidas o 

masivamente dañadas por la guerra (Wallerstein 1996:15.  

 Estas características propiciaron un avance económico 

por parte de las industrias norteamericanas, basadas en un 

multilateralismo que implicaba la ausencia de barreras a la 

transferencia de bienes y capital a través de las fronteras 

nacionales.  Sin embargo, este multilateralismo se vio 

seriamente amenazado por lo que ha sido denominado como la 

brecha del dólar (Wallerstein, 1996; 26. Tal brecha consistió 

en un abismal desbalance de las exportaciones e importaciones  

norteamericanas. Un superávit que superaba los 10 billones de 

dólares logró poner en aprietos al sistema económico mundial. 

(Wallerstein, 1996; 26)Esto representó una insolvencia fiscal 

por parte de las demás regiones del planeta, lo cual 

significaba menos ganancias para los norteamericanos, al ver 

que sus mercados de exportación  cerraban.   

 Lo anterior condujo a un tipo de intercambio triangular 

(Wallerstein 1996: 22) en el que las ex colonias, los ex 

colonizadores y el nuevo colonizador construyeron un nuevo 

tipo de relación, que permitiera el continuo avance del dólar 

en ultramar.  Lo cual se materializo en un creciente apoyo 
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norteamericano a la industrialización de Europa y Japón, 

mientras que ellos mantenían un intercambio comercial con sus 

antiguas colonias, basado en el clásico intercambio entre 

centro y periferia, bienes manufacturados por bienes 

primarios. Esto configuró una reducción en  la dependencia de 

los bienes, productos, y especialmente de dólares 

norteamericanos. (Wallerstein, 1996; 28) por parte de Japón y 

especialmente de Europa Occidental. 

 Existen múltiples factores que pueden ayudar a 

comprender  cuáles fueron las condiciones que caracterizaron 

al período de post guerra. En el terreno militar, el dominio 

norteamericano tras la explosión nuclear  de 1945 en 

Hiroshima y Nagasaki fue simplemente evidente, brutalmente 

evidente.  A esto se debe agregar que la lógica y estructura 

de la Guerra Fría,  había consolidado sin lugar a dudas, una 

superioridad  norteamericana en este terreno.    La 

competencia militar establecida entre la URSS y los Estados 

Unidos resulta ser un eje central  del sistema capitalista 

durante las siguientes décadas. Arrigui  localiza la relación 

entre las armas y el dinero como una forma peculiar que 

adopta el poder mundial para adecuarse a condiciones 

económicas desfavorables. (Arrighi 1999. Este fue el  

escenario que la  temprana Guerra Fría presentaba.   La 

recuperación económica europea y  japonesa durante la década 

de los sesenta fue en gran medida el resultado de una 

creciente militarización  de la totalidad del planeta.    “La 

nueva línea política que propusieron, el rearme masivo 

estadounidense y europeo, ofreció una brillante solución a 

los problemas fundamentales de la política económica 

estadounidense.” (Arrighi 1999:340) 

 Esto  compuso un escenario de expansiva integración y 

liberalización de la economía mundial a través del progresivo 
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aumento  de flujos de capital norteamericano hacía 

prácticamente todas las zonas del mundo de post guerra. Este 

fue el resultado de incipientes  y trascendentales avances 

políticos y tecnológicos; en especial, pero no exclusivamente  

por parte de los Estados Unidos, en el terreno del 

transporte, las comunicaciones y el intercambio comercial.  

La técnica y la tecnificación  social constituyen uno de los 

factores de cambio fundamentales en toda  sociedad.   

  A lo que se asiste es a un sistema internacional 

envuelto en una nueva dinámica  en el aspecto comercial, 

especialmente en lo correspondiente a  la competitividad: el 

multilateralismo (Wallerstein 1996:20.  “Todo el que está 

dentro de está economía se encuentra sometido a la presión de 

una competencia incesante, ya sea desde el otro lado de la 

acera o desde el otro lado del mundo (Berman, 1988; 89.   

  Así mismo,  “continuó el aumento del rol del Estado 

como regulador de las economías domesticas, y como negociador 

de regulaciones económicas interestatales, el Estado expandió 

su rol como proveedor de servicios sociales básicos y como 

redistribuidor del ingreso, especialmente en los países del 

centro (Wallerstein, 1996; 90)”12.  Cabe anotar sin embargo, 

que no es posible categorizar al Estado de post guerra como 

una unidad única e indiferenciable  en todo el planeta.  

Evidentemente éste asumió diferentes características, en 

diferentes  lugares del mundo,  en sus instituciones y 

mecanismos de acción. Es decir, y esta salvedad  es  válida 

para otros planos de observación, en cada región se 

mantuvieron características propias de las regiones en 

cuestión, dependiendo de los factores estructurales y 

culturales de cada una. Así pues,  se pueden observar claras 

                                                 
12 Traducción del autor.  



 26 

diferencias entre las regiones de Asía, América Latina, 

África, Europa Oriental y Occidental, en sus procesos de 

expansión del capital  y transformación del aparato 

productivo nacional y  regional. De esta manera se puede 

observar  como: “Existía una amplía  variedad en los patrones 

nacionales de desarrollo, en las políticas y estructuras 

económicas entre los Estados  del sistema, incluyendo a 

aquellos de los países en vías de desarrollo. Las estrategias 

nacionales de desarrollo oscilaban desde la  aproximación 

norteamericana: un relativo laissez-faire, hasta una 

aproximación mucho más intervensionista como la japonesa y 

algunos Estados occidentales europeos”. (Underhill, 2000; 

114)13 

 Lo que se observa es entonces una ampliación de las 

funciones sociales del Estado, un Estado benefactor que se 

halla a sí mismo inmerso en un período de ampliación de los 

intercambios económicos y culturales.  En medio de una 

liberalización e industrialización de las economías locales y 

mundiales.  En un proceso complejo que desde las 

transformaciones estructurales de las décadas anteriores 

demuestra una dialéctica variable, en la que el Estado se 

fortalece internamente,  a la vez que empieza a experimentar 

las constricciones externas del mercado y de unas 

instituciones supra estatales que controlan en gran parte  

una economía mundo de la que ellos inevitablemente hacen 

parte.   

 Sin embargo, a pesar de estas posibles discontinuidades 

geopolíticas en las formas de realización de poder del 

capital y del Estado, existieron regularidades que 

comprometieron el funcionamiento del capital en cada una de 

                                                 
13 Traducción del autor.  
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las regiones antes mencionadas.  A continuación,  se  señalan 

aquellas   características mundiales que se mantuvieron 

presentes  a lo largo del aparato productivo mundial y que 

caracterizaron el funcionamiento del mismo en todos los 

terrenos del planeta. 

   Se enfocará  en las características del  régimen de 

producción fordista, y en los rasgos fundamentales de un 

régimen que alcanzó su apogeo durante el período dorado del 

capital (Bernard, 2000; 154) y que, a través de una  

expansión a nivel planetario consolido la hegemonía 

norteamericana de post guerra, la cual tuvo y tiene aún, 

bastas consecuencias para la sociedad industrial y post 

industrial.   

 

El régimen Fordista de producción 

 

 La definición y caracterización de este esquema de 

producción está sujeta a diferentes interpretaciones, ligadas 

a la óptica con que se observe.  Para los propósitos de este 

trabajo se pretende construir una caracterización  del  

régimen fordista a la luz de su relación directa con el 

régimen de socialización disciplinario. 

 Michel Aglietta (1979) “identifica al fordismo como el 

principio regulativo de un régimen macro social de 

acumulación, envolviendo formas especificas de producción 

capitalista así como normas sociales de consumo” (Rupert 

1995: 4) 

 Esta segunda parte  recalca que aunque habitualmente el 

fordismo es pensado  cómo un régimen de producción y 

acumulación, lo cual evidentemente es correcto, es de 

impresionante notoriedad el énfasis que algunos autores 

establecen en las reformas a la dimensión de los salarios, la 
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demanda y el consumo impuestos por este  régimen (Hardt, 

Negri 2000; Bernard 2000. Lo que se pretende destacar con 

esto es que, los efectos de los procesos industriales poseen 

importantes repercusiones no solo en el terreno productivo y 

del trabajo en la economía, sino también en el sector 

opuesto: el consumo.   

 Siguiendo a Lipietz (1992), el régimen de producción 

fordista,  identifica no solo   un nuevo método de 

producción, es de hecho un modelo de desarrollo que   posee 

tres grandes características.       

 1. Una metódica: el taylorismo. Un paradigma tecnológico 

que se establece como una organización particular del 

trabajo, que  permite un rápido y continuo crecimiento de la 

productividad.  Consistente en una oposición en el lugar de 

trabajo entre aquellos que conciben (ingenieros, 

administradores y técnicos) y aquellos que ejecutan (obreros 

y trabajadores manuales   menos expertos) (Lipietz 1992: 18.  

 De esto se desprenden importantes efectos 

administrativos, en lo concerniente al cuerpo del obrero,  al 

tiempo y al espacio de la producción. En el centro de la 

reorganización laboral fordista se erigían nuevas relaciones 

de poder  que se establecían como parámetros del proceso de 

producción.  Se reorganiza la división social del trabajo, la 

especialización, y tecnificación de la industria. 

  Un obrero de los años veinte describe su jornada de 

trabajo en Ford: “desde el momento en el que te conviertes en 

un número por la mañana, hasta que la campana suena para 

terminar la jornada, tienes que mantener el trabajo. No 

puedes bajar el ritmo, tienes que salir de tu producción, y 

si  no puedes, el que se sale eres tú.” 14 (Rupert 1995: 3) 

                                                 
14 Traducción del autor 
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 Esto describe la situación de cualquier obrero de la era 

fordista.  Un régimen estricto, intenso y explotador, y sin 

embargo, uno en el que, diferentes autores (Underhill, 2000; 

Bernard 2000; Hardt y Negri 2000) identifican y confirman 

que, los estándares y la calidad  de vida de los obreros 

mejoraban, ante el aumento de los salarios y el consecuente 

aumento del poder adquisitivo.  

 2. Una lógica macroeconómica: o régimen de acumulación,  

basado en la redistribución sistemática de las ganancias en 

cada clase social, particularmente en  la de los 

trabajadores, en la forma de un aumento regular en la 

capacidad de compra, (es decir en el salario pagado a los 

trabajadores.  Este aumento en la demanda efectiva sostuvo la 

acumulación durante el período de post guerra en la era 

dorada del capital, al crear un mercado creciente para la 

producción en masa (Lipietz 1992: 18.   El New Deal y sus 

efectos realmente  florecerían solo hasta   1945. El proyecto 

por  un aumento en la demanda y  en la producción arrojaba 

sus efectos, y se materializaban en un régimen que pronto se 

consolidaría como la norma y no como una alternativa.  

  El fordismo esta directamente ligado a la producción en 

masa y a un cambio en la organización del trabajo, orientado 

hacía la maximización de la rentabilidad y el sometimiento 

del trabajo en un proceso de producción que integra y 

concentra a   cada elemento del proceso productivo a  una 

línea única para la producción de un objeto final (Irigoyen 

2002: 2.  

 3. Un “modo de regulación” o un paquete de reglas de 

gobierno que, en  el contexto del fordismo, acarrea un 

sistema  centralizado de redistribución de ganancias a razón 

del aumento en la productividad. Lo cual implico una 

jerarquía de salarios rígidamente establecidos a través de  
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acuerdos colectivos. Las clases dominantes o ricas, las 

clases medias y las clases trabajadora, todas de forma 

fructífera tienen acceso a la misma estructura de consumo 

(Lipietz 1992: 18. Esto empieza a diseñar una realidad 

ineluctable de las sociedades industriales y post 

industriales, la libertad real esta estrechamente ligada a la 

cantidad de dinero que se tenga en los pantalones.  

