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"Embedded Liberalism"

John Gerard Ruggie, studioso de las relaciones internacionales, 
describe el acuerdo económico de la posguerra como "liberalismo 
encastrado": o sea, una tentativa, compartida por todos los países 
desarrollados, de conciliar las ventajas del libre comercio 
internacional con las políticas nacionales para el pleno empleo y 
el bienestar social.

El concepto surge de la terminología de Karl Polanyi, quien 
afirmó que en todas las sociedades conocidas antes de la 
revolución industrial los intercambios de bienes se integraban a un 
tejido institucional, es decir, una ecología humana. No había 
separación entre los cálculos específicamente económicos y un 
conjunto más amplio de reciprocidades sociales que regulaban el 
cuidado de la tierra (entorno natural), el trabajo (cuerpo humano 
y reproducción) y el dinero (leyes y ritos del intercambio).

Polanyi demostró que el desarrollo del liberalismo económico 
durante la era industrial había desencastrado la economía de la 
sociedad, convirtiendo la tierra, el trabajo y el dinero en lo que 
denominó "mercancías ficticias." Según Polanyi, el libre cambio de 
estas mercancías ficticías fue al origen del colapso económico y de 
la guerra. Re-encastrarlas en un nuevo tejido instiutcional, 
establecido democráticamente al nivel territorial de cada estado-
nación, sería la tarea fundamental de la posguerra.

¿Qué pasó? ¿Cómo se transformaron las instituciones sociales 
creadas por el New Deal? ¿Hasta que punto se puede hablar de una 
contención o un encastramiento de la economía liberal durante los 
“treinta años gloriosos” de la posguerra?
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El sueño americano... es el sueño de una tierra en la que 
la vida sea mejor, más rica y más plena para todos, con 
oportunidades para cada uno de acuerdo a sus 
habilidades y logros... No es meramente un sueño de 
automóviles y altos salarios, sino el sueño de un orden 
social en el que cada hombre y mujer pueda alcanzar la 
altura máxima de la que sean innatamente capaces, y se 
ganen el reconocimiento de los otros por lo que son, sin 
tener en cuenta las circunstancias fortuitas de su 
nacimiento o posición.

James Truslow Adams, The Epic of America (1931)



  



  

“Cuatro libertades”

La primera es la libertad de palabra y expresión, en cualquier lugar 
del mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a 
Dios a su propio modo, en cualquier lugar del mundo. La tercera es la 
libertad frente a la miseria, que, traducida en términos mundiales, 
significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida 
saludable y en paz para todos sus habitantes, en cualquier lugar del 
mundo. La cuarta es la libertad frente al miedo, que, traducida en 
términos mundiales, significa una reducción a escala mundial del 
armamento hata tal punto y de manera tan profunda que ninguna 
nación esté en situación de cometer un acto de agresión física contra 
ningún vecino, en cualquier lugar del mundo.

Influencia directa de las 
Cuatro libertades

Eleanor Roosevelt con 
los Derechos del Hombre



  

¿Cuáles fueron las bases del 
universalismo iluminado de 

la posguerra?



  

“La esencia del New Deal fue la idea de que los grandes gobiernos 
deben gastar liberalmente con el fin de lograr la seguridad y el 
progreso. Por lo tanto la seguridad de la posguerra requeriría 
desembolsos liberales de la parte de los Estados Unidos con el fin de 
superar el caos creado por la guerra. La ayuda a las naciones pobres 
tendría el mismo efecto que los programas de bienestar social en 
EEUU - les darían la seguridad para superar el caos y evitar que se 
transformen en revolucionarios violentos. Mientras tanto, se atraerían 
poco a poco, y inextricablemente, al sistema de mercado mundial 
restablecido. Una vez integrados en el sistema general, se 
responsibilizarían, al igual que los sindicatos estadounidenses 
durante la guerra. Ayudar a Gran Bretaña y el resto de Europa 
occidental reavivaría el crecimiento económico, lo que estimularía el 
comercio transatlántico y, por lo tanto, ayudaría la economía 
estadounidense en el largo plazo. Estados Unidos había gastado 
enormes cantidades de dinero, contraendo deudas enormes para 
sostener el esfuerzo bélico. El resultado fue un crecimiento 
económico asombroso e inesperado. Las gastos de la posguerra 
producirían el mismo efecto a la escala mundial.” Franz Schurmann, The 

Logic of World Power



  

Franz Schurmann, The 
Logic of World Power

“una ideología operativa”



  

Plan Marshall para la recuperación económica europea



  



  

“Organizar los gastos a la escala necesaria 
como para realizar el gran experimento que 
demostraría que mi planteamiento está 
acertado parece políticamente imposible 
para una democracia capitalista - salvo en 
tiempos de guerra.”

