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Crítica de la cultura
La última vez que dí una conferencia aquí a la UNAM, se trataba de las condiciones de posibilidad, y 
sobre todo de la práctica, de una crítica de la cultura para el siglo 21. Una crítica de la cultura como 
la de la Escuela de Francfort durante los años treinta, y pues, con más fuerza y extensión, durante la 
posguerra. O bien, una crítica de la cultura como la de Michel Foucault, o Deleuze y Guattari, o los 
autonomistas italianos, durante los años sesenta y setenta, y después, con más fuerza y extensión, 
durante la época neoliberal. Hoy en día, a la hora de la crisis y la metamorfosis del capitalismo 
neoliberal, se trata de poner las bases de una crítica de la cultura para el presente y para las décadas 
venideras. ¿De qué consiste esa crítica de la cultura?

Hay tres componentes. El primero es un análisis del proceso capitalista tal y como se estructura 
en un lugar dado y a un momento dado. Un lugar: vamos a decir un país, un estado-nación, ubicado a 
su vez en un conjunto regional, y insertado sobre estas bases en el mercado mundial. Un tiempo: con 
eso quiero decir una época, uno de esos grandes periodos o paradigmas del capitalismo, que surgen, 
se consolidan y pues, entran en crisis cada cuarenta o cincuenta años. Analizar la estructura y la 
dinámica de una época del capitalismo es una tarea gigante, espantosa; pero es fundamental. Es 
distanciarse del presente, describirlo, y así, darse un marco de interpretación, para juzgar de lo 
bueno y lo malo de una sociedad y incluso, de una civilización, en un momento dado que es el 
presente.

Pero, ¿cómo juzgar de lo bueno y lo malo de una sociedad o incluso, de una civilización? La 
toma de distancia analítica no puede separarse de su contrario dialéctico, que es la implicación 
subjetiva dentro del marco del proceso capitalista tal y como se exprima en un lugar y un momento 
dados. He aquí el segundo componente de la crítica de la cultura. Se trata de ubicarse como persona 
histórica en una clase social, y más allá del nivel individual, se trata de ubicarse en la relación 
compleja entre personas y clases sociales – o sea, en la relación de fuerzas – que da a cada época su 
carácter, en el sentido literario de la palabra. Hay diferentes maneras de hacer esto. Uno es el 
acercamiento sociológico, o psico-sociológico, que describe a las personas y las constituya en clases a 
partir de sus testimonios propios, y también, de datos sobre ellos. Otro acercamiento pasa por la 
cultura: se trata de componer una suerte de mosaico de expresiones artísticas y poéticas de donde 
puede salir los afectos de una relación de fuerzas, y los brotes de conciencia que constituyen algo 
como el discurso difuso, caleidoscopio, sobre la afectividad de la época. La crítica de la cultura suele 
combinar estos dos acercamientos, efectuando no sólo una sociologización de la cultura, pero 
también, una culturalización de la sociología. De esta manera, el análisis del proceso capitalista se 
colora, se da un cuerpo social, y cobre una densidad material y humana que es como el otro lado 
dialéctico de esta abstracción operativa que es la lógica del capital.



  

El tercero componente de la crítica de la cultura depende estrechamente de los dos anteriores. Es político y 
requiere un sujeto, un agente, sea individual o colectivo. Se trata ahora de actuar a partir de su ubicación social, 
de incidir sobre la relación de fuerzas y la afectividad que la exprima, y de dirigir esta intervención con respecto 
al cuadro analítico del proceso capitalista. Esta acción política – que puede ser la de un intelectual, un artista, un 
movimiento social, un funcionario, un partido, etc – es el único juicio que valga. Actuando, se juzga de lo bueno y 
de lo malo de una sociedad. Ahora bien: en una sociedad compleja, la “acción” puede tomar la forma de 
discursos, de obras, de gestos, de acontecimientos organizados, etc. Pero lo que distingue la acción es su 
tentativa de intervenir sobre la forma que una sociedad se da en el presente.