  Este tipo de acuerdos colectivos se ven claramente 

establecidos en sociedades, como la latinoamericana,  en 

donde el Estado ocupa el rol central como negociador de 

demandas de una sociedad civil que, a raíz de los procesos de 

industrialización; igualmente liderados por el Estado, posee 

nuevas demandas, en el aspecto económico, político y social. 

 Lo importante es la clara redistribución del ingreso 

planteada por el fordismo, una redistribución que a través de 

la masificación de nuevos trabajadores y del  correspondiente 

aumento en los salarios de trabajadores busca aumentar 

mundialmente la demanda efectiva por los bienes y servicios 

generados en el sistema productivo.  Lo que se presencia es 

una nueva configuración de la sociedad en la que el 

trabajador empieza ser visto más y más, no solo como 

trabajador, sino a la vez como cliente, como consumidor. Lo 

que el sistema necesita son más y más trabajadores que 

produzcan y consuman cosas que no necesitan15.   

 Ante las características observadas, después de la 

segunda guerra mundial, el fordismo demostraba el potencial 

del capital para la producción y el esquematismo en masa, al 

mismo tiempo que albergaba el ya mencionado  aumento de los 

estándares de vida para muchos trabajadores (Rupert 1995: 6.  

                                                 
15 Persiguiendo la idea de las falsas necesidades  expuesta por Herbert Marcuse en 1968. 
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 Sin embargo, tal potencial y tales condiciones eran el 

resultado de algo que hasta ahora solo  ha sido mencionado: 

el régimen de disciplina impuesto por el régimen de 

producción fordista. 

   De hecho, éste resulta ser el punto central sobre la 

discusión de los efectos del fordismo  en la medida en que, 

este régimen  implementó un régimen de socialización  que se 

expandió amplia y profundamente por fuera de los espacios y  

tiempo de trabajo.  Convirtiéndose en la condición esencial 

que dominaba la vida de la sociedad industrial en el período 

correspondiente a la post guerra. Sobretodo porque, de alguna 

manera, este régimen se consolida como  resultado final de 

las transformaciones sistemáticas y estructurales de las 

décadas anteriores.    

 Lo último  conduce   a “la legitimación ideológica de 

esta nueva forma de capitalismo (el fordismo), la cual se 

materializaría en practicas culturales y relaciones sociales 

que se extienden muy lejos del lugar de trabajo (Rupert 1995: 

4. 

 El planteamiento es el siguiente: el modo  fordista de 

producción impuso sobre la sociedad que lo experimentaba un 

tipo de regulación, de administración del mundo de la vida16, 

que procuraba, siguiendo a Foucault (2003), un comando social 

que se construye a través de redes y dispositivos que 

producen y regulan costumbres. En este caso particular, la 

sociedad disciplinaria del período de post guerra  encuentra 

en la fábrica, la industria, y en las reglas impuestas por 

ella, el dispositivo o aparato ejemplar del comando social, 

en donde   lo más importante es la generación de riqueza, de 

                                                 
16 Un biopoder siguiendo a Hardt y Negri.  
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capital excedente, de plusvalía, nada escapa al dinero. 

(Hardt y Negri 2000:218.  

 

El régimen disciplinario 

 

 En “una sociedad disciplinaria, toda la sociedad, con 

todas sus articulaciones productivas y reproductivas, es 

subsumida bajo el comando del capital y del Estado, y  la 

sociedad tiende, gradualmente pero de modo indetenible, a ser 

dirigida únicamente por criterios de producción capitalista  

(Hardt y Negri 2000:160.”  

 Esto constituye una definición  precisa de  la sociedad 

acaecida tras el final de la segunda guerra.  Es una sociedad 

que, con o sin su consentimiento, existe con el mero 

propósito de producir y consumir.    

  Esto no  significa que  las demás actividades sociales 

desaparezcan  del mapa social.  Muy por el contrario, la 

cuestión radica en que las demás esferas sociales diferentes 

al trabajo, están regidas por la lógica del espacio de 

producción, “las nuevas reglas de subordinación se extienden 

por todo el terreno social” (Hardt y Negri 2000:166.  Cabría  

anotar que de hecho, el mismo  terreno social sé esta 

extendiendo. Y se seguirá extendiendo hasta el punto en el 

que las reglas de subordinación no alcanzan a llegar a toda 

su inmensa extensión.   

  Sin embargo,  el  poder del capital sobre la totalidad 

de la vida social del momento se consolidaba.    La victoria 

del capital por hallar un mecanismo y un sector, una técnica, 

privilegiada que asegura su reproducción: propulsó  el 

nacimiento de lo que se entiende como: cultura de masas. 

(Horkheimer y Adorno  2001.  
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 La producción de mercancías y productos en masa 

configuró un orden social en el que las estructuras sociales 

impuestas en el espacio y tiempo de trabajo se extenderían 

ampliamente hasta alcanzar prácticamente  cada ínfimo sector 

del mundo de la vida.      

 Este tipo de sociedades no son exclusivamente propias 

del período del capital en cuestión. Foucault (1977) localiza 

la existencia de las sociedades disciplinarias desde el siglo 

XVIII y XIX. En ellas los hombres siempre se hallan inmersos 

en instituciones que controlan y rigen sus comportamientos. 

La prisión, el colegio, el ejército, el hospital. (Foucault 

1977,1992) El sistema productivo impuesto en el período del 

capitalismo de post guerra designa el momento histórico de 

mayor gobierno disciplinario (Hardt y Negri 2000:162. A razón 

de la  sincronía de este fenómeno   con el período de mayor 

crecimiento industrial y económico  de la sociedad.  

 Foucault  identifica la disciplina fabril, la disciplina 

de las industrias, como  ambientes cerrados  que, 

“concentran, distribuyen en el espacio, ordenan en el tiempo, 

fuerzas productivas en una dimensión espacio-tiempo, cuyos 

efectos serán más amplios que la suma de sus  fuerzas” 

(Deleuze citando a Foucault, 2003; 1.  Esto significa que, la 

sociedad disciplinaria del período de post guerra es una 

sociedad  en la que todos los espacios de la vida social 

están determinados por la lógica que impone el sistema en el 

tiempo y en espacio de la producción de mercancías, uno de 

los rasgos característicos esenciales del capitalismo  de 

post guerra.   

 Recapitulando, en el período correspondiente al final de 

la segunda guerra, la administración, regulación, y 

vigilancia de la sociedad que vivía en estos tiempos, se 

concentraba en la lógica y en los mecanismos de producción.  
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Esto se materializaba a través de las condiciones impuestas 

por el fordismo en los espacios de trabajo y por el proceso 

de socialización que se desprendía de la imposición de dichas 

condiciones.  

 La cuestión radica en que dicha lógica de producción  se 

expandió por la totalidad del espacio social, alrededor de 

todo el planeta.  No se constriño a la sociedad  de los 

países industriales o del centro, se expandió a nivel 

mundial. De esto surgirán  procesos que realmente resultan 

centrales en la configuración de la sociedad de este período.  

 Al ser el fordismo el modelo preponderante de producción  

mundial, crea y recrea un  hombre que es comprendido como una 

parte más de la maquinaria productiva, ---un apéndice—, 

intercambiable como cualquier otra parte de la maquina. 

“Desde el punto de vista del capital el sueño de este modelo 

era que eventualmente cada trabajador en el mundo, 

suficientemente disciplinado, sería intercambiable en el 

proceso productivo mundial.”(Hardt y Negri 2000:163. Este 

deseo señala la intrínseca naturaleza  expansiva  del 

capital. Esa expansión durante este período adoptó  la forma 

de masa, atacó a todos y a uno a la vez17, los envolvió con un 

sistema sin vacíos, un sistema total.  Que a través de la 

masificación de la lógica  productiva fordista a nivel 

mundial logró transformar a  la sociedad mundial en su 

totalidad.  

 El sistema productivo impuesto en la  Guerra Fría por 

los Estados Unidos fue  determinante para el mundo 

occidental, pero lo fue aún más para su contrapartida.   “La 

tendencia totalitaria de estos controles parece afirmarse a 

sí misma en otro sentido más: extendiéndose a las zonas del 

                                                 
17 Esta referencia a la masa recuerda algunos pasajes literarios correspondientes al concepto de la nada. 
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mundo menos desarrolladas e incluso preindustriales,  y 

creando similitudes en el desarrollo del capitalismo y el 

comunismo. (Marcuse 1968) 

  Los procesos de producción industrial masifican a los 

hombres, a través de la sincronía del tiempo y la regulación  

espacial, en una sociedad que se rige en su totalidad por las 

reglas de la industria capitalista.    Esto configuró una 

inmensa masa de hombres que se dirigen silenciosamente a sus 

puestos de trabajo al mismo ritmo, con la misma ropa, con la 

misma vida, con los mismos sueños.   

 La sociedad industrial creada y recreada en la post 

guerra está totalmente esquematizada, administrada, dirigida  

y vigilada a través de la lógica de los procesos de 

producción industrial.  Este esquematismo se evidencia en dos 

fenómenos que pertenecen a una misma lógica.  

  Por una parte la producción determina los 

comportamientos sociales a razón de las relaciones de poder 

que se establecen en las industrias y en los procesos 

productivos. Esto será  denominado ampliamente  como 

fordismo, un esquema de producción en masa que, basado en  la 

división social del trabajo,  en un espacio y tiempo 

controlados, a través de la  coordinación permanente del 

ritmo y la intensidad  de trabajo en cada uno de los 

trabajadores de las industrias, asegura el incesante aumento 

del poder capitalista.  

 Por otro lado   se evidencia un esquematismo masivo   en 

una extensión  esencial del período de post guerra, la lógica 

industrial configuro la desaparición de la línea divisoria 

entre vida y cultura (Horkheimer y Adorno 2001), entre 

mercado y cultura. Esta transformación resulta crucial para 

la sociedad industrial avanzada. De ahora en adelante la 

cultura haría parte del estante de  mercancías del 
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capitalismo mundial. Esto constituyó  la legitimación 

ideológica del capital de post guerra: la construcción y 

esquematización de nuevas prácticas culturales que obedecen a 

la lógica de la producción.  (Horkheimer y Adorno 2001:168.  

  Estas prácticas culturales se basan en una división 

social del individuo, éste es productor y consumidor, 

trabajador y comprador.  Lo cual consolida la estructura 

económica y social  de la sociedad  industrial.  El 

esquematismo de la producción se fortalece y crece a medida 

que los mismos trabajadores pasan a ocupar el rol de 

consumidores, generando un creciente desarrollo material de 

la sociedad que  parece indetenible.  La matriz social de   

la sociedad industrial fue configurada por estos dos  

procesos interdependientes,  una sociedad total, en la que 

nada queda por fuera del régimen del capital.      

 Por esta razón se hace importante la legitimación 

ideológica del fordismo,  al extenderse el poder 

disciplinario hacía todos los terrenos de la vida,   genera 

nuevas prácticas culturales 

 

 (iii) La sociedad industrial avanzada: una masiva 

esquematización 

 

 “En esta sociedad el aparato productivo tiende a hacerse 

totalitario en el grado en que determina no solo las 

ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, 

sino también las necesidades y aspiraciones individuales” 

(Marcuse 1968:17) 

   El propósito de esta apartado  es señalar que la 

lógica de producción industrial expansiva que caracterizó 

ampliamente al período de la post guerra, condujo a una 

totalización sistemática del dominio del mundo de la vida,  
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evidenciado en el surgimiento  de la industria cultural 

(Horkheimer y Adorno 2001.    

 La industria cultural es el término  que  Horkheimer y 

Adorno le otorgaron a la “cultura de masas”.  La 

diferenciación esta basada en la afirmación por parte de los 

autores de que el término: cultura de masas, puede llevar a 

confusiones, en la medida en que la expresión conduzca a 

pensar que la cultura de masas es una suerte de cultura que 

surge espontáneamente de las mismas masas (Adorno 1991:2.  El 

surgimiento de la industria cultural no puede entenderse de 

ninguna manera como algo espontáneo, de hecho debe 

comprenderse desde otra orilla,  es una especie de  plan 

económico-social en el que la reproducción del sistema 

económico capitalista se asegura por dos extremos opuestos de 

la economía.  