J.M Keynes, 1940



  

“El formidable salto hacia adelante que la ciencia del capital lleva a cabo 
con Keynes consiste en el reconocimiento de la clase obrera como 
momento autónomo dentro del capital. Con la teoría de la demanda 
efectiva, Keynes introduce en la economía política la afirmación política de 
la relación de fuerzas entre clases en lucha. Qué duda cabe que el fin 
ideológico (pero propio, necesario) del discurso keynesiano es el de la 
estabilización del sistema: para Keynes el problema consiste en determinar 
el punto de equilibrio de la demanda efectiva suponiendo la invariancia de 
las relaciones de fuerzas que la constituyen. Sin embargo, este objetivo 
político, conforme al cual la autonomía de la clase obrera siempre debe 
quedar contenida dentro de la estructura dada del poder, acaba 
constituyendo la paradoja del sistema keynesiano: en efecto, hasta tal punto 
rige el juicio –que debe soportar, que le viene impuesto– acerca de la clase 
obrera como motor del desarrollo que el equilibrio keynesiano, definido 
estáticamente, nunca se dará en términos estáticos. Toda ecuación de 
equilibrio estático será y es una fatigosa búsqueda del equilibrio en el 
desarrollo. En efecto –parece reconocer Keynes–, el sistema funciona no 
porque la clase obrera siempre esté dentro del capital, sino porque también 
puede estar fuera; porque una y otra vez amenaza con estar fuera. 
Recuperar la amenaza, el rechazo, absorberlo en grados siempre nuevos: 
éste es el objetivo político, éste es el problema científico. ¿Y entonces? 
Entonces se tratará de garantizar que la multiplicación de los factores de 
desarrollo mantenga inalterada la relación de fuerzas. El problema no se 
resuelve, tan sólo conoce un aplazamiento. Bien mirado, llegado este punto 
el dinamismo del capital tan sólo es la resultante de una lucha continua, en 
la que se acepta la presión obrera y se forjan instrumentos para evitar que 
ésta se desarrolle fuera del capital, para hacer que opere en un marco que se 
configura de nuevo una y otra vez. ¿Hasta qué punto?”

Antonio Negri, “Keynes y la teoría capitalista del Estado pos-1929”

Fordismo Keynesiano
compromiso social global



  

¿Cuáles son esos “instrumentos” 
para evitar que las clases 

trabajadoras – y tecnócratas – se 
desarrollen fuera del capital?



  

— fuerzas productivas
— relaciones sociales
— imperio liberal



  

   “política de contención”



  

Ver la pelicula: http://www.youtube.com/watch?v=XSu3RZCgQpU



  

Régimen de guerra

Investigación operativa
hacía la inovación permanente

La investigación operativa es una rama de las 
matemáticas que consiste en el uso de modelos mate-
máticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar 
un proceso de toma de decisiones. Frecuentemente trata 
del estudio de sistemas reales, con la finalidad de 
mejorar (u optimizar) su funcionamiento. La IO permite 
el análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta 
la escasez de recursos. Al principio, la IO se refería a 
sistemas existentes de armas y a través del análisis, 
típicamente matemático, se buscaban las políticas 
óptimas para la utilización de esos sistemas. Hoy día, la 
IO todavía realiza esta función dentro de la esfera 
militar; sin embargo, lo que es mucho más importante, 
ahora se analizan las necesidades del sistema de 
operación con modelos matemáticos, y se diseña un 
sistema (o sistemas) de operación que ofrezca la 
capacidad óptima.

- Wikipedia

"El uso efectivo de rescursos esscases bajo 
condiciones dinámicas y inciertas." – Mark Eisner

“La ontología de la IO es la operación: el 
rendimiento [performance] de un conjunto 
heterogéneo de humanos y no-humanos, de 
aviones, infantes de marina, aparatos de radar 
y operadores de radar, pilotos, cargas de 
profundidad, etc... Esta amalgama entre lo 
humano y lo no-humano y la explotación 
inescrupulosa de ambos lados de la frontera en 
el nombre de una performatividad generalizada 
es lo que quiero señalar cuando hablo de una 
ciencia cyborg.”

A. Pickering, “Cyborg History and the WWII Regime”

Rivalidad hegemónica con Alemania: espejismo, absorpción, diferenciación



  

Las pautas establecidas durante la guerra se perpetuaron 
posteriormente y se convirtieron en rutina, y la telaraña del 
complejo militar-industrial-académico se apretó alrededor 
de la ciencia. Más que nunca, la ciencia sería orientada a los 
asuntos militares y dominada por las grandes empresas 
corporativas y las universidades de élite. Y estas 
instituciones, con el apoyo de subvenciones públicas, 
mantendrían las prerrogativas de la propiedad privada y el 
control sobre sus actividades, incluso cuando éstas 
abarcaban la mayor parte de la investigación y desarrollo 
norteamericanos. Los propios científicos, como los 
hombres de negocios con quienes colaboraban de forma 
rutinaria, habían recibido luz verde para llevar a cabo sus 
actividades técnicas con apoyo público, para satisfacer su 
curiosidad científica y sus entusiásmos, y para proseguir sus 
carreras profesionales y tratos comerciales, relativamente 
libre de supervisión pública.

David Noble, Forces of Production (1984)

1940-41 National Defense Research Committee

1940-45 Radiation Lab, MIT

1940-59 Servomechanisms Lab, MIT (now LIDS)

1941-47 Office of Scientific Research and Development

1942-45 War Production Board

1942-45 Manhattan Project (atomic bomb)

1943-∞   Los Alamos Lab, University of California

1947-∞   RAND Corporation

1947-∞   Office of Naval Research

1947-74  Atomic Energy Commission

1947-∞   National Science Foundation

Military-driven growth sectors: jet aircraft, electronics, machine tools

Régimen de guerra

Planificación tecno-científica
instituciones claves



  

Proyecto Manhattan 1939-45



  

Proyecto Manhattan 1939-45

Producción de uranio y
plutonio para la bomba 
atómica, con la electricidad de 
la Tennessee Valley Authority



  

Proyecto Manhattan 1939-45



  

Proyecto Manhattan 1939-45



  