Pues, la crítica de la cultura, con sus tres componentes de análisis, expresión y acción, no puede surgir de 
un sólo golpe. Es una actividad compleja, que se desarrolla por grupos, escuelas o redes, y que se dilata en el 
tiempo, atravesando épocas enteras. A la escala de una vida, estas épocas son largas: cuarenta o cincuenta años. 
Pero una sola vida puede abarcar más de una época. Además, cada época sucesiva no reemplaza la época 
precedente, sino se añade, como una capa suplementaria. Por ejemplo, en todas partes de la ciudad de México, o 
de Chicago donde vivo, se puede encontrar restos, no sólo arquitectónicos pero también institucionales, de los 
años treinta. Hay instituciones que siguen funcionando con algo de la estructura y del carácter que han cobrado 
ochenta años atrás. Este hecho de la superposición de la capas complica bastante la tarea de los críticos de la 
cultura. Tienen que reconocer, integrar y superar la herencia de las épocas anteriores. Sin este trabajo de 
reconocimiento, integración y superación, la gente no va a entender nada, y no podrá focalizar sobre lo que 
cuenta, que es el presente y los futuros posibles que derivan del presente.

Lo interesante, para nosotros, es que la actividad de la crítica de la cultura se acelera en momentos 
particulares: los momentos de crisis. Son momentos de bifurcación, cuando las axiomas del sistema capitalista 
entero están cambiando. Es sobre todo durante las crisis que uno puede intervenir para influir sobre el proceso de 
cambio estructural. Estamos atravesando uno de esos momentos. Es la crisis actual, centrada en Estados Unidos y 
Europa, con efectos plantarios. Ya tiene cinco años, y según yo veo, no ha alcanzado su punto álgido. Tenemos, sin 
duda, para al menos cinco años más, con la posibilidad de eventos dramáticos y también la posibilidad muy fuerte 
de cambios de fondo casi silenciosos, cuyos efectos se harán sentir lentamente, sin que nadie hable de ellos. La 
responsabilidad primera de la crítica de la cultura es poner la luz sobre este cambios silenciosos. Pues, es de esta 
crisis, y de sus futuros posibles, que quiero hablar, en esta serie de conferencias y en las discusiones con ustedes.

De todo eso se deduce la secuencia y el contenido de las materias que vamos a trabajar. Por una parte, la 
división cronológica. No tan sólo las tres crisis, entendidas como crisis largas, de una década más o menos; pero 
también los periodos de consolidación que dan respuesta a las crisis y que configuran una nueva fase o un nuevo 
paradigma del proceso capitalista. Por otra parte, la estructura y el carácter de cada periodo. Aquí voy a seguir, 
más o menos, la división marxista entre fuerzas de producción y relaciones sociales de producción; pero vamos a 
ver, las máquinas productivas se entremezclan con formas organizativas y modos de distribución y financiación, y 
las relaciones de producción se extienden paso a paso de la fábrica y los salarios hasta el consumo, el estado de 
bienestar, los prestamos, la forma de la ciudad y los bienes colectivos, etc. Se trata, en breve, de la reproducción 
material y orgánica de la sociedad entera. Para entender esta reproducción expandida de la sociedad capitalista – 
y para ver cómo la gente ha reaccionado, a cada época, al cambio de sus formas y sus reglas – vamos a considerar 
unas obras de arte. 



  