 Por una parte como se ha señalado, el modelo de  

producción en masa  determinó la configuración social de las 

sociedades que lo experimentan.  A través de la industria, el 

espacio de la producción se consolidó como, el terreno 

natural, de la dominación social18.  Esta dominación se baso 

en la lógica disciplinaria, un regulamiento social basado en 

la dominación absoluta de la sociedad a manos de las reglas 

del capital. 

 La   expansión de esta lógica llegó a  una esfera de la 

vida en la que hizo posible configurar, esquematizar y 

planificar la sociedad – ya no solo desde el sector 

productivo de  mercancías, bienes y servicios--.   La cultura  

pasó a ser parte del inmenso arsenal de mercancías. Este 

fenómeno debe  entenderse ante la afirmación de que el 

                                                 
18 Este mismo fenómeno se materializa en formas de dominación como el esclavismo y el feudalismo. Gracias 
a Luis Javier Orjuela  por esta anotación.   
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capitalismo cambia las practicas culturales de aquellos que 

están en su orbita. (Tomlinson, 1991: 106.  

 La extensión de la lógica capitalista hasta el terreno 

de las prácticas culturales: los bailes, la música, las 

costumbres, la moda, el cine,  el deporte, la aventura, el 

amor, determinaron  el diseño y surgimiento de la denominada 

industria cultural.  Esta  industria  a la larga determinaría 

el surgimiento de la sociedad de consumo.  Sin embargo, por 

ahora solo se  señalarán sus rasgos característicos durante  

el período de post guerra.    

 Los productos son hechos a la medida del consumo de 

masas, son manufacturados más o menos según un plan que 

determina la misma naturaleza del consumo (Adorno 1991: 4.    

No hay nada que no haya sido pensando por el capital, “para 

el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido 

anticipado por el esquematismo de la producción.” (Horkheimer 

y Adorno 2001:170) 

 La expansión del dominio capitalista en el terreno de la 

producción y la distribución (Adorno 1991:3)  ha configurado 

más y mejores productos, más tecnificados,  más 

personalizados.  La expansión de “las capacidades materiales 

de la sociedad contemporánea son inconmensurablemente mayores 

que nunca; Lo que significa que la amplitud de la dominación 

de la sociedad sobre el individuo es inconmensurablemente 

mayor que nunca” (Marcuse 1968:12. La capacidad productiva  

de la sociedad industrial ha conducido a un aumento inédito 

en  el diseño, creación y venta de objetos, productos, 

prácticas y modas. Este aumento puede comprenderse como un 

avance de la sociedad en general.  Los progresos técnicos y 

tecnológicos que esto implica puede observarse como un 

desarrollo positivo de la sociedad y de los individuos.  No 

obstante, siguiendo a la Escuela de Frankfurt, este 
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incremento material de la sociedad junto al incremento de 

prácticas culturales demuestran que, lo que puede 

considerarse positivo para el sistema capitalista no 

necesariamente representa lo mismo para los hombres que lo 

experimentan. De hecho, para este caso específico, el aumento 

de la productividad material y cultural impulsada por el 

capitalismo de post guerra, aunque aparentemente refleja un 

estado superior de la sociedad mundial, en  un aumento de los 

niveles y en la calidad de vida de los trabajadores, 

realmente lo que demuestra es una evolución de los sistemas y 

de los mecanismos de dominación social por parte del sistema 

capitalista.   

 “La industria esta interesada en los hombres solo en 

cuanto clientes y empleados suyos y, en efecto, ha reducido a 

la humanidad en general y a cada uno de sus elementos en 

particular a esta fórmula que todo lo agota” (Horkheimer y 

Adorno 2001:191)   Esto identifica de hecho, a las únicos 

estadios mentales que el sistema necesita para dominar y 

subsistir: trabajar o comprar, ofrecer o demandar.  No 

existen puntos medios, intersticios, la maquina se cierra, se 

completa, el sistema no tiene vacíos.  

 Los espacios de diversión, de ocio, están diseñados por 

el sistema para readecuarse a su esquema productivo, 

(Horkheimer y Adorno 2001) Las vacaciones solo son un 

reentrenamiento para el trabajo.  Esta es la verdad detrás de 

la industria cultural: el capitalismo ha llegado a un límite 

en el que se hace absolutamente imposible escapar  la 

estupefacción que crea.   

 La mercancía domina a  su productor, lo hace desde los 

estantes, desde el televisor. La masificación  (Horkheimer Y 

Adorno  2001:166) y homogenización (Tomlinson 1991:103) 

cultural,  y la tecnificación  incesante de la sociedad han 
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conducido al hombre a anhelar su emancipación a través de la 

compra y el lucimiento de objetos.  La esfera del consumo 

empieza a edificarse falsamente como un espacio de libertad, 

de autonomía e individualidad. 

 Las propiedades que el hombre incorporaba a las 

mercancías que producía ahora le son vendidas.  El sistema se 

mantiene mientras los medios masivos y los intereses privados 

(Marcuse 1968:23) sigan haciendo creer al hombre que desea 

justo lo que esta destinado para la masa. La amplia libertad 

de elección no señala  libertad por el contrario señala la 

victoria del sistema.  “La libre elección de amos no suprime 

ni a los amos ni a los esclavos” (Marcuse 1968:30. La casi 

infinidad de productos, mercancías, objetos, sueños, deseos y 

fantasías no señalan la ampliación de  libertad, por el 

contrario, muy por el contrario, señalan la ampliación de la 

dominación.  

 El reinado de las marcas, de los signos y símbolos 

empieza a aproximarse, las mercancías que alguna se 

apropiaron de las virtudes de los hombres, se han vengado, 

ahora son ellas las que proporcionan belleza, talento, 

gracia, y armonía a una masa de individuos que no recuerda 

cuando las perdió. Solo sabe que desea satisfacción, placer y 

plenitud al recuperar la espiritualidad en el terreno de las 

mercancías.  

 “La gente se reconoce a sí misma en sus comodidades; 

encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta 

fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo que une 

al individuo con su sociedad ha cambiado, y el control social 

se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido” 

(Marcuse 1968:31.   

  Esta es la crítica que se señala: la dislocación  del 

dominio. El aparato productivo mundial construyó una sociedad 
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industrial que rápidamente fue seducida (Baudrillard 2002:29.  

“El universo productivo ya no trataba de hacer surgir las 

cosas, de fabricarlas y de producirlas para un mundo de 

valor” (Baudrillard 2002:13), ahora el mundo del valor se 

daba en la esfera del intercambio, y del consumo, no en la de 

la producción.   

 Su control, su administración, y dirección ya no hacían 

parte de la producción.  De alguna forma a lo que se asiste 

es a la transposición entre los sujetos de la producción y 

los objetos producidos. Este movimiento es radical, lo que 

alguna vez fue configurado por el hombre  ahora lo configura 

a él.  “La industria cultural se adapta a los deseos por ella 

mismo evocados.” (Horkheimer y Adorno 2001:179. Pero por 

sobre todo, la industria cultural, produce todos los deseos 

evocables, todo lo imaginable y lo inimaginable, todo lo 

posible y lo imposible, de alguna manera lo que esto 

representa es que la industria cultural no solo configura 

nuevas reglas de dominación social, de hecho configura un 

juego de dominación totalmente novedoso.    

 La industria cultural culmina una estructuración de la 

sociedad basada en la extensión  e intensificación del 

sistema capitalista mundial.  El  desvanecimiento de la 

división entre vida y cultura (Horkheimer Y Adorno 2001:180), 

a manos de la industria cultural, han deslocalizado el 

dominio societal. El sector privilegiado y preponderante de 

dominio ya no son las industrias ni las fábricas.  Las 

pantallas y los anuncios cumplirán  esa función.  Los efectos 

de la masificación industrial se irán al cine y a la radio, a 

la industria de la diversión (Horkheimer y Adorno 2001:181.  

El domino capitalista se hace a la diversión, al 

entretenimiento, al ocio. “Las relaciones capitalistas se 

estaban expandiendo para subsumir todos los aspectos de la 
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producción y reproducción social, todo el reino de la vida.” 

(Hardt y Negri 2000:17) 

 Como conclusión se destaca que  el régimen de producción 

fordista impuso un proceso de socialización disciplinario 

sobre prácticamente todo el planeta, a razón de la creciente 

industrialización acaecida desde los años treinta en el 

sistema económico mundial. Estos procesos se distinguieron 

por la expansión e intensificación del dominio capitalista 

sobre la totalidad del mundo de la vida.  Esta expansión 

alcanza su máxima extensión en este período en el terreno de 

la cultura.  La cultura y la vida–siguiendo a  Horkheimer y 

Adorno— se hacen una.  Esta homogenización lleva el dominio 

capitalista a terrenos en los que su poder se difumina y se 

fortalece a la vez.  La producción de mercancías se dirige a 

la satisfacción de falsas necesidades (Marcuse 1968:26. 

Falsas necesidades creadas e impuestas por el mismo sistema 

que las produce.  En eso se basa la totalización de la 

sociedad industrial, una sociedad sin vacíos, todo esta 

planeado para que así sea, no es casual que el obrero de 

Ford, al final de la semana lave  su  Ford enfrente  de su 

cochera.      

  Los rasgos determinantes de la sociedad industrial 

fueron el resultado de una combinación entre las   

transformaciones estructurales del sistema capitalista  

durante las décadas de los treinta, los cuarenta,   y los 

consecuentes efectos socio culturales de esas 

transformaciones en las décadas de los cincuenta y sesenta.  

Siguiendo está lógica, se pretende señalar que las 

transformaciones estructurales que el capitalismo sufrió en 

el terreno productivo de la economía durante la década de los 

setenta y ochenta fueron definitivos  para  el proceso de 

socialización acaecido en ese mismo período.    
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 “Y así quedó atrás la década de los sesenta, con el 

mundo de la autopista encaminándose hacía una expansión y un 

crecimiento todavía más gigantescos pero atacado, asimismo, 

por una multitud de apasionados gritos, en la calle, gritos 

individuales que podían convertirse en un llamamiento  

colectivo que irrumpiera en el corazón del tráfico y 

detuviera los motores gigantescos, o por lo menos, los 

hiciera funcionar más lentamente” (Berman 1988: 346.  Lo que  

Berman señala es precisamente el centro de la discusión del 

próximo capítulo, la mutación de la sociedad disciplinaria.      

 

(II)CAPITALISMO: LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN 1967/1973-1990 

 

 Las décadas  de los años setenta y ochenta  corresponden 

a una fase   de dramáticas transformaciones en la totalidad 

de la estructura planetaria19. Esta estructura sufrió una 

absoluta  transformación en la que, una –casi increíble— 

multiplicidad de factores, profundamente interdependientes: 

crisis económicas, políticas, y militares, transformaciones 

culturales mundiales,  resistencias políticas armadas y 

desarmadas, desarrollos tecnológicos y organizacionales, 

revoluciones del conocimiento y de la información, se 

conjugaron en un mismo movimiento hacía la  transformación  

del capital de post guerra.   Este capitulo representa un 

esfuerzo por señalar esta acumulación de  transformaciones, 

luchas y transiciones. El capitulo estará dividido 

básicamente  en dos partes: “(i) La estructura planetaria”, 

“(ii) De lo moderno a lo postmoderno. 

   “La estructura planetaria”     pretende   identificar 

los rasgos característicos  del período en cuestión, tomando 

                                                 
19 Esta estructura esta compuesta  por el sistema interestatal internacional, la lógica bipolar de la guerra fría,  
el declive de la hegemonía norteamericana y la transformación del   el sistema capitalista mundial.    