Proyecto Manhattan 1939-45



  

Proyecto Manhattan 1939-45



  

Proyecto Manhattan 1939-45

“Ahora, yo soy la Muerte, el destructor de mundos.”
– J. Robert Oppenheimer



  

Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Laboratorio de la corporación de teléfonos ATT&T, considerada 
como “monopolio natural” por el Congreso estadounidense
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Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Primero cable telefónico trasatlántico,1956
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Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Satélite Echo, 1960 
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Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Uno de los primeros láseres
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Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Satélite Telestar, 1962 
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Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

Picturephone, 1964 



  

Bell Labs – Murray Hill, New Jersey



  

Bell Labs – Murray Hill, New Jersey



  

Bell Labs – Murray Hill, New Jersey

“La teoría matemática
de la communicación”

Claude Shannon, Bell Labs (1948)

“El laberinto de Shannon es aproximadamente 
la mitad del tamaño de un escritorio y está 
equipado con tabiques de aluminio que pueden 
ser desplazados entre 40 ranuras diferentes. 
Teseo tiene sólo un cuerpo de madera con 
forma de ratón, tres pequeñas ruedas y una 
barba de alambre de cobre. Dentro de él no hay 
más que un imán de barra. Su cerebro está 
fuera, bajo el piso del laberinto.”

- Time magazine



  

(Re)producción social



  

La lógica del nuevo sistema de gestión laboral se resume fácilmente. Los 
trabajos eran finamente diferenciados, y se situaban adentro de complejos 
sistemas internos de promoción. La tecnología no sólo efectuaba una 
regulación sustancial del ritmo y de la calidad del trabajo, pero también 
sirvió a los objetivos generales de la gestión laboral. La contratación, 
promoción y despido fueron regularizados, con el fin de equilibrar el nivel 
de empleo con los ciclos de inventario y inversión, a través de las horas 
extraordinarias y la política de retención de la mano de obra durante las 
bajadas. La negociación se centró cada vez más en salarios y prestaciones, 
dejando la determinación de las condiciones de trabajo a los ingenieros y 
expertos en relaciones laborales. La gestión se acercaba siempre más de la 
lógica y el funcionamiento de un sistema completo de normas y 
procedimientos, reemplazando la intervención directa y autoritaria del 
capataz. Es importante destacar que todo esto refleja un compromiso entre 
trabajo y capital. El movimiento sindical industrial había obligado a la 
administración no sólo la negociación colectiva, sino también 
procedimientos como la queja y sistemas de antigüedad. El nuevo sistema 
de gestión de la mano de obra que surgió después de la Segunda Guerra 
Mundial incorporó y transformó esas victorias iniciales. La gestión se vio 
obligado a acomodar y cambiar sus prácticas en respuesta.

Gordon et al., Segmented Work, Divided Workers

(Re)producción social



  

(Re)producción social

Dos sectores:

Sector 
monopolista

Sector 
competitivo

Tres grados:

Trabajador
profesional

Trabajador 
de línea

Trabajador
desechable

Tres pagos:

Salario alto
con benefícios

Salario mediano
con benefícios

Salario bajo
sin benefícios



  

Por primera vez en la historia, el fordismo 
comprende una norma de consumo obrero en 
la que la propiedad individual de las 
mercancías rige las prácticas concretas. Se 
trata de una inversión con respecto al período 
de formación de la clase obrera, que estaba 
caracterizado por una miseria extrema. En 
esas circunstancias, el proceso de consumo no 
estaba estructurado en absoluto, o bien 
estaba organizado dentro del marco de la 
familia, gracias a un gran gasto de tiempo de 
trabajo doméstico. Por el contrario, con el 
fordismo, la generalización de las relaciones 
mercantiles domina las prácticas de consumo. 
Se trata de un modo de consumo rees
tructurado por el capitalismo, porque el 
tiempo consagrado al consumo está dedicado 
cada vez más al uso individual de mercancías 
y se empobrece considerablemente en 
relaciones interpersonales no mercantiles. La 
norma de consumo es evolutiva porque su 
contenido en mercancías se toma directa-
mente en cuenta en la generalización del 
proceso de trabajo mecanizado y controlado 
de forma semiautomática. Esas condiciones 
son múltiples, e implican tal modificación de 
las prácticas sociales que no resulta sorpren-
dente que el desarrollo experimentado por el 
fordismo tras la segunda guerra mundial se 
viera precedido por un largo período de crisis 
y de intensas luchas de clases.

Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo

(Re)producción social



  

La norma de consumo está compuesta por dos 
mercancías: la vivienda social media, que es 
el lugar por excelencia del consumo 
individual, y el automóvil, que es el medio de 
transporte individual compatible con la 
separación de la vivienda y el lugar de 
trabajo. Siendo mercancías de uso privado, no 
por ello esos medios dejan de ser bienes de 
equipo duraderos cuyo precio de adquisición 
supera ampliamente el salario corriente. La 
norma social de consumo obrero supone así 
una amplia socialización de la financiación y, 
correspondientemente, un control muy 
estricto de los recursos y gastos de los 
trabajadores. Resulta imprescindible, en 
efecto, que el proceso de consumo individual 
sea ordenado y estabilizado. Ello se logró 
mediante la generalización de la estructura 
social que era la condición de integración 
social en la nación, a saber: la familia 
restringida u hogar. En el hogar estabilizado, 
la clase obrera adquiría un estatus que 
funcionaba como regulador de la norma de 
consumo a través de la formación de hábitos 
de gasto. Sin embargo, era necesario sobre 
todo que las repercusiones de la inseguridad 
capitalista se limitaran en la cuantía 
suficiente para que no rompieran la 
continuidad del proceso dé consumo. Ello 
implica reglamentaciones, una homogenei-
zación de los salarios, y la constitución de 
fondos de seguro social.

Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo

(Re)producción social



  

¿Cual es el lazo entre los 
mundos de la producción 
y el consumo?

(Re)producción social



  

Los fabricantes necesitaban un mecanismo de retroalimentación para 
establecer una conexión directa y permanente con el consumidor - una 
preocupación que compartían con otros segmentos de la sociedad. Los 
políticos querían saber las actitudes de sus mandantes y cómo iban a votar. 
Los comerciantes minoristas necesitaban mejores métodos para averiguar 
qué productos se vendían. La burocracia federal necesitaba más y mejor 
información sobre el crecimiento demográfico, las tendencias económicas, 
las proyecciones de ingresos, y muchas otras necesidades y preocupaciones 
nacionales. Se da entonces el desarrollo en la primera mitad de este siglo, 
sobre todo en los años entre 1920 y 1960, de una serie de medidas basadas 
en métodos estadísticos - la recogida y análisis de datos.

Karen Buzzard, Chains of Gold

(Re)producción social
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(Re)producción social

“La teoría matemática
de la communicación”

Claude Shannon, Bell Labs (1948)

“El laberinto de Shannon es aproximadamente 
la mitad del tamaño de un escritorio y está 
equipado con tabiques de aluminio que pueden 
ser desplazados entre 40 ranuras diferentes. 
Teseo tiene sólo un cuerpo de madera con 
forma de ratón, tres pequeñas ruedas y una 
barba de alambre de cobre. Dentro de él no hay 
más que un imán de barra. Su cerebro está 
fuera, bajo el piso del laberinto.”

- Time magazine



  

La cibernética no podía 
convertirse en un modelo 
general, susceptible de 
aplicación a cualquier 
problema o campo, hasta el 
momento en que el principio 
de retroalimentación se 
aplicase a la mente y al 
cuerpo de los seres humanos. 
Esto se logró en 1943 por el 
neurofisiólogo Warren 
McCulloch y el lógico Walter 
Pitts, quienes desarrollaron 
un intrincado sistema de 
notación de las trayectorias 
hipotéticas de señales 
electroquímicas 
propagándose a través de 
redes de neuronas.

El trabajo de McCulloch y Pitts 
se basó en la hipótesis de que 
cada neurona "disparaba" o no 

disparaba según el tipo y la 
cantidad de las señales 

recibidas. De esta manera las 
neuronas se encadenaban, 
trazando vías específicas a 

través de una red. Según ellos, 
las vías correspondían a las 

proposiciones de la lógica 
simbólica (del tipo "si... luego", 

"o bien..o bien" etc). Este 
sistema de notación parecía 
confirmar la intuición de los 
ingenieros de control que el 
comportamiento humano se 

rige por la retroalimentación 
encarnada.

McCulloch-Pitts
Neurons



  

“Una red de de comunicacion 
capable de auto-modificarse, o "red 
de aprendizaje", sería cualquier 
sistema que se caracteriza por un 
grado relevante de organización, 
comunicación y control, indepen-
dientemente de los procesos 
particulares por los que sus 
mensajes se transmiten y sus 
funciones se cumplen - ya sea por 
palabras entre los individuos en una 
organización social, o por las 
células nerviosas y las hormonas en 
un cuerpo vivo, o por medio de 
señales eléctricas en un dispositivo 
electrónico.”

Karl Deutsch  (1963)

“El organismo del hombre puede 
ser concebido en su integralidad 
como un instrumento de 
comunicación, equipado con 
órganos sensoriales (los recep-
tores), órganos efectores (los 
remitentes), transmisores internos 
(las vías humorales y nerviosas), y 
con un centro, el cerebro.”

Bateson & Ruesch, 1959

McCulloch-Pitts
Neurons



  McCulloch-Pitts
Neurons

adaptación

Economía

inovación, progreso, 
relaciones tecno-

científicas al entorno de 
la sociedad

conducción

 Política

sub-sistema político,
y particularmente,
el gobierno de la

sociedad

reproducción

 Familia

crianza de niños, 
mantenimiento de la 

fuerza de trabajo, 
continuidad lineal

integración

 Cultura

instituciones de educación 
pública, religión y 

communicaciones de 
masas



  
“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”

Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Imperio liberal



  
“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”

Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

“Una circular de 24 de julio 1941, destinada al Presidente y 
al Departamento de Estado, indica la idea que el Consejo de 
Relaciones Exteriores se hace del interés nacional. Para evitar 
alteraciones en la economía de Estados Unidos, el Consejo 
buscó "descubrir la cantidad de espacio vital [elbow room] 
necesaria a la economía estadounidense para sobrevivir sin 
reajustes importantes." Este espacio vital tenía que proveer 
las materias primas básicas necesarias para la industria 
nacional, así como el "menor número de posibles tensiones 
favoreciendo su propia desintegración, como excedentes de 
exportación o escasez grave de bienes de consumo." Los 
amplios estudios y discusiones de los grupos del Consejo 
determinaron que, como mínimo, la mayoría del mundo no-
alemán, la "Gran Área", que se necesitaba. En su forma final, 
esta Gran Área consistía en el hemisferio occidental, el Reino 
Unido, el resto de la British Commonwealth y el Imperio, las 
Indias Orientales Holandesas, China y incluso Japón.”