Nikolai
Kondratiev

Olas de Kondrátiev

Al usar datos sobre los precios, las tasas de interés, los sueldos, y el comercio exterior de Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos, así como figuras para la producción total de carbón y arrabio en el mundo, Kondrátiev pudo 
identificar tres olas largas de crecimiento: subiendo de 1789 a una cumbre alrededor de 1814, y de ahí bajando hasta 
1848; subiendo de nuevo a una cumbre alrededor de 1873, y luego bajando hasta 1896; y subiendo una vez más a una 
cumbre alrededor de 1920 (seguido, como sabemos, por una caída empinada en 1929). Expresó estos resultados en la 
forma de curvas, usando una media móvil de nueve años para suavizar las variaciones del típico ciclo económico, el 
cual nombró un "ciclo intermedio." Como escribió: "Las grandes oscilaciones pertenecen realmente al mismo 
proceso dinámico y complejo en que se desenvuelven los ciclos intermedios de la economía capitalista, con sus 
fases princi-pales de expansión y depresión. Sin embargo, estos ciclos intermedios obtienen cierto sello de la 
misma existencia de las grandes oscilaciones. Nuestra investigación demuestra que durante la fase de ascenso 
de los ciclos largos son más numerosos los años de prosperidad, mientras que durante el descenso predominan 
los años de depresión." También observó que una cantidad especialmente importante de invenciones tecnológicas 
tendían a aparecer durante los bajones, pero que sólo se aplicaban durante las alzas. Para Kondrátiev, las olas largas 
"provienen de causas que son inherentes a la esencia de la economía capitalista."



  

Nikolai
Kondratiev

Olas de Kondrátiev

1. Ola larga; 2. Ciclo intermediario (business cycle); 3. Ciclo corto; 4. Suma de las fluctuaciones.
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Escuela de la inovación

Un círculo de teóricos reunido a partir de finales de los años sesenta en la Unidad de Investigaciones de la 
Política Científica en el Reino Unido (SPRU) llevó este análisis mucho más lejos. Desde su perspectiva, cada 
ola Kondrátiev juntó un grupo de tecnologías claves con una fuente barata de energía y modos característicos 
de transporte y comunicación, así como un acercamiento particular a la investigación científica. Por tanto, se 
podrían identificar distintas épocas del desarrollo industrial, o “paradigmas tecno-económicos.”

Son: la época del lanificio (los 1780 – los 1840), la de la energía de vapor y las vías férreas (los 1840 – los 
1890), la del acero y la electricidad (los 1890 – los 1940), la de la producción fordista en masa (los 1940 – los 
1990), y por último la de la microelectrónica y las redes de computadores (los 1990 al presente). Cada una de 
estas olas empieza con grandes innovaciones tecnológicas y organizativas; de ahí crece hasta una fase de 
madurez, y por fin termina en una época de estancamiento y crisis. Las inversiones en la tecnología se ven 
suspendidas durante la crisis, a la vez que nuevas invenciones se van acumulando. Cuando las condiciones son 
propicias, se invierte el capital disponible en las innovaciones más alentadoras y así se abre la carretera a una 
nueva ola larga.
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Escuela de la inovación

“Proponemos considerar al sistema capitalista como una 
estructura única sumamente compleja, cuyos sub-sistemas 
tienen distintos ritmos de evolución. Simplificando podemos 
asumir dos sub-sistemas fundamentales: el tecno-económico 
por un lado y el socio-institucional por el otro, donde el 
primero tiene una capacidad de respuesta más rápida que el 
segundo. Una crisis estructural (es decir, la depresión en una 
ola larga), se distingue de una recesión económica por ser el 
síndrome visible del colapso de la complementariedad entre la 
dinámica del subsistema económico y la del marco socio-
institucional.”

Carlota Perez

Pero ¿quién ha 
hecho realmente 
este tipo de 
investigación?



  

“La tecnología revela la relación activa del hombre con la naturaleza, el 
proceso directo de producción de su vida, e igualmente de sus relaciones 
sociales y de las concepciones mentales que derivan de ellas.”
  

Capital, cap. XV, “Maquinaria y Gran Industria”



  

David Harvey, El enigma del capital
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proceso directo de producción de su vida, e igualmente de sus relaciones 
sociales y de las concepciones mentales que derivan de ellas.”
  

