De la coordinación trilateral al informacionalismo neoliberal
crisis y metamorfosis del capitalismo

“Lyndon Johnson acababa de retirarse; Martin Luther King cayó muerto
de un balazo asesino; y los guetos negros de EE.UU. se sublevaron en
una oleada de revueltas sin precedentes. Dos cosas parecían claras.
Primero, la ala liberal del establishment de la costanera este volvería al
poder a través de la candidatura de un Kennedy o un Rockefeller con el
propósito de restaurar las políticas del liberalismo corporativo y del
Estado benefactor que habían sido la lógicas gobernantes desde los años
30. La guerra, que Johnson había transformado de una aventura de
pacificación en una cruzada imperialista de gran escala sería
abandonada como cualquier banquero de Wall Street abandonaría una
inversión visiblemente desastrosa. El poder del complejo militarindustrial que Johnson había fortalecido al beneficio de las industrias de
armamento del Sur-Oeste sería frenado. Al interior del país, las
reformas servían a desorientar y cooptar las fuerzas crecientes del
radicalismo entre las poblaciones hispanas y negras en los campus. El
rumbo del reino liberal en la época de Nuevo Capitalismo, interrumpido
provisoriamente por la usurpación de Johnson, se desplegaría bajo la
pseudoracionalidad administrada y programada que había caracterizado
la vida público en el periodo antes del incidente del Golfo de Tonkin.
Segundo, el crecimiento de la Nueva Izquierda retomaría el carácter
más lento y más experimental que había sido su ritmo vital durante los
años antes del bombardeo del Vietnam del Norte....”
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Finales de los 60: EE.UU. imprime
dólares para gastar en Vietnam; Francia
y Alemania los reciben y piden oro.
1968: Johnson firma legislación diciendo
que la riqueza de EE.UU. viene de su
producción nacional, sin necesidad de
mantener reservas de lingotes.
1971: Frente a la inflación, Nixon cierre
la “ventana del oro” y controla la
movilidad de los capitales.
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multipolaridad

revolución

nueva clase

1973: Después de tentativas fracasadas
por el FMI buscando a restaurar los tipos
desconfianza
financiarización
de cambio fijos, Bretton
Woods se
abandona y los controlos también.

(1970)

Mientras nuestra realidad inmediata se fragmenta, la realidad global absorbe al individuo cada vez más, le
involucra, y a veces le abruma. Los cambios producidos por las comunicaciones y las computadoras dan
lugar a una sociedad extraordinariamente entrelazada, cuyos miembros están en contacto audiovisual
continuo y cercano - en interacción constante, compartiendo al instante las experiencias sociales más
intensas, y empujados también hacia una mayor participación personal en los problemas más lejanos ....
Las comunicaciones instantáneas ya están creando algo parecido a un sistema nervioso global. Fallos
ocasionales de este sistema nervioso - debido a apagones o interrupciones - serán aún más inquietantes,
precisamente porque la confianza mutua y la estabilidad recíprocamente reforzada serán ausentes del
proceso de esa interacción "nerviosa". La televisión se ha unido a los periódicos en la ampliación de los
horizontes inmediatos del espectador o del lector hasta el punto en que lo "local" significa cada vez más lo
"nacional", y los asuntos globales compiten por la atención a una escala sin precedentes. La inmunidad
física y moral a los acontecimientos "extranjeros" no puede ser efectivamente mantenido bajo
circunstancias en las que hay a la vez una conciencia intelectual creciente de la interdependencia mundial
y una intrusión electrónica de los acontecimientos mundiales en el hogar.