 44 

como ejes de análisis: el sistema interestatal internacional 

(Wallerstein, 1996), la lógica bipolar y la sociedad 

industrial avanzada, y  el declive de la hegemonía 

norteamericana (Arrighi 1999; Hardt y Negri 2000.  

 “De lo moderno a lo postmoderno”, --como su nombre lo 

indica--, se ocupa de las transformaciones características de 

la transición de un mundo moderno a uno postmoderno. El 

señalamiento de la transición hacía la postmodernidad se 

establece mediante la articulación  de dos órdenes paralelos 

de la vida social: el (i) tecno-económico, y (ii) el socio-

cultural. Las transformaciones de cada uno de estos órdenes 

señalan la mutación de la sociedad industrial y del régimen 

de socialización disciplinario hacía  una tecno-cultura 20 

(Baudrillard, 1977; 224) de control (Hardt y Negri 2000.  

 En el terreno tecno-económico “Del fordismo al post 

fordismo”, señala la transición del régimen fordista de 

producción hacía uno denominado post fordista (Lipietz 1992; 

Bernard 2000. Es fundamental identificar desde ahora que la 

transición del fordismo al post fordismo señala   la 

transición de la modernidad a la postmodernidad en la medida 

en que ambos procesos obedecen --no exclusivamente-  pero sí 

muy ampliamente, a los avances tecnológicos en el sector 

productivo.  Se enfatiza  en la transición de  lógicas  

productivas desde un paradigma  industrial a uno 

informacional (Hardt y Negri 2000:181),  concentrándose en 

los efectos socio culturales de las transformaciones 

tecnológicas del sector productivo,  y en las trasformaciones 

fundamentales de los regimenes laborales, del trabajo, y de 

                                                 
20 “Este señala el paso de una sociedad metalúrgica a una semiúrgica, es decir cuando comienza a 
plantearse, más allá del status del producto y de la mercancía (más allá del modo de producción, de 
circulación y de intercambio económico), el problema de de la finalidad del sentido del objeto, de su status 
de mensaje y de signo (de su modo de significación, de comunicación y de intercambio/signo)” (Baudrillard, 
1977; 224).       
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la industria en general.  La meta es identificar los patrones 

de cambio y las diferencias entre un modelo fordista y uno 

post fordista, proporcionando elementos para la definición de 

la postmodernidad. 

 En el orden >>socio cultural<<,  se señala el traslado 

del consumo al centro de la dinámica económica y cultural  

del capitalismo tardío (Jameson 1996. Mediante una indagación 

en lo que podría denominarse-- siguiendo a Foucault21—la 

microfísica de los objetos.   “Objetos y símbolos: una 

seductora manipulación” pretende señalar la transformación de 

la relación del hombre con el mundo que lo rodea.  Señalando 

la transición  del dominio de los objetos al dominio de los 

símbolos (Baudrillard 2002. Este apartado pretende destacar 

que  el paso de lo moderno a lo post moderno señala y obedece 

a   una transición esencial, una transformación 

revolucionaria si se quiere,  el traslado del valor de uso al 

valor de cambio como status primario de un objeto. 

(Baudrillard 1977: 1)  Con esto se pretende completar el 

panorama de transformación de una era moderna a una 

postmoderna, en la cual la esfera de la producción  no es 

suficiente para comprender el poder y el dominio del capital 

sobre la vida de los hombres.  En el primer capitulo  del 

trabajo se expuso como la producción y el consumo, pero 

especialmente la producción  de mercancías y de bienes  

materiales,  caracterizó el dominio del capital sobre la vida 

de la sociedad industrial, en esta segunda parte se pretende 

demostrar que será en el plano de lo simbólico y de lo 

virtual en donde residirá el  poder del comando (Hardt y 

Negri 2000)    capitalista. 

                                                 
21  FOUCAULT  Michel, Microfísica del poder. Madrid Ediciones de la piqueta. 1992 
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   Estos  apartados conforman la estructura investigativa 

del capitulo.  Sin embargo, su lógica está proporcionada por 

lo que se considerará como el proceso axial que le otorga 

sentido a  múltiples transformaciones: la mutación de la 

forma disciplinaria del dominio  capitalista.  Bajo esta 

óptica, el capítulo se enfocará en las diversas coyunturas 

económicas, políticas, militares y sociales a la transición 

del régimen disciplinario.  

 

(i) La estructura política planetaria 

 

El sistema interestatal (1967-1973-1990), la lógica bipolar y 

la sociedad industrial avanzada.  

  

 Las condiciones políticas impuestas por el 

enfrentamiento bipolar caracterizaron el sistema interestatal 

en la década de los setenta. Una   dinámica de continuo 

enfrentamiento ideológico entre dos polos opuestos que 

pretenden extender su propia ideología hasta donde su 

contendiente se lo permita enmarca esta década.     En este 

proceso la creciente militarización  del planeta 
22(Wallerstein 1996: 29) constituye  un rasgo esencial de esta 

fase.   A la postre, esto  posibilitará el enfrentamiento 

entre los polos dominantes a través de actores secundarios 

que   en  zonas periféricas del globo materializarían la 

contienda bipolar23.  Lo anterior  señala la propagación del 

conflicto bipolar a las zonas periféricas del sistema 

interestatal y el consecuente aumento del gasto militar 

mundial.  

                                                 
22 Los estados del tercer mundo gastaron entre 1960 y 1987 más de  400 millones de dólares en armamento.  
23 Sur África, Mozambique, Zimbabwe, Angola, Afganistán, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, entre otros, 
fueron escenarios periféricos de la contienda bipolar. (Wallerstein, 1996) 
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 Esto  obedece a dos procesos interdependientes, la 

búsqueda de un balance de poder (Wallerstein 1996: 29) y la 

lógica de evitar a toda costa el enfrentamiento nuclear entre 

las dos grandes potencias.  Lo cual configuró un  paradójico 

plano político durante estas dos décadas: dos enemigos en 

declive,  múltiples Estados en conflicto, y un planeta en 

llamas. Como característica fundamental de este período debe 

anotarse  la culminación de prácticamente todos los procesos 

de descolonización iniciados durante la era dorada del 

capital (Wallerstein 2000; Bernard 2000; Arrighi 1999.  Estos 

nuevos Estados dirigieron su atención a la expresión de 

demandas por una reforma del orden  económico mundial 

(Wallerstein 1996:30. En este sentido debe contemplarse la 

década de los setenta como una fase de manifestación critica 

por parte de los estados periféricos, “un creciente poder del 

sur en relación con el norte” (Wallerstein 1996: 30.Un mundo 

dividido en dos polos opuestos, una propagación y desarrollo 

del conflicto militar bipolar a través de estados-actores 

secundarios que luchan por sus propios intereses cobijados 

por la sombrilla del enfrentamiento nuclear (o viceversa. 

Finalmente, una población mundial que en sí misma se halla en 

transición, y que contempla diariamente la posibilidad de la 

exterminación absoluta tras el pulso de un botón.  

 La sociedad industrial moderna de los años sesenta y 

setenta es una sociedad que día a día, presiente el final, 

teme la destrucción total.  Esta posibilidad constituye –

quizás-- una de las bases fundamentales del capitalismo y del 

consumo en esta era.  Considerada la  posibilidad de  

destrucción mundial en cualquier momento, ¿no fomentaría esto 

un intenso  deseo de vida,  de experiencias, de diversión y 

de alegría mientras sea posible? Y más aún, esta posibilidad 

de destrucción no alimentaría el surgimiento de un nuevo 
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sujeto, de un nuevo paradigma societal en el que la continua 

producción y reproducción de un sistema  condenando a su 

desaparición parecería un sin sentido.   

 

El declive de la hegemonía norteamericana.        

 

“todos nosotros, todos los americanos, todos los hombres y 

mujeres modernos, nos precipitábamos a una carrera 

emocionante, pero desastrosa. Individual y colectivamente, 

debíamos preguntarnos qué éramos y qué queríamos ser, hacía 

donde corríamos, y a qué costo humano. Pero no había manera 

de reflexionar sobre todo esto bajo la presión del tráfico 

que nos arrastraba: de ahí que fuera necesario detenerlo 

(Berman, 1988: 346. Berman describe  el espíritu crítico y 

transformador de la era.   

 Reifer y Sudler (1996) identifican el período de los 

años setenta y ochenta como el comienzo del descenso 

hegemónico de los Estados Unidos en el sistema económico 

mundial24. (Wallerstein  1996: 29. Esto obedeció a una 

combinación de factores económicos, políticos, militares y 

sociales que confluyeron para determinar una transformación 

general del sistema económico capitalista reinante en este 

período. 

  El declive de la hegemonía norteamericana coincidió con 

el fin de la denominada era dorada del capital (Wallerstein 

1996; Arrighi 1999.  “El advenimiento de la crisis del 

régimen estadounidense fue señalado entre 1968 y 1973 en tres 

ámbitos distintos y estrechamente relacionados entre sí. 

Militarmente, el ejército estadounidense se encontró con más 

                                                 
24 Hardt y Negri (2000) señalan que en este período la hegemonía soviética igualmente estuvo sujeta a una 
declinación en su hegemonía producto de una resistencia a la dictadura burocrática soviética por parte del 
proletariado (Hardt, Negri, 2000;).    
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problemas en Vietnam; financieramente, la Reserva Federal 

estadounidense encontró dificultades y, posteriormente, juzgó 

imposible preservar el modo de producción y regulación de 

dinero mundial establecido en Bretton Woods, e 

ideológicamente, la cruzada anticomunista del gobierno 

estadounidense comenzó a perder legitimidad tanto en el 

propio país como en el exterior” (Arrighi 1999: 360. Esta 

múltiple crisis significo la transformación total de las 

estructuras sociales dominantes del período a lo largo y 

ancho de todo el globo25.  

 En el terreno militar, la derrota a manos  vietnamitas 

significó la reformulación de las políticas de seguridad 

nacional promulgadas desde el interior del congreso 

norteamericano. Hardt y Negri (2000) analizan este particular 

aspecto de la transición como: “una desviación del proyecto 

constitucional de los Estados Unidos y su tendencia al 

imperio” (Hardt y Negri 2000:171. La derrota militar 

norteamericana en Vietnam debe contemplarse  como la 

consolidación de un símbolo y un icono de una generación que 

se levantó en contra del régimen disciplinario internacional. 

“La Guerra de Vietnam representa un punto de inflexión en la 

historia del capitalismo contemporáneo en  tanto que la 

resistencia vietnamita es concebida como el centro simbólico 

de toda una serie de luchas mundiales que hasta ese momento 

permanecían separadas y distantes unas de otras” (Hardt, 

Negri 2000: 171.   

 En el terreno  económico  se presentó un evento, una 

decisión política determinante en el futuro del sistema 

capitalista. El fin del patrón de convertibilidad dólar-oro 

en 1971 marca una coyuntura crucial en el futuro del sistema. 

                                                 
25 Para profundizar en este tema revisar Cox Robert 1999.  
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Esta transformación obedeció a una multiplicidad de factores 

que finalmente conducirían al declive de la hegemonía 

financiera y monetaria norteamericana. En este proceso se 

destaca la recuperación económica de dos zonas neurálgicas de 

la economía mundial,  Japón y el este  asiático, y Europa 

occidental, enfatizando  las transformaciones tecnológicas y 

organizacionales de los regimenes de producción y acumulación 

capitalista  y la repentina explosión del mercado de euro 

dólares en 1968(Wallerstein 1996: 27), respectivamente.  

 En el segundo caso la explosión del euro dólar  obedeció 

a  la creciente participación internacional  de las 

corporaciones multinacionales norteamericanas (Arrighi 1999: 

368), durante las dos  décadas anteriores. La inversión de 

dólares durante las décadas doradas del capital fortaleció 

las economías domesticas de estas dos regiones al aumentar la 

liquidez de ambas economías, especialmente de la europea.  