Capital, cap. XV, “Maquinaria y Gran Industria”



  

“En ese largo capítulo sobre la maquinaria, las distintas esferas evolucionan 
conjuntamente de forma que ajustan y consolidan el carácter permanente-
mente revolucionario del capitalismo. Las concepciones mentales de la 
producción como un arte fueron desplazadas por la comprensión científica y el 
diseño consciente de nuevas tecnologías. Las relaciones de clase, género y 
familia fueron cambiando a medida que los trabajadores se iban viendo 
reducidos cada vez más al estatus de apéndices flexibles de una máquina, 
dejando de ser individuos provistos de las habilidades únicas que posee un 
artesano. Al mismo tiempo, los capitalistas introdujeron como armas en la 
lucha de clases contra las organizaciones obreras nuevas tecnologías y formas 
organizativas (llegandose finalmente a utilizar la máquina para disciplinar el 
propio cuerpo del trabajador). La incorporación de un gran número de 
mujeres a la fuerza de trabajo tuvo, entonces como ahora, todo tipo de 
consecuencias sociales. Cuando la flexibilidad y adaptabilidad de la mano de 
obra a diferentes áreas se convirtió en una exigencia crucial, se hizo necesaria 
la enseñanza pública. Esto trajo consigo otros cambios sociales... Nuevas 
formas organizativas (las empresas fabriles) promovieron nuevas tecnologías 
bajo nuevos dispositivos institutcionales que tenían consecuencias para las 
relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza. En ningún momento 
parece que una sola de esas esferas dominara a las demás.”  

Seis esferas de actividad humana

David Harvey, El enigma del capital
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“La tecnología revela la relación activa del hombre con la naturaleza, el 
proceso directo de producción de su vida, e igualmente de sus relaciones 
sociales y de las concepciones mentales que derivan de ellas.”
  

Capital, cap. XV, “Maquinaria y Gran Industria”

Armin Medosch

Brian Holmes



  

“La tecnología revela la relación activa del hombre con la naturaleza, el 
proceso directo de producción de su vida, e igualmente de sus relaciones 
sociales y de las concepciones mentales que derivan de ellas.”
  

Capital, cap. XV, “Maquinaria y Gran Industria”

Armin Medosch

Brian Holmes



  

Aquí uso el término hegemonía como algo que significa 
más que la dominación de un solo poder mundial. 
Significa una dominación de un tipo particular, en la 
cual el estado dominante genera un orden que se basa 
ideológicamente en una medida amplia de 
consentimiento, para funcionar según principios 
generales que en efecto garantizan la supremacía 
continua del estado o los estados líderes y las clases 
sociales líderes, pero que al mismo tiempo ofrecen 
alguna medida o prospecto de satisfacción a los menos 
poderosos. En tal orden, la producción en países 
particulares se interconecta a través de los 
mecanismos de una economía mundial y se vincula a 
sistemas mundiales de producción. Las clases sociales 
del país dominante encuentran sus aliados en las clases 
de otros países. Los bloques históricos que apuntalan 
estados particulares se interconectan por medio de 
intereses comunes y perspectivas ideológicas de clases 
sociales en países distintos, y empiezan a surgir clases 
sociales globales. Una sociedad mundial incipiente 
crece alrededor del sistema interestatal, y los estados 
mismos se internacionalizan en el sentido de que sus 
mecanismos y sus políticas se ajustan a los ritmos del 
orden mundial.

Robert Cox

Hegemonía y transición

Los intelectuales son los «delegados» del grupo 
dominante para el ejercicio de las funciones 
subalternas de la hegemonía social y del gobierno 
político, es decir: 1) del consenso «espontáneo» 
dado por las grandes masas de la población a la 
orientación que imprime a la vida social el grupo 
fundamental dominante, consenso que nace 
«históricamente» del prestigio (y por tanto de la 
confianza) que se deriva para el grupo dominante 
de su posición y de su función en el mundo de la 
producción; 2) del aparato de coerción estatal 
que asegura «legalmente» la disciplina de 
aquellos grupos que no «consienten» ni activa ni 
pasivamente, pero que está constituido por toda 
la sociedad en previsión de los momentos de 
crisis en el mando y en la dirección en la que 
disminuye el consenso espontáneo.