(1970)

Hasta ahora en los Estados Unidos la "integración" quiere decir la asimilación
selectiva de unos pocos individuos que se ajusten a las normas vigentes de la
comunidad dominante. Su asimilación también significa la pérdida de talento y
experiencia a la comunidad negra, en la que una "pseudointelligentsia" menos
educada y más militante proporciona cada vez más un liderazgo carismático a
las masas, mediante la explotación de racismo inverso. De la misma manera, las
élites sociales establecidas del Tercer Mundo han tendido a emular los estilos de
vida del mundo más avanzado, emigrando directa o indirectamente a este
mundo .... El vacío resultante se llena con una pseudointelligentsia indígena,
cuyos puntos de vista son influenciados por las doctrinas propugnadas por Frantz
Fanon, Régis Debray, el Che Guevara y otros. El marxismo europeo del siglo 19,
originalmente dirigido a un proletariado urbano recientemente divorciado de la
vida rural, conoce una adaptación romántica a las condiciones de los guetos
globales industrialmente atrasados del siglo XX.

(1970)

En pocos años los rebeldes en los países más
avanzados que hoy en día tienen más visibilidad
estarán acompañados por una nueva generación
pretendiendo al poder en el gobierno y los
negocios: una generación entrenados para
razonar lógicamente, tan acostumbrado a la
explotación de las ayudas electrónicas a la
razón humana como hemos estado en el uso de
máquinas para aumentar nuestra propia
movilidad ... A medida que la élite más viejo
defiende lo que considera no sólo sus propios
intereses sino más básicamente su propio modo
de vida, el choque resultante podría generar
problemas conceptuales aún más intensos.
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Comisión Trilateral

(1970)

Fundada en julio de 1973 al iniciativo de David
Rockefeller, presidada por Zbigniew Brzezinski, y
subsidiada por las fundaciones Rockefeller, Kettering y
Ford (élites clasicas de la hegemonía demócrata), la
Comisión Trilateral representa una transnacionalización
del Consejo de Relaciones Exteriores que ya había
planificado la economía de la posguerra. Paul Volcker y
Alan Greenspan — que sarán, los dos, a la cabaeza del
Banco de Reserva Federal — son miembros fundadores.
Veinte-siete socios de la Comisión Trilateral integrarán
el gobierno de Jimmy Carter (1976-80).

Comisión Trilateral

(1970)

“Conditions have changed. The United States is no longer willing to manage the system without
close attention to strict short-term reciprocity. The dollar deficit, at first deliberately incurred,
proved in the period after 1960 to be highly intractable to the limited remedial measures America
was ready to undertake. Its partners now have vast hoards of dollars, which central banks keep
because the dollar is the world's reserve currency but which are an embarrassment because it is also
a national currency.
Moreover the revival of Europe and Japan has profoundly changed the system. Japan, which has
long been the most dynamic society in the world, has now become the third greatest economic
power and a major industrial competitor of the United States. The spectacular impact of Japan's
exports on highly visible sectors of America's economy like synthetic fibers, color television, and cars
has prompted a protectionist revival in American opinion and raised questions in the minds of some
Americans about how Japan can be related to the more slowly growing economies of the other
industrial powers.”
Report to the Trilateral Commission, "The Crisis of International Cooperation" (1973)

Comisión Trilateral

(1970)

“As for the enlarged European Community, it is now the world's second market
and much the greatest international trading group, handling almost 40% of world
trade. Its creation changed the economic balance of power against the United
States, as was evident in the Kennedy Round negotiations to cut trade barriers in
the mid-1960's. The policies pursued by the Europeans in their quest for political
unity have also created problems. The Common Market has, almost spontaneously
and without deliberation, tended to generate spheres of economic influence,
particularly among the Mediterranean and African states, which seek association
agreements with it in order to preserve their advantages of access. The result has
been to raise fears of neo-colonial chasses gardées between the great economic
powers - Europe, the United States and Japan - and the regions to the south of
them, Africa, Latin America and south-east Asia. Were such a development to occur,
it would be a disaster...”
Report to the Trilateral Commission, "The Crisis of International Cooperation" (1973)

Comisión Trilateral

(1970)