Esto significó el fin del régimen de cambios fijos 

establecido en el Bretton Woods (Arrighi 1999: 362. 

 En el caso Japonés debe enfatizarse el hecho de que su 

economía presentará una serie de transformaciones 

estructurales en sus modelos de organización industrial 

basados en notables avances tecnológicos en el sector 

industrial.  Esto  conformará  una tendencia en la economía 

mundial en la década de los setenta.      En ambos casos 

debe considerarse central los procesos de industrialización 

acaecidos en ambos  territorios durante el período de 

reconstrucción material de dos países destruidos en la 

segunda guerra.  

 Deben considerarse así mismo otra serie de coyunturas 

que designaron el declive de la hegemonía norteamericana en 

este período.  El principio de los años setenta testimonia el 

crecimiento del poder económico de los países productores de  
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petróleo del tercer mundo. El choque petrolero de la OPEC 

aumentó los costos norteamericanos del petróleo de 5 billones 

en 1972 a 48 billones en 1975. Los países del tercer mundo 

utilizaron mucho de este dinero para adquirir grandes 

cantidades de armamento provenientes principalmente de Europa 

y Norteamérica. (Wallerstein 1996: 28. Lo que enfatizó y 

perpetuó la creciente militarización mundial de este período.  

 Además de estos síntomas del declive hegemónico 

norteamericano en el plano internacional deben considerarse 

la situación política interna de los Estados Unidos en esta 

fase.  Señalando  dos rasgos esenciales de esta esfera  

particular: el desgaste de la propaganda anticomunista y el 

creciente desencanto de la población norteamericana con la 

clase dirigente del país. De la misma manera cabe mencionar, 

que la  década de los sesenta norteamericana había 

presenciado una “disparidad de clases y polarizaciones 

raciales que atenazaban la vida urbana norteamericana, ningún 

vecindario urbano, ni siquiera el más vivo y saludable. 

Podría estar a salvo del delito, la violencia fortuita, la 

rabia y el temor generalizados” Berman 1988: 342.  

 Esto conformará la estructura política planetaria 

correspondiente a la década de los setenta. Una estructura 

cambiante que obedece más a la lógica del dominio del capital 

sobre el mundo de la vida,  que a las crisis coyunturales que 

el sistema experimente.   Es decir, aunque ocurran  eventos 

que de hecho sean  cruciales para las transformaciones del 

sistema capitalista, serán   considerados como partes de una 

transformación estructural en donde el  verdadero centro de 

la transformación estará determinado por la crisis mundial 

del esquema disciplinario. De esta manera, es posible afirmar 

que tanto el declive norteamericano como la continuidad de la 

lógica bipolar se conjugaron en la crisis de los patrones de 
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dominio societales característicos de la sociedad industrial. 

  Esta reestructuración debe diferenciarse de la ocurrida 

durante las décadas anteriores  en la medida en que las 

fuerzas que la propiciaron no se hallaban en el tope del 

sistema capitalista, sino por el contrario en su base.  Es 

decir, la transformación del capitalismo durante la década de 

los setenta debe comprenderse a la luz de  un rechazo 

generalizado por parte de los trabajadores en contra de las  

condiciones que promovieron la salida de la crisis en los 

años treinta.  El fordismo, los regimenes disciplinarios,  la 

productividad y rentabilidad  industrial  se vieron 

vulnerados por la sociedad que crearon.  Desde las ex 

colonias europeas, hasta las luchas de liberación nacional en 

Asía, desde las calles de San Francisco, hasta las industrias 

de Alemania, los trabajadores, obreros, campesinos, hippies  

y soldados se opusieron a la continuidad del sistema 

disciplinario.  Esto por supuesto implicó para el capital y 

para aquellos que experimentaron sus transformaciones el 

surgimiento de un nuevo esquema de dominio, de comando (Hardt 

y Negri 2000) capitalista. Un nuevo proceso de socialización,  

un nuevo sujeto,  nuevos deseos, nuevas necesidades, un nuevo 

humano.   

 Esta transformación se expresa –-nuevamente-- en el 

terreno de la producción, del trabajo. Se hará manifiesta en 

las transiciones de un régimen fordista a uno post fordista. 

Fueron lideradas por un  proletariado que rechazo al proceso 

de socialización disciplinario  como  configurador de  

subjetividades productivas. (Hardt y Negri 2000)  Es decir, 

las transformaciones económicas estructurales de este período 

obedecen a  la transformación de la esfera del trabajo y a 

los cambios que los trabajadores experimentaron en los 

aspectos tecnológicos y organizacionales que propulsaron una 
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nueva estructura  del trabajo.  De alguna forma la 

transformación capitalista de los setenta representa la 

imposibilidad del sistema por mantener las condiciones que el 

mismo generó y propició, “se asemeja al mago que ya no es 

capaz de dominar las potencias infernales que desencadenó con 

sus conjuros” (Berman 1988: 97.   

 Esto se expresó “bajo una amplia gama de apariencias y 

proliferó en múltiples prácticas cotidianas.  Era el 

estudiante que experimentaba con LSD en lugar de buscar un 

trabajo; era la mujer joven que se negaba al matrimonio y 

formaba una familia; era el trabajador afro americano que se 

movía con los tiempos descuidados de la GC (Gente de color), 

rechazando el trabajo de todos los modos posibles. Los 

jóvenes que rechazaron la repetición embotante de la sociedad 

factoría inventaron nuevas formas de movilidad y 

flexibilidad, nuevos estilos de vida” (Hardt y Negri 2000: 

178.    

 Un intento por comprender  estos levantamientos se 

ocupará de  indagar en un aspecto fundamental  de la 

transformación del capital: la transformación tecnológica y 

organizacional  del terreno  productivo de la economía 

mundial. Esto constituye  el primer  pilar del análisis de  

la transición entre  la era moderna y la post moderna.  

Consiste en una reformulación sincrónica de los circuitos 

económicos y culturales mundiales. Esta sincronía se basa en 

la “creciente indistinguibilidad entre los fenómenos 

económicos y los culturales. Por un lado las relaciones 

capitalistas se estaban expandiendo para subsumir todos los 

aspectos de la  producción y reproducción social, todo el 

reino de la vida; por otro lado, las relaciones culturales 

redefinían los procesos  de producción y las estructuras 

económicas del valor” (Hardt y Negri 2000:171. Reformulando 
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la división social del trabajo, las relaciones laborales y 

sociales,  la relación entre el productor y el consumidor, 

entre el producto y su comprador.    

 La industria fue testigo de lo que Hardt y Negri han 

denominado: la informatización de la producción, este proceso 

devela una trascendental  transformación de los procesos 

productivos en el sentido en que designa un cambio de 

paradigma mundial en el terreno de la  producción. 26  

 Por esta razón, el estudio de las transformaciones en el 

sector productivo, sus efectos en la esfera del trabajo y los 

consecuentes cambios  en los patrones de socialización que 

estos efectos producen se consolidan como  principio axial de 

la indagación por las transformaciones del sistema 

capitalista durante  la década de los setenta.  

 La industrialización condujo al dominio del sujeto a 

través de nuevos paradigmas tecnológicos, una organización y 

regulación particular del trabajador en el espacio y tiempo 

de trabajo y una extensión del dominio del capital lejos de 

los terrenos de la producción.  La informatización de la 

producción  (Hardt y Negri 2000:181) creará un nuevo esquema 

de dominio sobre la población. Este proceso es comprendido 

por Jameson (1996) como  la Posmodernización de la sociedad.  

Un proceso marcado –parcialmente-- por el “pasaje (…) desde 

la dominación de la industria a la de los servicios y la 

información…” (Hardt y Negri 2000:187.   

   

                                                 
26 Evidentemente estos procesos son de larga duración (Braudel), y sus transformaciones y efectos solo son 
visibles a través de una mirada retrospectiva.  Sin embargo, es necesario comprender que el período de 
transformación y transición durante las décadas de los setenta y los ochenta marcan el principio de la 
transformación y no los resultados y consecuencias  finales de la misma. Debemos entonces comprender  
ambas décadas no como el escenario en el que las grandes transformaciones se evidenciaron, sino como el 
escenario que incumbo las  radicales transformaciones que el capital experimentará durante la década de los 
noventa. 
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(II) De lo moderno a lo postmoderno 

 

 El paso de la modernidad a la postmodernidad representa 

una ruptura radical (Jameson 1996: 9) con la estructura 

social dominante del período de post guerra. Como se planteó 

en la primera parte del texto, la estructura  y lógica del 

capitalismo de post guerra estuvo marcada por la tendencia a 

la culminación del proyecto de    la  modernidad.27En dicho 

proyecto el fordismo y la disciplina se consolidaron como 

ejes fundamentales de la estructura  dorada del capitalismo.  

 La década de los setenta presenció un cambio 

trascendental en ambos aspectos.  Manteniendo en el centro de 

la discusión al sector productivo mundial se pretende señalar 

--siguiendo a  Jameson -- que, “la post modernización es el 

proceso económico que emerge cuando las tecnologías 

mecanizadas e industriales se han expandido hasta investir 

todo el mundo, cuando el proceso de modernización se ha 

completado, y cuando la subsunción formal del medio ambiente 

no capitalista ha alcanzado sus limites (Hardt y Negri 

2000:176.  En esta medida se  identifica a la postmodernidad 

como un proceso y un fenómeno que completa el círculo, 

totalizando absolutamente todo lo conmensurable, lo 

abarcable, la postmodernidad completa la extensión y procura 

la intensificación del dominio capitalista moderno. Por una 

parte en el orden tecno-económico el paso del fordismo al 

post fordismo resalta las nuevas formas del dominio 

capitalista en el sector económico de la economía.  

 En el orden socio-cultural   la industria cultural ya no 

es una parte más de la industria, en la que la primera se 

                                                 
27 El primer  capitulo  señala que los procesos de industrialización mundial, característicos del capitalismo de 
post guerra, tendieron hacía la culminación de dos ejes modernos fundamentales,  la constitución de un 
mercado mundial integrado y la creación de un sistema internacional de Estados.  
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rige por los estrictos comandos de la segunda. De alguna 

manera en eso consintió precisamente el traslapo entre vida y 

cultura señalado por Horkheimer y Adorno (2001. En el mundo 

postmoderno, a través de los avances tecnológicos, las nuevas 

condiciones laborales,  y un nuevo paradigma societal   la 

industria cultural determinara el destino y el dominio de los 

hombres y mujeres que experimenten esta fase del desarrollo 

capitalista.  En este sentido, este  segundo orden, en el  

que la transición se materializa en la transformación ya no 

del mundo del sujeto, sino en el plano de los objetos. En 

ambos  órdenes se  conjuga dos procesos interdependientes, la 

mutación del régimen de socialización  disciplinario, y el 

fin de la sociedad industrial.     

 

Del Fordismo al post fordismo 

  

 Este proceso comprende  una reestructuración del lugar 

de trabajo, una reestructuración del trabajador, y puede 

incluso comprenderse   como la mismísima  reestructuración de 

lo que se denomina trabajo.  El post fordismo debe ser 

asociado con la reestructuración de la organización de la 

producción, y con la consecuente  reestructuración de la 

totalidad del entramado  social.    

 La transición de un régimen de producción fordista  a 

uno post fordista obedece a varios  fenómenos que ocurren 

simultáneamente en diferentes planos del sector productivo. 