Antonio Gramsci, Caudernos de la Cárcel



  

Caos y 
orden en el 
sistema-
mundo 
moderno

Giovanni Arrighi 
y Berverley Silver

En nuestro modelo, las expansiones sistémicas están 
inmersas en la estructura hegemónica particular 
que tienden a socavar. Son el resultado de la inter-
acción de dos tipos diferentes de liderazgo que 
definen conjuntamente las situaciones hege-
mónicas. La reorganización sistémica formenta la 
expansión proporcionando al sistema una división 
del trabajo y una especialización de funciones más 
amplia o profunda. La emulación proporciona a los 
Estados individuales el impulso motivacional 
necesario para movilizar las energías y recursos 
precisos para la expansión...  

Siempre existe una tensión entre esas dos tendencias, 
dado que para alcanzar una ampliación y profundización 
de la división del trabajo y de la división del trabajo y de 
la especialización de funciones se hace necessaria la 
cooperación entre las unidades del sistema, mientras 
que la emulación se basa en la competencia entre ellas y 
la promueve... Las crisis hegemónicas se caracterizan 
porr tres procesos distintos pero estrechamente 
relacionados: la intensificación de la competencia 
interestatal y interempresarial; la escalada de los 
conflictos sociales; y el surgimiento intersticial de 
nuevas configuraciones de poder.



  

En el capitalismo moderno, una 
ambigüedad terrible y dolorosa 
existe entre el trabajo individual y 
el trabajo social, las necesidades 
individuales y las necesidades 
sociales, y la vida individual y la 
vida socio-política. En este contexto 
reificado, no hay posibilidad de una 
definición inequívoca alguna del Yo. 
El Yo en cambio se convierte en el 
campo de batalla en el cual se 
luchan conflictos psicológicamente 
sangrientos… En términos prácticos, 
estas luchas en contra de la 
reificación material y social y a 
favor de “la individualidad social” 
son las armas más útiles a nuestro 
alcance para combatir el intento de 
parte del capital y el estado de 
construir ideológicamente y usar 
políticamente la crisis actual para 
reestructurar la vida económica, 
política y social con el único 
propósito de renovar la acumulación 
capitalista, que incluye una nueva 
“ola larga” de innovación 
ideológica.

James O’Connor, Accumulation Crisis

¿Qué procesos se desenvuelven en una conciencia ante el choque de lo 
inhabitual? ¿Cómo se operan las modificaciones de un modo de 
pensamiento, de una aptitud para aprehender el mundo circundante en 
plena mutación? ¿Cómo cambiar las representaciones de un mundo 
exterior, él mismo en pleno cambio? ...

Nuestra supervivencia en este planeta está amenazada no sólo por 
las degradaciones ambientales, sino también por la degeneración del 
tejido de solidaridades sociales y de los modos de vida psíquicos que 
conviene, literalmente, reinventar. La refundación de lo político deberá 
pasar por las dimensiones estéticas y analíticas que se implican en las 
tres ecologías del ambiente, el socius y la psique. No se puede concebir 
como respuesta al envenenamiento de la atmósfera y al recalenta-
miento del planeta debidos al efecto invernadero, una simple 
estabilización demográfica, sin una mutación de mentalidades, sin la 
promoción de un nuevo arte de vivir en sociedad.

Félix Guattari

Poderes                        del caos...



  

arriba: Diego Rivera, El hombre controlador del universo abajo: José Clemente Orozco,Catarsisambos: 1934



  



  



  

Diego Rivera:
Detroit Industry (1932-33)



  
Man at the Crossroads: destroyed version at Rockefeller Center

photo by Lucienne Bloch



  

José Clemente Orozco:
Epic of American Civilization 

Dartmouth College, EE.UU.



  

Man Released from the Mechanistic to the Creative Life



  

Hospicio Cabañas de Guadalajara

"Guerra, mecanización, minería y 
finanza se hacían el juego unos a otros. 
La minería era la industria clave que 
suministraba el nervio de la guerra e 
incrementaba los contenidos metálicos 
del depósito del capital original, el arca 
de la guerra: por otra parte, favorecía la 
industrialización de las armas, y 
enriquecía al financiero con ambos 
procesos."

Lewis Mumford, Técnica y civilización (1934)



  

arriba: Diego Rivera, El hombre controlador del universo abajo: José Clemente Orozco,Catarsisambos: 1934
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