Huntington escribió que la "esencia de la oleada democrática de la década del 60 fue un desafío general a los
sistemas existentes de autoridad, públicos y privados", y que "La gente ya no sentía la misma compulsión a
obedecer a aquellos a quienes habían considerado previamente superiores a sí mismos en edad, rango, estatus,
experiencia, carácter, o talentos"... Afirmó que las tres cuestiones clave que son fundamentales en el aumento
de la participación política en la década del 60 fueron “cuestiones sociales, como el uso de las drogas, las
libertades civiles y el papel de la mujer; cuestiones raciales, como integración, movilidad, ayudas
gubernamentales a grupos minoritarios, y disturbios urpbanos; cuestiones militares, que implican
principalmente, por supuesto, la guerra en Vietnam, pero también proyectos, gasto militar, programas de
ayuda militar y el papel del complejo militar-industrial en general.”
Huntington presenta estos problemas, en esencia, como la "crisis de la democracia", en que aumentara la
desconfianza en el gobierno y la autoridad, lo que llevó a la polarización social e ideológica, y derivó en una
disminución "de la autoridad, el estatus, la influencia y la eficacia de la presidencia." Concluyó que los
problemas de gobernabilidad en Estados Unidos derivaron de un "exceso de democracia", y que "el
funcionamiento eficaz de un sistema político democrático por lo general requiere cierto grado de apatía y de
no participación por parte de algunos individuos y grupos".
- Andrew Gavin Marshall

Stafford Beer
Proyecto Cybersyn
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chilena

1972 study commissioned to J.W. Forrester by the Club of Rome (founded 1968)

“The causes which determine the growing gap
between various types or levels of society in the
world today are essentially technological
progress and organizational efficiency. A third
factor which has recently acquired importance is
that of optimum size. It does not take much to
realize that these factors reach their maximum
values in the United States. Indeed, they are
measured in relation to practice established
there. If we conduct a more detailed examination
we realize that each factor acts as a multiplier of
the other, with the result that their combination
impresses on the North American society an
extraordinary dynamism, such as indeed to
catapult it into an orbit of its own, different from
that of any other country.”
- Aurelio Peccei, 1965

1972 study commissioned to J.W. Forrester by the Club of Rome (founded 1968)

¿ Y este hombre sería
peligroso también ?

US Marine Corps helilifting 55-foot dome, 1954

Radome, Arctic Circle, 1954

Installation of a Radome atop Mt. Fuji, Japan

Mid-America Jubilee, St. Louis, 1956

Geodesic dome aboard U.S.S. Leyte, 1957

“Estamos ante un mismo y único campo de
interacción en el que una ciencia real [es decir,
ciencia del Estado] no cesa de apropiarse de los
contenidos de una ciencia nómada o difusa, y en el
que una ciencia nómada no cesa de hacer huir los
contenidos de la ciencia real.”
Deleuze y Guattari, Mil Mesetas (1980)

Buckminster Fuller
El juego del mundo
Expo 67 Montréal
“Hacer funcionar el mundo por 100% de la humanidad, tan
pronto que posible, a través de la cooperación espontánea,
sin daño ecológico ni perjuicio para ninguno.”

“En los años 60 Fuller propuso un "Gran juego de
logística" o "Juego de la paz mundial" (más tarde, "Juego
del mundo") que sería una herramienta para faciliar un
acercamiento a los problemas del mundo por una ciencia
de diseño anticipatorio y comprensivo. Fuller quería una
herramienta accesible a todo el mundo, cuyos resultados
se difundirían ampliamente a las masas a través de una
prensa libre, y que, a través de este proceso masivo de
examen público y formación de consenso sobre las
soluciones a los problemas de la sociedad, serviría a
forzar el proceso político para avanzar en este sentido.”
Medard Gabel, “Buckminster Fuller and the Game of the World”

Cibernética de segundo orden

Francisco Varela

Varela & Maturana

De máquinas y
seres vivos
/
Autopoiesis
and
Cognition

Humberto Maturana

(Von Foerster explicando el autopoiesis a las Fuerzas Aeras)

Cibernética de segundo orden
Lo que surgió en el trabajo de Maturana y Varela fue un concepto totalmente
novedoso de la biología: "la realización de lo vivo." En vez de examinar
componentes orgánicos sujetos a las layes de causa y efecto, y de subordinar
los seres singulares a la evolución de la especia, propusieron que el ser vivo se
distingue por su capacidad de reproducir continuamente la integridad de su
propia organización, y así mantener la red de sus diferentes componentes a
través del tiempo. Lo vivo se realiza creándose continuamente: autopoiésis.