Shoup and Mintner, Imperial Brian Trust: The Council
on Foreign Relations and US Foreign Policy (1977)

Tratados, programas, organizaciones

1934-∞  Export-Import Bank

1944-45 Lend-Lease program for war matériel

1944-73 Bretton Woods Currency Exchange Regime

1944-∞  International Bank for Reconstruction and
              Development → World Bank Group

1944-∞  International Monetary Fund

1945-∞  United Nations

1947-51  European Recovery Program (Marshall Plan)

1947-∞  General Agreement on Tariffs and Trade
              (GATT) → WTO

1949-∞  North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Instituciones Militares-Monetarias

Conflictos claves: guerra civil griega (‘47), Corea (‘50-’53), crisis cubana (‘62), Vietnam (‘61-’75)

Imperio liberal



  
“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”

Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Memorando E-B34 declaró: "En el caso de una victoria 
estadounidense-británica, mucho tendría que hacerse para 
remodelar el mundo, sobre todo Europa. En esta 
organización la Gran Área ser muy útil. Durante un período 
transitorio de reajuste y reconstrucción, la Gran Área puede 
ser un factor importante en la estabilización de la economía 
mundial. Es muy probable que las instituciones desarrolladas 
para la integración de la Gran Área darán una experiencia 
útil en el cumplimiento de los problemas europeos, y tal vez 
sería posible simplemente entrelazar las economías de los 
países europeos en la economía de la Gran Área."
      Al final de la recomendación E-B34, el Grupo 
Económico y Financiero expuso los temas clave para el 
futuro estudio sobre la integración de la Gran Área. 
Encabezando la lista eran medidas financieras – la creación 
de instituciones financieras internacionales para estabilizar 
las monedas y de instituciones bancarias internacionales para 
ayudar en la inversión y el desarrollo de las zonas atrasadas.

Shoup y Mintner, Imperial Brian Trust

Tratados, programas, organizaciones

1934-∞  Export-Import Bank

1944-45 Lend-Lease program for war matériel

1944-73 Bretton Woods Currency Exchange Regime

1944-∞  International Bank for Reconstruction and
              Development → World Bank Group

1944-∞  International Monetary Fund

1945-∞  United Nations

1947-51  European Recovery Program (Marshall Plan)

1947-∞  General Agreement on Tariffs and Trade
              (GATT) → WTO

1949-∞  North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Instituciones Militares-Monetarias

Conflictos claves: guerra civil griega (‘47), Corea (‘50-’53), crisis cubano (‘62), Vietnam (‘61-’75)

Imperio liberal
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Esto, de por sí, daría garantías suficientes a los Estados 
Unidos para iniciar con razonable confianza una política 
firme de contención, diseñada para hacer frente a los rusos 
con una inalterable fuerza de reacción en todos aquellos 
puntos donde se detectan signos de que están intentando 
introducirse en contra del interés de un mundo pacífico y más 
estable. Pero en la actualidad las posibilidades de la política 
americana no deben reducirse a mantener a raya a los rusos y 
esperar que ocurra lo mejor. Está totalmente al alcance de los 
Estados Unidos el influenciar con sus acciones los 
acontecimientos internacionales en Rusia y en todo el 
movimiento comunista internacional, quien determina, en 
gran medida, la política rusa... Es más bien una cuestión de 
hasta qué punto pueden los Estados Unidos crear en la mente 
de los pueblos del mundo la impresión general de que es un 
país que sabe lo que quiere, que hace frente con éxito a sus 
problemas internos y a sus responsabilidades de potencia 
mundial y que tiene una vitalidad espiritual capaz de 
mantener su ideología entre las corrientes de pensamiento de 
mayor importancia de su tiempo.

Las fuentes del comportamiento 
soviético

Conflictos claves: guerra civil griega (‘47), Corea (‘50-’53), crisis cubano (‘62), Vietnam (‘61-’75)

Imperio liberal

Es claro que los Estados Unidos no pueden albergar, 
en un futuro previsible, de disfrutar de una intimidad 
política con el régimen soviético. Deben seguir 
considerando a la Unión Soviética como un rival en 
la arena política y no como un socio. Deben seguir 
esperando que la política soviética continúe sin 
reflejar ningún amor abstracto hacia la paz, ninguna 
fe sincera en la posibilidad de una permanente y feliz 
coexistencia entre los mundos socialista y capitalista, 
sino que, más bien, es probable que siga existiendo 
una cauta y persistente presión para quebrar y 
debilitar toda influencia y poder rival. Frente a esto, 
tenemos la realidad de una Rusia que, opuesta al 
mundo occidental en general, continúa siendo, con 
diferencia, la parte más débil; que la política 
soviética es altamente flexible y que la sociedad 
soviética probablemente tiene defectos que 
eventualmente mermarán su propio potencial global.

George F. Kennan
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Instituciones Militares-Monetarias
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Comunidad Europea

1951 Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos).

1955: Los seis países deciden ampliar la integración 
europea a toda la economía.

1957: Comunidad Económica Europea (CEE) y 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)

1958: Convertibiliad libre de las principales monedas

1960: Acuerdo Europeo de Libre Comercio
(Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza)

1963: Convenio de Asociación con 18 países africanos.

1965: Tratado de fusión de los ejecutivos de las tres 
Comunidades (CECA, CEE y Euratom).