El post fordismo debe comprenderse como una continua búsqueda 

por ventajas marginales en los costos, a través del lazo 

entre tecnología informacional28, formas especificas de 

                                                 
28 La tecnología informacional  puede definirse a través de Hardt y Negri (2000) como un proceso de 
Posmodernización o informatización que se demuestra mediante  la migración desde la industria a los 
servicios.  Los empleos para la mayor parte son altamente móviles e involucran habilidades flexibles.  Más 
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organización tales como redes de subcontratación, y el 

énfasis constante en el reajuste de los sistemas productivos, 

y en particular de los procesos laborales, con el propósito 

de  una maximización del valor”.  Estos tres elementos 

reconfiguran no solo los espacios de trabajo, reconfiguran 

así mismo las relaciones entre la sociedad, el Estado y el 

mercado, e impulsaran   la trasnacionalización de las 

finanzas. (Bernard 2000:153)29.   

 Según esta definición, el primer elemento  evidencia que 

los avances tecnológicos ocupan un papel absolutamente 

preponderante en la transición del fordismo al post fordismo. 

Así como los procesos de industrialización   ocuparon un rol 

central durante la era dorada del capital (Wallerstein 1996; 

Arrighi 1999; Bernard 2000), al transformar y redefinir todos 

los elementos del plano social, mediante la extensión de la 

lógica capitalista a la totalidad de los espacios sociales, 

hasta el punto de transformar las relaciones y la naturaleza 

humana (Hardt y Negri 2000:186. La tecnología informacional 

marcara el rasgo distintivo del sector productivo en el 

período de transición.  

  La tecnología informacional  debe entenderse como uno 

de los procesos cruciales en la transición del régimen de 

producción.  Esta transición se basó en la necesidad del 

capital  de reducir costos mediante la sofisticación  de los 

medios y  las relaciones de producción.   Sí  en el pasado  

el capital necesitó mejorar su productividad, ahora lo 

importante era reducir al mínimo los costos, y aumentar al 

máximo las ganancias. Esto proceso tomó curso a través de la 

informatización de la economía. (Hardt, Negri, 2000; 184)  

                                                                                                                                                     
importante aún: se caracterizan en general por el papel central desempeñado por el conocimiento, la 
información, el afecto y la comunicación.  En este sentido muchos denominan a la economía post industrial 
como una economía informacional. (Hardt y Negri 2000:184) 
29 Traducción del autor 
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   Una economía informacional consiste en una economía 

que crecientemente se concentra más en la producción de 

servicios que en la manufactura de mercancías30. Esto implica 

varios hechos, en el sector industrial, un regular traslado 

de trabajadores hacia el sector de servicios, una 

transformación de las redes  corporativas y trasnacionales, y 

una reestructuración de los esquemas laborales.  Sin embargo, 

los efectos de esta transformación --al igual que los efectos 

de la industrialización y el fordismo-- van mucho más allá de 

la transformación de la esfera laboral.  

  Lo que señala esta transición es  un cambio 

paradigmático de la sociedad industrial mundial.  Este cambio 

se refleja en la transformación de la relación entre la 

producción y el consumo, entre la industria y el mercado, 

entre la oferta y la demanda.   En esto descansa la 

importancia de la transición de una economía de manufacturas 

a una de servicios.  Lo que se halla en el centro de la 

producción económica no es ya la producción de bienes 

durables sino el aprovisionamiento de servicios y de 

información  (Hardt y Negri 2000:187. Este pasaje, esta 

transición, constituye lo que ha sido denominado como: 

informatización de la economía. Esto implica nuevos canales 

de comunicación entre el consumidor y el productor, “la 

planificación de la producción se comunicará constante e 

inmediatamente con los mercados” (Hardt y Negri 2000:186.  En 

esto reside el gran cambio del modelo, la gran trasformación, 

un continuo e incesante intercambio de información y 

conocimiento entre la demanda y la oferta.   

                                                 
30 Evidentemente la producción de mercancías no se detiene, de hecho se incrementa. Lo que esto pretende   
señalar es que el sector de servicios en una economía informacional se presenta como una novedad y como 
una gran alternativa para la búsqueda de mercados y ganancias.  
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 La masificación productiva generó en la sociedad 

industrial el constante deseo de nuevos y mejores productos 

que satisficieran más rápida, certera y profundamente la 

insatisfacción de sus propias vidas.  De alguna manera, son 

los deseos, anhelos y sueños de  la sociedad industrial los 

que  en realidad designan la transformación del esquema 

económico mundial. Lo que el post fordismo señala es el 

despertar del consumo como socializador fundamental de una 

sociedad que cada vez más y más busca en los estantes y en 

las pantallas de cristal algo que llene un vacío insalvable.  

Esto señala la gran transformación de la economía mundial, 

desde una en la que la producción determinaba los patrones de 

consumo hacía una en la que el consumo determina los patrones 

de producción.   

 Esto designa el nuevo papel fundamental de la 

comunicación y de la información en el sector productivo.  Se 

refleja en el creciente papel de la publicidad y de los 

medios masivos de comunicación en la vida de la sociedad 

industrial avanzada (Marcuse 1968.    Las nuevas tecnologías 

pueden ser resumidas en un fenómeno  mundial, la transición 

de la maquina al computador, de lo mecánico a lo digital. 

Bernard  señala que el post fordismo fue igualmente el 

resultado de “la aplicación de microprocesadores a los 

equipos de producción aumentado la flexibilización y 

facilitando la comunicación inter corporativa”31 (Bernard 

2000:155. Sin pretender profundizar en este aspecto 

particular del post fordismo, se puede entender al computador 

como el símbolo de la transición en la medida en que los 

avances tecnológicos propiciados por los microprocesadores en 

los procesos productivos industriales representaron menor 

                                                 
31 traducción del autor 
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tiempo de producción, mayor exactitud en los procesos, y una 

consecuente reducción de costos, que como se ha pretendido 

señalar es la meta central del post fordismo.  

 En otro aspecto que debe ser resaltado en la 

consolidación de una economía informacional se resalta el 

creciente aumento de las laborales inmateriales (Hardt y 

Negri 2000) en el sector productivo.  Esto comprende una 

amplia diferenciación con el régimen de producción fordista 

en la medida en que el trabajo físico y mental  que alguna 

vez realizó el hombre en compañía de la máquina ahora será 

desarrollado por la máquina bajo observación del ojo digital. 

“En una época anterior, los trabajadores aprendieron a actuar 

como maquinas, tanto dentro como fuera de la fábrica. (…) Hoy 

pensamos cada vez más como computadoras, a medida que  las 

tecnologías de la comunicación y su modelo de interacción se 

vuelven cada vez más centrales en las actividades laborales” 

(Hardt y Negri 2000:187.   Esto transformará para siempre a 

los antiguos  espacios industriales de producción y en 

general todos los espacios sociales, desde el hogar hasta la 

oficina, desde el restaurante hasta el hospital los 

computadores están presentes en prácticamente cada actividad 

socio económica.       En alguna medida la transición de 

régimen productivo fordista  – y consecuentemente de la  

socialización disciplinaria  – señaló la transición de un 

trabajo corporal a uno mental, de lo estructural a lo 

abstracto,   de los átomos a los bits. (Negroponte 1995.   

Esto decididamente es un cambio crucial en lo correspondiente 

al valor de las mercancías, y por supuesto al valor del 

trabajo concentrado en ellas.  El post fordismo puede 

entonces ser claramente aceptado como una transformación de 

las escalas de valor en la economía mundial, especialmente 
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cuando el conocimiento y la información pasan a ser las 

herramientas más importantes de los procesos productivos.  

 Sin embargo, esta transición de régimen no significa ni 

implica de ninguna manera la desaparición   del sector 

productivo industrial de las economías domesticas ni 

globales.  Lo que la transición comprende es el 

desplazamiento del dominio y del poder capitalista  del 

sector productivo a un nuevo terreno: el del consumo.  Esta 

transición se enmarca por una diferencia crucial entre el 

fordismo y el post  fordismo: la tendencia a la 

deterritorialización de la producción. (Hardt y Negri 2000.   

Bernard (2000)  identifican en la transición del régimen 

productivo fordista a uno post fordista  una segunda      

transformación sustancial  en la contratación laboral, y en 

la relación del trabajador con su empleador. Así como el 

ajuste de los procesos laborales.  En este terreno se 

evidencian tres procesos fundamentales que diferencia a ambos 

regimenes,  la flexibilización laboral (Hardt y Negri 2000; 

Negri 2003; Lipietz 1992; Bernard 2000), la subcontratación 

laboral (Bernard 2000), y la informacionalización laboral. 

Entre estos  procesos caben: contratos a corto plazo, y 

trabajos de medio tiempo. “La flexibilidad y la movilidad de 

la fuerza laboral son elementos que no fueron  impuestos ni 

por el capital, ni por la disolución del Estado de bienestar 

acaecido tras  los acuerdos implementados medio siglo antes 

por el  New Deal.  Hoy en día nos enfrentamos   en una 

situación en la que, precisamente, el trabajo es “libre”. 

(Negri 2003:1)32A lo que se asiste es a una 

desinstitucionalización del trabajo bajo los parámetros 

rígidos y disciplinarios programados por el fordismo.   

                                                 
32 Traducción del autor.  
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 La flexibilización laboral resulta ser un factor 

esencial de la transformación capitalista de los setentas 

desde diversas aproximaciones políticas. Por una parte la 

flexibilización ha sido comprendida desde las aproximaciones 

liberales  como una estrategia administrativa. El post 

fordismo se presenta entonces como un medio para aumentar la 

competitividad y las ganancias   (Bernard 2000:153. Se 

observa  una primera transformación, en la medida en que, así 

como el fordismo fue la clave para una mayor productividad y 

un mayor consumo, el post fordismo será la clave para un 

aumento en la competitividad y en el aumento de ganancias 

industriales y cooperativas.   

 La relación entre el régimen de producción fordista y la 

contratación laboral de este período se caracteriza por la 

combinación de los principios de organización laboral 

taylorista 33 y formas de contratos salariales que aseguraran 

un regular crecimiento en la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores. (Lipietz 1992:21)34 Esto por supuesto en 

consonancia con las causas y la respuesta a  la crisis del 

29. 35Esta forma de relación entre el capital y el trabajo 

encontró al principio de los años setenta su período de 

crisis y transformación.  Esta obedeció a  una extensiva 

internacionalización de mercados  y redes productivas sin 

una correspondiente harmonización de la contratación salarial 

(Lipietz 2000:21)  entre los poderes corporativos céntricos y 

los obreros y obreras periféricos.  Por otra parte la 

organización taylorista del trabajo agotó su capacidad de 

racionalización del trabajo.  En ambos casos la rigidez de 

                                                 
33 Estos consisten en una organización particular  del trabajo, y en una división social del trabajo especifica, 
consistente en una oposición en el  lugar de trabajo entre aquellos que conciben y aquellos que ejecutan.  
34 Traducción del autor 
35 Estas causas fueron analizadas en el primer capitulo: Capitalismo de post guerra y la sociedad industrial 
avanzada.  
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los contratos laborales apareció como una barrera para  la 

competitividad y las ganancias de las industrias (Lipietz 

1992:21.  Esto  designó una única salida plausible para el 

capital: la reducción del número de empleos y de  los 

salarios.  Esto contrasta ampliamente con la lógica salarial 

impuesta por el fordismo.36  Bajo el post fordismo el recorte 

de nominas y la baja de salarios se convirtió en un fenómeno 

mundial  que aún permanece  estable en la lógica del capital 

global, en la salvaje búsqueda de ganancias a cualquier costo 

el capital diseñó e implementó planes en los que los 

trabajadores alrededor de todo el mundo tanto en las zonas 

desarrolladas como en aquellas en vías al desarrollo 

sostuvieran y cargaran la carga de la utilidad.  

 Así pues, la transición al post fordismo comprendió 

diversos procesos que confluyeron en la transformación de la 

totalidad del  sector productivo y en la totalidad del 

entramado social industrial.  Esto por supuesto tuvo 

profundas implicaciones en el surgimiento  de un nuevo 

régimen de socialización basado no ya en la producción de 

mercancías, sino en la demanda de servicios.   