Varela
“Early in MayFrancisco
of 1968 the
University of Chile
entered a state of revolution. The students
took over the University in an attempt to
reformulate the philosophy that had inspired
its organization. I joined them. All student
academic activities stopped and students and
some members of the faculty tried to say
something new. It was not easy. Language
was a trap, but the whole experience was a
wonderful school in which one could discuss
how mute, deaf, and blind one was. It was
easy to be caught in one's own ego, but if one
succeeded in attaining at least some degree of
freedom in from it, one began to listen and
one's language began to change; and then, but
only then, new things could be said. This
lasted for several months.”

Varela & Maturana

Autopoiesis
and
Cognition:
The Realization
of the Living

Humberto Maturana

Esta actividad puede realizarse al nivel de la célula o a
través de la cooperación celular que define la
integridad de un animal; o (según Maturana) a un
tercer nivel, el de las relaciones cooperativas que
constituyen una sociedad. En todos casos, donde hay
autopoiésis no puede haber ninguna determinación
fundamental de lo vivo por una fuerza ajena: porque
su ser, o su capacidad de mantener su propia
organización, siempre es algo que lo vivo se da a si
mismo en el presente. El lenguaje no es la capacidad
de obtener conocimientos instrumentales sobre los
seres vivos, sino la capacidad de la entidad
autopoética de reflejar sobre sus propias condiciones y
percepciones cambiantes en el tiempo, y sobre las
deformaciones particulares creadas en su organización
por la proximidad de otros seres. El lenguaje es la
capacidad de crear un marco de referencia que va
orientar su autopoiésis tanto que pueda mantenerse
vivo, hasta la muerte. El sentido de este concepto
científico de la integridad del vivo y el rol del
lenguaje durante la tentativa chilena de establecer un
(Von Foerster
explicando el autopoiesis
a las Fuerzas Aeras)
sistema
social no-capitalista
debe ser evidente.

Gregory Bateson & Margaret Mead

Cita y diagrama de Gregory Bateson,
entrevvistado por Stuart Brand

Bateson: La informática
funciona con input-output.
Tienes una caja, con una linea
alrededor de ella, y la ciencia
es la ciencia de esas cajas.
Ahora bien, lo fundamental de
la cibernética de Wiener es
que esa ciencia es la ciencia
del circuito entero. Ves, los
tipos eléctricos tienen un
cicuito [adentro de la caja] y
un acontecimiento allí se se
señala por un órgano de
percepción cualquiera, y eso
afecta algo qui retroalimenta
la caja. Pues, cortando todo
lo demás, tu dices, he aquí un
input y un output. Y trabajas
con tu caja. Wiener dice que
tienes que trabajar con el
cuadro entero incluyendo
todas sus propiedades. Habrá
tal vez unas cajas adentro,
pero tu ecosistema, tu
organismo-más-entorno, debe
considerarse su como un solo
y único circuito.

¿ las consecuencias geopolíticas de la cibernética de segundo orden ?

un mundo multipolar....

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)
es una lema que sará adoptada por diferentes
países y regiones a lo largo de los ‘70, en un
contexto marcado por la guerra EgyptoIsraeliana, la derrota de EE.EE. en Vietnam y la
alza (totalmente política) de los precios de las
materias primas. Todos eses países tienen en
común un rechazo a las reglas inegualitarias de
intercambio impuestas por Estados Unidos. No
sólo los países árabes y Latino Americanos, sino
también los países de la Comunidad Económica
Europea
buscan
a
salir
del
control
estadounidense y establecer relaciones más
cooperativas.