1968: Supresión de los últimos derechos de aduana 
intracomunitarios para los productos industriales.

Bloques continentales (EE.UU. et Comunidad Europea): rivalidad, espejismo, conformación



  
“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”

Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Bloques continentales (EE.UU. et Comunidad Europea): rivalidad, espejismo, conformación

Como declaraba John Foster Dulles en 1948, "una 
Europa sana" no se podía "dividir en pequeños 
compartimentos," sino que debía organizarse como un 
mercado "lo bastante grande para justificar los modernos 
métodos de producción barata para el consumo de masa." 
Con ese fin, la nueva Europa debía incluir una Alemania 
reindustrializada. Sin la integración de Alemania en la 
economía europea, indicaba el presidente de la General 
Motors Corporation, Alfred P. Sloan, "no hay nada que 
pueda convencer a la General Motors de que sea sensato 
o deseable o que valga la pena emprender cualquier tipo 
de operación en un país como Francia."

El gobierno de Estados Unidos no ahorró dinero ni 
energía para crear en Europa in espacio político-
económico lo bastante grande para permitir al capital 
corporativo estadounidense vivir una segunda juventud al 
otro lado del Atlántico.

Arrighi y Silver, Caos y orden en el sistema-mundo moderno

Comunidad Europea

1951 Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos).
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(Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza)

1963: Convenio de Asociación con 18 países africanos.

1965: Tratado de fusión de los ejecutivos de las tres 
Comunidades (CECA, CEE y Euratom).

1968: Supresión de los últimos derechos de aduana 
intracomunitarios para los productos industriales.

Instituciones Militares-Monetarias
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Imperio liberal
Claudine enumeró los dos objetivos principales de mi 
trabajo. En primer lugar, yo debía justificar los grandes 
créditos internacionales cuyo dinero regresaría 
canalizado hacia las compañías estadounidenses (como 
Bechtel, Halliburton, Stone & Webster y Brown & Root) 
en pago de grandes proyectos de ingeniería y 
construcción. Segundo, debía conseguir la quiebra de 
los países que hubiesen recibido esos créditos (aunque 
no antes de que hubiesen pagado a las empresas 
contratistas), a fin de dejarlos prisioneros para siempre 
de sus acreedores. Y así serían receptivos cuando les 
pidiéramos favores como bases militares, sus votos en 
Naciones Unidas o el acceso a sus recursos naturales, 
como el petróleo y otros. Mi trabajo, siguió explicando, 
consistiría en estudiar los países y elaborar previsiones 
sobre los efectos de esas inversiones multimillonarias 
en dólares. Concretamente, debía producir estudios 
que anticipasen el ritmo del desarrollo económico a 
veinte o veinticinco años y que evalúasen el impacto de 
una serie de proyectos. Por ejemplo, si se tomaba la 
decisión de prestar 1.000 millones de dólares a un país 
para disuadir a sus dirigentes de alinearse al lado de la 
Unión Soviética, yo tendría que comparar las ventajas 
de invertir dicha suma en centrales generadores de 
energía o en una nueva red. En todos los casos, el 
factor crítico era el producto interior bruto (PIB).

John Perkins, Confesiones de un gangster económico

“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”
Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Presa Dez, Iran, 1963; Banco Mundial y
Development &  Resources Corporation
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Presa Dez, Iran, 1963; Banco Mundial y
Development &  Resources Corporation

Este proyecto se hace bajo el Sha 
después del golpe de la CIA que pone 
fin al gobierno Mosaddeq. El gestor del 
proyecto, implcando los fondos del 
Banco Mundial, no es otro que David 
Lilienthal – el ideólogo de la Autoridad 
del Valle del Tennessee.



  

Imperio liberal
El "modelo fáustico" de desarrollo da una prioridad 
fundamental a gigantescos proyectos de energía y 
transporte a escala internacional. Aspira menos a 
beneficios inmediatos que a un desarrollo a largo 
plazo de las fuerzas productivas, que cree dará los 
mejores resultados a la postre. En vez de dejar que 
empresarios y trabajadores se agoten en actividades 
aisladas, fragmentarias y competitivas, se esforzerá 
para integrarlos a todos. Creará una síntesis 
históricamente nueva de poder público y privado, 
simbolizado por la unión de Mefisto, el filibustero y 
depredador privado que ejecuta la mayor parte del 
trabajo sucio, y Fausto, el planificador público que 
concibe y dirige al trabajo en su conjunto. Inaugurará 
un papel excitante y ambiguo para el intelectual 
moderno - Saint-Simon llamó a ete personaje el 
"organizador"; yo he preferido el "desarrollista" - que 
puede reunir los rescursos materiales, técnicos y 
espirituales y transformarlos en nuevas estructuras de 
la vida social. Por último, el modelo fáustico ofrecerá 
un nuevo modo de autoridad, una autoridad que 
deriva de la capacidad del líder para satisfacer la 
persisitente necesidad de desarrollo aventurado, 
abierto, siempre renovado, de las gentes modernas.

Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire

“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”
Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Presa Dez, Iran, 1963; Banco Mundial y
Development &  Resources Corporation
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Durante el último medio siglo, y especialmente a 
partir de la segunda guerra mundial, estas 
autoridades  han introducido un «equilibrio inestable 
entre poder público y poder privado" que ha 
representado una fuerza fundamental para el 
crecimiento y el éxito del capitalismo. Desarrollistas 
fáusticos tan diversos como David Lilienthal, Robert 
Moses, Hyman Rickover, Robert McNamara y Jean 
Monnet han utilizado este equilibrio para hacer que 
el capitalismo moderno sea mucho más imaginativo y 
elástico que el de hace un siglo... El entorno 
característico que constituía el escenario del último 
acto de Fausto — la construcción inmensa que se 
extiende ilimitadamente en todas direcciones, que 
cambia constantemente y obliga a cambiar a los 
personajes en primer plano — se ha convertido en el 
escenario de la historia mundial actual. Fausto, el 
Desarrollista, que todavía era marginal en el mundo 
de Goethe, estaría completamente a sus anchas en el 
nuestro.

Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire

“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”
Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

Presa Dez, Iran, 1963; Banco Mundial y
Development &  Resources Corporation



  
“Tenemos que ver esta guerra como el preludio de un trabajo mayor - la reestructuración de la cultura del mundo.”

Margaret Mead, And Keep Your Powder Dry (1942)

— inovación permanente
— estado de bienestar
— desarrollo hierarchizado

Imperio liberal
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— política de contención

Imperio liberal



  



  



  



  



  



  



  

Jackson Pollock, Mural (1943)



  

La idea que he venido desarrollando aquí es que una relación particular entre trabajo, tecnología, 
gestión, instituciones sociales y equilibrio geopolítico ha proporcionado las bases de una 
hegemonía global en el pleno sentido gramsciano del término: es decir, un orden sistémico vivido 
por sus sujetos como un marco común de la práctica cotidiana y como un horizonte abierto.

Para todos los países que lo han adoptado, el compromiso social del fordismo keynesiano 
consistía en una tensión productiva entre el capital industrial nacional y el liberalismo comercial 
y financiero. Como todos los fenómenos mayores del mercado mundial, el proceso tuvo ecos en 
cada rincón del planeta. Todavía hace falta una larga serie de diálogos para explorar cómo esta 
hegemonía se desarrolló en diferentes lugares, cómo se transformaron las relaciones sociales 
anteriores, qué resultó de todo eso y porque el compromiso social terminó por romperse o al 
menos, por corromperse miserablemente. Me parece que todas las variantes del fordismo 
keynesiano o sea, del liberalismo encastrado, han sido sueños americanos, que no podían resistir – 
y de hecho no han tenido – frente a un poder más fuerte, el del capital, que despertó, en fin, el 
libre cambio. Ya lo sabemos: el liberalismo se desencastró, y ahora es el mercado mundial que 
manda. Pero nos falta investigar el trabajo íntimo del sueño, y las figuras oníricas a las que ha 
dado vida.

A la espera de estas discusiones, me gustaría hacer una pregunta suplementaria, acerca de 
un proceso más sutil. Querría saber cómo la lógica abstracta de una hegemonía global evoluciona 
bajo la piel de un individuo - y qué tipo de estrés psíquico tal evolución produce. En concreto, 
querría saber cómo los progresistas americanos de los años ‘30  han adoptado al nuevo orden 
mundial de la posguerra. Los antropólogos, por supuesto, han escrito sobre este seudomorfismo 
que describen en términos de "aculturación". Pero, ¿cómo este proceso se produce en los 
momentos fundacionales, cuando no hay ninguna cultura plenamente constituida a la que uno 
podría ser aculturado? ¿Cómo, en otras palabras, se forja una hegemonía por los que van a ser sus 
súbditos? 

El historiador del arte Peter Wollen ha escrito un ensayo sobre ese proceso, bajo el título 
irónico "El triunfo de la pintura americana". Wollen narra los años de formación de Jackson 
Pollock y los caminos que le llevaron al reconocimiento mundial como figura de primer plano del 
expresionismo abstracto. Lo que se desprende de este hermosísimo texto es un mundo vasto y 
olvidado, el mundo de un simpatizante comunista que llegó a la edad adulta durante la Gran 
Depresión: un chico rebelde con una inclinación mística, viviendo en los márgenes de la sociedad, 
con tendencia al alcoholismo pero dotado de unas ganas locas por el arte. Pollock no era 
exactamente material de la alta sociedad neuyorquina. Creció en la pobreza, trabajó para la 
Works Projects Administration de Roosevelt, admiraba las pinturas de arena Navajo y los 
muralistas mexicanos (quienes Wollen considera, con razón, como los únicos  modernistas 
originales de América del Norte).



  

Pollock era un estudiante del pintor regionalista de la "escena americana," Thomas Hart Benton. 
Más tarde trabajó directamente con el muralista David Alfaro Siqueiros, un ferviente comunista, 
quien le inició en el uso de pinturas industriales compradas en la ferretería. Como bien lo indica 
Wollen para aquellos cuyos ojos han sido cegados por la teoría, el arte de Pollock se parece muy 
poco a los “colorfield painters”, como el crítico Clement Greenberg calificó a sus compañeros, 
justamente en los textos que catapultaron al pintor a las alturas de la fama. Por supuesto, Pollock 
tenía que dar la espalda al realismo figurativo de Benton, quien viró hacia la derecha, con 
posiciones cada vez más nacionalistas. Pero lo hizo a través del surrealismo de Roberto Matta, un 
anatema para Greenberg. Lo hizo también a través de lo que el crítico consideraba como la 
“experiencia inevitablemente literaria” de la interpretación psicoanalítica de los sueños, que el 
pintor encontró por primera vez durante una estancia entre rejas por una ebriedad violenta. Hay 
más que decir sobre la vida compleja y desenfrenada de Pollock, pero pienso que ya me 
entienden: el supuesto líder del expresionismo abstracto tenía casi nada que ver con la 
racionalización de la estética modernista propuesta por Greenberg, quién sostenía que el arte 
debe ser "cazado hasta sus propios medios", y así "aislado, concentrado y definido". En el arte 
como en la vida, Pollock resulta excesivo. 