 Resulta difícil determinar qué tipo de régimen 

socializador dominó la escena durante el período de 

transición. Sin embargo,  señalando  la transformación que el 

régimen post fordista impone sobre la concepción social del 

tiempo y el espacio es posible empezar a identificar las 

particularidades  del régimen de socialización acaecido tras 

la implementación de un nuevo régimen de producción.   

 De alguna manera el post fordismo señala el surgimiento 

de los cimientos de la globalización, en la medida en que los 

nuevos procesos productivos transforman por completo las 

                                                 
36 Altos salarios que fomentaran un crecimiento masivo del consumo como salida al sub consumo y a la 
sobreproducción característico de  la crisis de los años treinta. 
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concepciones espaciales y temporales instauradas por el 

fordismo.  Estas transformaciones se materializan en el 

reemplazo de la línea de montaje por la red como modelo 

organizacional de la producción.  (Hardt y Negri 2000:189. 

Cabe recalcar --nuevamente-- que resulta impresionante 

determinar la trascendencia del sector productivo de la 

economía en los demás terrenos del mundo de la vida. 

Especialmente en lo correspondiente a la categorización y 

determinación de lo que compondrá los ejes estructurales de 

dominación social de aquella sociedad que experimente un 

determinado régimen productivo. Se  puede afirmar entonces 

que   el post fordismo transformó a la totalidad del sistema 

social mundial mediante  la transformación del sector 

productivo.  En este sentido puede establecerse que el 

régimen de socialización acaecido en el período de transición 

es  un régimen de socialización transitivo, híbrido, mixto.  

La disciplina es contestada por   los hijos de trabajadores 

que  aun se rigen física, mental y espiritualmente por las 

condiciones del régimen disciplinario. Paradójicamente muchos 

de sus padres también se resisten. Esta transitividad social 

está enmarcada por el cambio paradigmático de la 

industrialización a la informatización en el sector 

productivo de la economía.  Esta  transformación  señalará  

el paso de la modernidad a la post modernidad.  

 Sin embargo, esta transitividad se evidencia en otros 

aspectos que, debido a la naturaleza y prioridad de este 

trabajo, resultan cruciales y definitivos en la indagación 

por el papel del consumo en el capitalismo global.  Por esta 

razón, el panorama de la transición de la modernidad a la 

postmodernidad está complementado por la transformación 

sustancial del mundo de los objetos. En esta medida, la 

segunda parte del análisis se ocupa de otros varios  aspectos 
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más del sector productivo: la mercancía, el valor, el objeto 

y el símbolo (Baudrillard 1969, 1977, 2002. El solo hecho de 

hacer relevante este tema señala una transformación 

particular entre una era moderna y una post moderna.  Los 

análisis  de los esquemas modernos de producción insisten  

ampliamente en los efectos de la extensión de la lógica 

productiva  sobre el sujeto. Por otra parte los análisis de 

los esquemas productivos de la post modernidad muestran un 

creciente interés en  otra parte del  sistema: los objetos.  

 Se ha estimado realizar este apartado con el propósito 

de complementar un análisis de la sociedad postindustrial a 

la luz del fin del modelo de producción fordista y la 

mutación de la sociedad disciplinaria. Hasta ahora el trabajo 

se ha inclinado por la caracterización de grandes rasgos del 

capitalismo. El siguiente apartado se aleja de esta tendencia 

y por el contrario pretende señalar una transformación 

paralela a las grandes transformaciones estructurales de la 

economía política mundial.  Sin embargo, cabe afirmar que las 

transformaciones de índole socio-cultural constituyen la raíz 

primordial de la sociedad de consumo. Sin lugar a dudas la 

estructura capitalista mundial se transforma bajo una lógica 

que permite el desarrollo de la esfera tecno económica y de 

la esfera socio cultural de forma simultánea, este fenómeno 

es el resultado del cambio de régimen socializador 

disciplinario.    

 Esto simboliza un importante hecho, de alguna manera la 

transición de la década de los setenta representa el paso de 

un mundo duro, estructural, central y rígido a uno suave, 

deslocalizado, virtual. Esto determinara  un campo de 
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observación alternativo37 en el que se hace imperante dirigir 

la mirada hacía terrenos sociales cotidianos, en los que el 

dominio capitalista mejor se oculta, mientras más y más se 

desliza a cada ínfimo  espacio social.  Sin lugar a dudas 

esto designa finalmente la transición del régimen 

disciplinario de socialización hacía una nueva forma de 

dominación capitalista: el control (Hardt y Negri 2000.             

 En esa medida, es posible señalar que la transición de 

los años setenta y ochenta comprende un período en el que una 

multiplicidad de hechos coyunturales condujo a una compleja 

transformación estructural basada básicamente en dos 

transiciones  profundamente conectadas, la primera comprende 

el paso de un  modelo de producción fordista a uno post 

fordista,  el segundo corresponde a una transición  en el 

terreno socio cultural que se evidencia en una transformación 

del mundo de los objetos, del valor, del símbolo y  de la 

imagen. Ambos procesos determinan el  paso de un régimen de 

socialización disciplinario a uno de control, completando  la 

transición de un mundo moderno a uno postmoderno.  

   

 

Objetos, signos, símbolos: una seductora manipulación  

       

Esta sección pretende identificar y analizar   el 

traslado del dominio capitalista  desde el sector y la 

función  productiva hacía la actividad del   consumo como un 

elemento axial dentro de  la transición  de un mundo moderno 

a uno postmoderno. Esta relocalización  implicará  la 

transformación del régimen de socialización  disciplinario, e 

                                                 
37 Este es quizás el más grande aporte de Baudrillard para la teoría social, concentrar su mirada ya no en el 
sujeto sino en el objeto, de hecho represento con impresionante precisión el momento social de los años 
setenta.   
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impulsara  un nuevo tipo  de socialización  en la que el  

consumo se consolidará como el mecanismo ideal para la  

dominación, regulación, registro y normalización (Gill 

2001:2) de la población mundial.    

 La transición de un mundo  moderno a uno  post moderno y 

la mutación del régimen disciplinario  señalan y obedecen a   

una transición esencial, una transformación revolucionaria si 

se quiere,  el traslado del valor de uso al valor de cambio 

como status primario del objeto (Marx 1975:4)(Baudrillard 

1977:1.  Este traslado designara  un componente central del 

mundo postmoderno, conformando la base de una masificación 

personalizada que crea y recrea una ilusión generalizada 

sobre  cada individuo. Esta ilusión consiste en una  

manipulación  y dominación  del individuo a través de un 

régimen de socialización basado en el consumo de imágenes, 

estilos de vida, patrones de conducta,  moda, tecnología, 

información, aventuras, música, y amor. La posible elección 

de todo lo imaginable configurará el dominio del capital en 

la postmodernidad. Esta resuelta libertad recuerda la 

sentencia de Marcuse: “la libre elección de amos no suprime 

ni a los amos ni a los esclavos” (1968: 30. La libre 

combinación de elementos programados estimula y recrean una 

ilusión de autenticidad, de individualidad, de libertad, de 

personalidad.   

  El mundo postmoderno representa  una totalización sobre 

el mundo de la vida en la que la absoluta complejidad  del 

entramado social esta bajo el dominio de la lógica 

capitalista. Esta totalización se basó en el período moderno 

en la  masificación económica y cultural impuesta por el 

régimen fordista de producción y por la industria cultural, 

en la post modernidad la totalización se basará en un proceso 

diferente: la personalización (Lipovetsky 1986)  de los 
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objetos  consumidos, de los deseos expresados, de los sueños 

habitados. “El proceso de personalización señala una ruptura 

con la fase inaugural de las sociedades modernas, 

democráticas disciplinarias, universalistas rigoristas (…), 

corresponde a la elaboración de una sociedad flexible  basada 

en la información y en la estimulación de las necesidades, el 

sexo y la sunción de los <<factores humanos>> en el culto a 

lo natural, a la cordialidad y al sentido del humor” 

(Lipovetsky 1986:6.   

 En la fase  post fordista, la posibilidad tecnológica de  

una constante comunicación entre la esfera productiva y el 

mercado definió una nueva forma de relación entre el sector 

productivo, el consumo y el objeto producido-consumido. La 

dirección del régimen de socialización posmoderno ya no es 

lineal,  desde el sector productivo hacía el sector del 

consumo mediante la adquisición de mercancías y objetos, como 

lo fue en la era moderna. En la post modernidad lo cíclico 

reemplaza lo lineal, el objeto ya no es el fin ni es el 

medio, su carga  simbólica lo ha desplazado38. La producción y 

el consumo construyen en una relación dialéctica  lo 

deseable, lo bello, lo aceptable, lo humano y lo real. La 

publicidad y los medios masivos de comunicación juegan un 

papel crucial dentro de este proceso. En ese sentido, la 

critica a la sociedad industrial adelantada  por Marcuse, 

Horkheimer y Adorno aparece  como algún tipo de premonición 

de lo que será el mundo post industrial. Un mundo comandado 

por una  nuevo tipo de domino capitalista: el control (Hardt 

y Negri 2000. Este se edifica sobre un régimen de 

socialización abierto, suave, deslocalizado y 

                                                 
38 Los procesos de reciclaje representan muy bien este hecho.  
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desterritorializado, que domina el comportamiento de los 

hombres desde el consumo y no ya desde la producción.        

 La cuestión radica en una antigua discusión planteada 

por Marx en relación con el valor de uso y el valor de cambio 

de los objetos. En el primer capitulo de El  capital, La 

mercancía, Marx nunca se cansa de repetir que el “valor de 

las mercancías es todo lo contrario de la tosca materialidad 

de su sustancia; en su composición no entra ni un átomo de 

materialidad” (Berman 1988:96. Este hecho señalara una 

transformación de la relación entre las mercancías producidas 

y el régimen de socialización disciplinario característico  

de la transición de un mundo moderno a uno postmoderno.  

En la modernidad tardía, la gran victoria del capital, 

su apogeo crucial, resulto ser la capacidad de intercalar  en 

el estante de mercancías mundial a los bienes materiales 

junto a los aspectos culturales de la sociedad. La 

postmodernidad puede significar entonces que ya no vemos el 

estante de mercancías sino su reflejo en la vitrina rival.  

La materialidad del objeto, su valor de uso  ya no configuran 

lo que Baudrillard (2002) denomina el status primario del 

objeto. Lo que este status primario comprende  para los 

propósitos de  la presente investigación es la función que el 

objeto desempeña en la realización de las necesidades 

humanas. En esa medida la revolución del mundo del objeto se 

basa en la satisfacción de necesidades que nada tiene que ver 

con las funciones de uso que desempeñe un objeto sino por lo 

que este simbolice, por lo que represente. El status del 

objeto se encuentra dado entonces por la sofisticación, la 

clase, la altura, y la alcurnia que este exprese, y no por su 

funcionalidad. De esta manera el traslapo entre el valor de 

uso y el valor de cambio del objeto, el objeto moderno 

liberado de su función (Baudrillard 1969:16) transformará en 
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su totalidad al sistema capitalista moderno. En la 

postmodernidad, la industria cultural designara el destino y 

el dominio de los hombres a través de las incesantes imágenes 

en las pantallas de cristal. Este resulta el hecho central de 

la postmodernidad, el antiguo dominio moderno fabril será 

reemplazado por un nuevo dominio, un control erigido  sobre 

un nuevo paradigma societal basado en  valores hedonistas 

(Lipovetsky 1986: 8), en un individuo libre de perseguir la 

forma de vida que más lo complazca, que más lo satisfaga  

(Lipovetsky 1986:7) “He aquí el hecho social y cultural más 

significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho 

más legítimos a los ojos de nuestros contemporáneos”   

(Lipovetsky 1986:8.     