Wollen habla de Greenberg en términos de su purismo, y de la sublimación del "arte por el 
arte" en una doctrina rígida de la la superficie plana y su tratamiento integral. Reconstruye 
brevemente el itinerario complejo que llevó a Greenberg de su trotskismo de primera hora hasta 
el idealismo kantiano normativo que supo imponer como una medida objetiva para el arte 
abstracto. Wollen ni siquiera insinúa, lo que un punto de vista sociológico sugiere de modo tan 
persuasivo, a saber, que el crítico metropolitano cumplió un rol típico de gestor con respecto al 
pintor de clase trabajadora. Pero no importa, pues su narración de la evolución del pintor es tan 
penetrante y profunda.

El salto crucial de la pintura de Pollock, explica Wollen, fue un trabajo titulado Mural 
(1943), encargado por Peggy Guggenheim para la pared de su apartamento privado. Para este 
encargo Pollock imaginó un intermediario entre la pintura de caballete y lo que, para él, era la 
forma mayor, la de Benton y los maestros mexicanos: la pintura al fresco, la obra mural, el gran 
arte público socialista de la década de los ‘30. Hizo los preparativos, arrancó una partición en su 
taller para darse plaza, pero no pudo comenzar la pintura, hasta un día antes de que iba a ser 
entregado e inaugurado en una fiesta de la alta sociedad. Primero pintó una visión: una manada 
de animales cargando con violencia a través de la tela. Como explicó más tarde, la pintura era 
"una estampida ... todos los animales en el oeste americano, vacas y caballos y antílopes y 
búfalos. Todo se carga a través de esa superficie maldita." Pero luego recubrió esta visión 
regionalista como propia versión de la escritura automática surrealista.



  

Como señala Wollen: "La capacidad innovadora formal de Mural resultó de la conjura irreflexiva, 
como en trance, de imágenes basadas en los recuerdos de niñez (recuerdos de pantalla) y la 
posterior supresión secundaria (censura consciente) por parte de Pollock de estas imágenes 
intensamente catéxicas con trazos "automáticos" y pintura superpuesta. Así, la composición 
‘integral’ y la ‘superficie plana’ de la obra provienen del acto de obliteración.” El resultado es 
una imagen de extrema tensión, cuyo contenido primitivo se disimula y se disuelve mediante un 
código pictórico abstracto. Lo que nos muestra Wollen en la pintura de Jackson Pollock es la 
aplicación de una paradójica estratégia de contención, una superposición restrictiva que a la vez 
encierra y libera una energía expansiva. El acto mismo de la invención, de la emancipación, se 
convierte en un formulario de luchas históricas. 

Ver cómo una fuerza apasionada de la expresión artística puede ser canalizada hacía una 
formación social totalmente ajena a sus propios orígenes es comenzar a entender cómo funciona 
el proceso de integración hegemónica al nivel molecular. En la década de 1950, Pollock se 
convirtió en la pieza central de las campañas de la CIA para promover los valores liberales del 
individualismo americano y del libre cambio. Mientras que sus compañeros fueron puestos en la 
picota por sus simpatías comunistas juveniles, Pollock se convirtió en un símbolo del sueño 
americano. Lo que se pierde en esta celebración abstracta de la libertad es todo lo que le dio 
carne en la realidad cotidiana. Se pierde también una realidad política fundamental. Si todas las 
experiencias social-demócratas tratando de abrir un camino hacía formas socialismo experimental 
– no dominadas por el modelo soviético – han fallecido, es en cierto grado por que la resistencia 
estadounidense, de los obreros, de los ingenieros, de los intelectuales y de los artistas, se ha 
dejado conducir e incluso instrumentalizar por la ideología operativa de la posguerra. La 
contención existió; y fue, primerramente, la contención del impulso revolucionario de los propios 
etadounidenses.

Voy a cerrar con los comentarios, simpáticos pero demasiado románticos, de Wollen: 



  

“Tras Pollock siguió un periodo dominado por lienzos insulsos, vacuos, grandilocuentes, que, 
independientemente de sus pretensiones metafísicas, acabaron de apéndices decorativos en vestíbulos de 
empresas, monumentos a la moda y al mercado. Peor aún, fue coronado el rey de la pintura estadounidense 
en una oleada triunfalista de nacionalismo y manipulación política del arte. El arte "ideológicamente 
inocente" deseado por Greenberg se convirtió en un arte de propaganda imperial. Fue un destino extraño y 
trágico para un gran artista, que pasó noches en la calle en un estupor ebrio, se enfrentó a la policía en 
manifestaciones, vagó por el Museo de Historia Natural en reverente contemplación del arte de los nativos 
norteamericanos, buscó desperdicios en las playas para añadirlos a sus lienzos de pintura incrustada, amaba 
la obra de El Greco y Goya, jugó al cadáver exquisito en un salón surrealista, fue expulsado del Proyecto 
Federal de Arte por rojo y luchó toda su vida con unos recuerdos de niñez y unos enigmas filosóficos que se 
mantuvieron convulsos hasta el final, resistentes a la contención, la reglamentación y el buen orden.”
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