 El paso de  la modernidad a la postmodernidad  obedece a 

múltiples transformaciones en varios planos del entramado 

social. Lo que se ha pretendido señalar hasta ahora es que la 

transformación o mutación del régimen de socialización 

disciplinario constituye el movimiento que le otorga lógica y 

cohesión a las múltiples transformaciones que componen el 

surgimiento de la postmodernidad. Dentro de estas 

transformaciones se han identificado ya las de carácter tecno 

económico, y se ha empezado a señalar que en el terreno socio 

cultural, el traslapo entre el valor de cambio y el valor de 

uso de los objetos determino el surgimiento de un nuevo 

proceso de socialización concentrado en la esfera del 

consumo. Este proceso obedece a una lógica capitalista en la 

que las cargas simbólicas de los objetos, su valor de cambio, 

es explotado por la industria cultural y especialmente por la 

publicidad con el propósito de crear y diseñar conceptos, 

sobre lo bello, lo autentico, lo original, lo espiritual. En 

este sentido el consumo se transforma en una forma social 

coactiva en la medida en que impone parámetros sociales solo 
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alcanzables a través de la compra de mercancías que 

representan algo que se quiere ser. Es decir, si la meta es 

parecer sofisticado, elegante, dinámico, atractivo, 

triunfador y arriesgado, la respuesta postmoderna es un auto 

convertible ultimo modelo negro. Sin embargo, este tipo de 

análisis es limitado y en contraposición con Baudrillard 

resaltaría al consumo como una práctica material, no 

obstante, lo que se pretende resaltar es que la adquisición 

de objetos en la postmodernidad obedece a una lógica de 

status, de prestigio otorgado por la imagen proyectada de los 

objetos y no por su mera funcionalidad.       

 En eso consiste la gran transformación socio cultural 

que impulsó el pasaje hacía la postmodernidad. El consumo 

como mecanismo de socialización señala el fin de la sociedad 

disciplinaria y el establecimiento del control como el 

mecanismo de dominación capitalista por excelencia. En esa 

medida “el hombre ya no es un hombre encerrado, es un hombre 

en deuda” (Deleuze 2003:3. Esto señalará la característica 

esencial del régimen de socialización de control. Este 

régimen señala una particular crisis de las instituciones 

disciplinarias, en el período post moderno  de la soberanía 

capitalista las antiguas estructuras del régimen de 

socialización disciplinario no desaparecen, el colegio, la 

clínica, la industria y el ejército aún existen, la 

transformación consiste en que el dominio capitalista, se 

ejercerá amplia directa y profundamente por fuera de estos 

espacios. Mediante la instalación del consumo como  actividad 

central en el  terreno económico y cultural, el poder y el 

dominio capitalista se extendieron sobre cada ínfimo aspecto 

de la vida, este despliegue significó el fin de una sociedad 

marcada por barreras fijas y estrictas.  
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 Esta transición fue ampliamente potencializada con el 

acaecimiento de la fase global del capital. Este proceso 

caracterizado por un aumento sin precedentes de flujos denota 

un sistema capitalista nuevo (Appardurai 1996:27), un mundo 

nuevo. Un mundo en el que los cambios paradigmáticos de la 

década de los setentas y ochentas resonaran a partir del fin 

de la unidad soviética con una increíble fuerza.    

 

(III)Conclusión: Consumo en el capitalismo global    

 

“Como un misionero o un vampiro, el capital toca aquello que 

le es extraño y lo vuelve propio” (Hardt y Negri 2000:151) 

 

 Este texto ha pretendido reconstruir los pasos del 

capitalismo en la mayor parte del siglo XX. Se han señalado 

los rasgos esenciales del capitalismo a lo largo del siglo, 

sus transformaciones  más importantes y sus repercusiones en 

el orden de la vida. Fueron identificados los mecanismos de 

dominación capitalista, y las transformaciones que éstos 

sufrieron, se rastreó y señaló  la transición  de la 

producción al consumo como la esfera  por excelencia del 

dominio capitalista. Esta transición obedece a un proceso  

identificado y analizado  desde la segunda década 39 del siglo 

en el que el capital, a través de la denominada industria 

cultural,  expande y profundiza su poderío sobre  todos y 

cada uno de los terrenos y aspectos  de la vida. Este 

fenómeno significó una constante transformación del sistema 

capitalista.  Adoptando nuevas formas y figuras  económicas, 

jurídicas, sociales,  culturales, y técnicas,  el capital  

manifestó  la totalización de su poder.  

                                                 
39 La Escuela de Frankfurt 
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 Este proceso comprendió una transición desde un modelo 

disciplinario hacia un nuevo modelo caracterizado por el 

control como  forma ejemplar del dominio capitalista. El 

control no destierra a la disciplina, la mejora, las antiguas 

instituciones disciplinarias siguen en pie, siguen andando, 

es posible afirmar que lo que el nuevo esquema de  control 

introduce es a la actividad  de consumo como un tipo de  

autodisciplinamiento (Hardt y Negri 2000) en la que el sujeto 

se regula así mismo a través del consumo. Esta auto 

regulación ha sido expuesto como una forma de ilusión 

generalizada en la que el sujeto, a través del proceso de 

socialización es inducido, programado y modelado a aceptar y 

a exigir lo que se le ofrecen  a través de la producción y de 

los medios masivos de comunicación. En este aspecto el cambio 

socio cultural de la postmodernidad resulta crucial en la 

medida en que el traslapo entre el valor de uso y el valor de 

cambio del objeto es explotado  por la industria cultural 

como el mecanismo ejemplar para  asegurar la reproducción del 

capital.     

 Sin embargo, esta transformación socio cultural solo 

será posible bajo una nueva lógica tecno económica. En esta 

medida se hace crucial la comprensión del modelo de 

producción post fordista como la base material, técnica 

organizacional  e ideológica de  una nueva fase de la 

evolución  capitalista: la globalización. Este proceso 

caracterizado por una  ampliación inédita de los flujos   

étnicos, mediáticos técnicos, financieros, de información y 

de conocimiento (Appardurai 1996:33) impulsaron la 

programación y la propagación de un nuevo régimen de 

socialización basado en el consumo: el control.  

 La sociedad de control debe entenderse como aquella  (…) 

en la que los mecanismos de comando se tornan aún más 
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“democráticos”, aún más inmanentes al campo social, 

distribuidos a través de los cuerpos y mentes de los 

ciudadanos. Los comportamientos de inclusión y exclusión 

social adecuados para gobernar son, por ello, cada vez más 

interiorizados dentro de los propios sujetos. (Hardt y Negri 

2000:17. El mecanismo que adopta el capital para posibilitar 

este comando, este incesante control, para manifestar su 

poderío es el consumo. El consumo de imágenes, de vestidos, 

de personalidades, de modas, de miedos  y de sueños se 

consolida como la manera ideal en la que el capital  asegura 

su incesante marcha. El sometimiento  alguna vez  alcanzado 

por la producción capitalista ahora es asegurado por el mito 

del éxito (Horkheimer y Adorno 2001:178), por el sueño del 

verdadero amor, por el sexo libre y las fantasías de belleza, 

por las hazañas deportivas, por la fama y la fortuna.  Es 

decir, el consumo en la fase postmoderna y global del capital 

se consolida como un mecanismo de dominación ideal en la 

medida en que logra extender su dominio sobre la vida de los 

sujetos hasta el punto en el que su totalidad se hace casi 

imperceptible. Hasta el punto en el que las prácticas 

cotidianas están absolutamente determinadas por los deseos 

programados en la televisión, Mtv y ESPN  son más que canales 

de entretenimiento, simultáneamente se han institucionalizado 

como prácticas mundiales que conforman un entendimiento de 

nosotros mismos y del mundo, (Miller 2000: 25), y muy 

especialmente de nosotros en el mundo. “Hay que afirmar 

claramente, desde el principio, que el consumo es un modo 

activo de relación (no solo con los objetos, sino con la 

colectividad y el mundo), un modo de actividad sistemática y 

respuesta global en la cual se funda todo nuestro sistema 

cultural”  (Baudrillard 1969:223) 
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 Esta  evolución del capitalismo a lo largo del siglo XX 

señala una capacidad de transformación mediante la cual el 

capital se ha enfrentado a  las crisis que el propio sistema 

genera. Este fenómeno ha conllevado a un proceso del capital 

en el que, mediante la localización del comando en el terreno 

el consumo ha asegurado un dominio sin fallas, sin vacíos, un 

domino radical concentrado en cada uno de los sujetos, 

difuminado en cada uno de ellos, en cada uno de sus cuerpos, 

de sus mentes y de sus almas. 

 En este sentido el  consumo en la postmodernidad y en la 

fase global del capital se consolida como una constante 

manipulación de signos y símbolos (Baudrillard 1969:224) 

mediante la que el capital domina la vida en el planeta, en 

cada uno de los terrenos que esto comprende. El texto ha 

pretendido  señalar que el traslado del dominio capitalista 

desde la esfera de la producción a la del consumo comprendió 

una transformación tecnológica y organizacional en el terreno 

productivo que se presento bajo la forma del post fordismo. 

Esta transición rompió con la antigua sociedad disciplinaria 

e impulsó un nuevo régimen de socialización construido sobre 

el imperativo del consumo y no ya del antiguo imperativo 

productivo.   

 Así pues, este texto concluye con una localización del 

consumo como  eje fundamental y neurálgico de la sociedad 

postmoderna. Esta fase del capital instaura un régimen de 

socialización basado en el control y manipulación de la 

población mundial mediante un constante monitoreo social.  

Este es el hecho preponderante que el trabajo ha pretendido 

destacar, el paso de la producción al consumo como mecanismo 

ideal de dominación capitalista. Este fenómeno es 

consecuencia de  múltiples transformaciones y transiciones 

experimentadas por el sistema capitalista moderno, hacía un 
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nuevo esquema de comando basado en la deslocalización de las 

estructuras disciplinarias rígidas y en la asunción del 

consumo como la actividad preponderante del sistema 

capitalista planetario. En este sentido, la conclusión más 

relevante que se desprende del trabajo es que el sistema 

capitalista no tiene límites ni muerte, es como la energía 

misma, no se destruye, se transforma incesantemente  en una 

constante búsqueda de su ampliación, extensión e 

intensificación. Esto señala un aumento en su poderío en 

todas las posibles esferas, planos, terrenos y espacios del 

mundo social. El consumo como formula privilegiada del 

capital para asegurar su dominio y reproducción es tan solo 

el mecanismo adoptado en esta fase particular del capital, 

así como la producción ocupó este privilegio en el período 

moderno del siglo, el consumo será el eje de la lógica 

capitalista durante la postmodernidad y será ampliamente 

intensificado por los rasgos fundamentales de la fase global 

del capital. 

 El fin de la unidad soviética determinó un triunfo 

histórico para el capital en la contienda bipolar. Esto 

proclamó una victoria política, económica y militar, pero 

sobre todo cultural a manos  del capital. El dominio 

capitalista se propaga  en la vida del hombre  como un tipo 

de  epidemia indetenible.      

 Así pues, la conclusión final  está dirigida a 

establecer que, así como el consumo es el mecanismo 

privilegiado y neurálgico de un complejo social planetario 

cada vez más controlado, vigilado, y manipulado,  igualmente 

la actividad   del consumo se constituye por esta misma razón 

como un posible lugar de quiebre del sistema. En esta medida 

se plantea al consumo como un espacio estratégico en la 
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construcción de un nuevo régimen de socialización y de una 

nueva lógica capitalista.  

 De esta manera culmina  esta investigación, planteando 

que el consumo es una actividad socialmente ilusoria, en la 

medida en que constituye  un mundo basado en imágenes, en 

reflejos inalcanzables que estimulan una reproducción 

económica mundial erigida sobre los sueños y  deseos de una 

población que reconoce esos sueños y esos deseos como propios 

y que no identifican  la verdad del proceso: una  

manipulación capitalista de lo necesario y lo bello, de lo 

real y lo imaginario, de lo fundamental y lo fútil.    
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