Este viaje en automóvil está
diseñado para desarrollar une
perspectiva holística entre las
diferentes poblaciones que
habitan los continentes
americanos, generando así
interacción cultural. Una
narrativa filmada en video
desde New York hasta la punta
más austral de América Latina.

Juan Downey

arte cibernético de los 70

Una forma de doblamiento en el
espacio mientras se evoluciona
en el tiempo. Reproducir una
cultura en el contexto de otra,
la cultura en su propia contexto
y, finalmente, editando todas
las interacciones del tiempo,
espacio y contexto en un solo
obra de arte.
Juan Downey, Video Trans Americas
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“La pieza de tecnología terrestre más
elegante de todas sigue siendo la
biocomputadora humana, y los bancos de
datos más importantes están en nuestros
células cerebrales. Inerente a la guerrilla
cibernética está la necesidad absoluta de
que la gente participe lo más plenamente
que pueda. Eso se realiza en un entorno
informacional cuando uno insiste en
encontrar formas de retro-alimentar la
información para la florecimiento humano
en vez de alimentarse de la gente para la
concentración del poder.”
Paul Ryan

Operation
Igloo
White

Un típico proyecto cibernético
de manda y control:
- caudrillar el Sendero Ho Chi
Minh con sensores
- gastar millones de dólares para
detectar cualquier movimiento
- bombardear todo lo que se
desplaza por la zona
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Los sensores fueron diseñados para detectar
cualquier actividad humana: los ruidos de
los camiones, el calor del cuerpo, hasta el
olor de la orina. Cuando se tomó una señal,
apareció en las pantallas de visualización
como un "gusano" blanco en una rejilla. Tan
pronto como el equipo podía calcular la
dirección y la velocidad del 'gusano', las
coordenadas se transmitían por radio a
aviones que patrullaban el cielo. Los
sistemas de navegación guiaban los aviones
a la 'caja' de la rejilla. El piloto no
debía hacer otra cosa que sentarse y ver
como la selva estallaba en llamas. El
'gusano' entonces desapareció de la
pantalla. Este proceso normalmente no tardó
más de cinco minutos.
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Los sensores fueron diseñados para detectar
cualquier actividad humana: los ruidos de
los
camiones,
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delVietnamitas?
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ruido como el equipo podía calcular la
dirección y la velocidad del 'gusano', las
coordenadas se transmitían por radio a
-aviones
Retirarse
y admirar las aviones
que patrullaban el cielo. Los
sistemas de navegación guiaban los aviones
-a Retomar
sus bicis y sus armas
la 'caja' de la rejilla. El piloto no
debía hacer otra cosa que sentarse y ver
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Y continuar
tranquilamente ganando
la selva estallaba en llamas. El
la guerra
'gusano'
entonces desapareció de la
pantalla. Este proceso normalmente no tardó
más de cinco minutos.

Öyvind
Fahlström
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¿ Qué pasó con esas utopías de los 70 ?

Para entender correctamente la década
de 1960, y el papel de los "baby-boomers"
en ella, no hay que olvidar que el
surgimiento de la nueva izquierda radical
en los departamentos de sociología y
historia
de
las
universidades
estadounidenses coincida también con la
llegada una nueva generación de futuros
hombres
de
negios,
"estudiantes
brillantes y ambiciosos ... prestando más
atención a la estrategia empresarial, el
desarrollo de productos, el marketing, los
costos, etc." Los que fueron reclutados
por la expansión del sector financiero
también se orientaban a "cambiar el
sistema," aunque de una manera muy
diferente de su colegas más radicales - y
resultaron bastante más exitosos.

Fisher Black graduated from Harvard
College in 1959 and received a Ph.D. in
applied mathematics from Harvard
University in 1964. He joined the consultancy Bolt, Beranek and Newman, working
on a system for artificial intelligence. He
spent a summer developing his ideas at
the RAND corporation. He became a
student of MIT professor Marvin Minsky,
and was later able to submit his research
for completion of the Harvard PhD. Black
joined Arthur D. Little, where he was first
exposed to economic and financial
consulting and where he met his future
collaborator Jack Treynor. In 1971, he
began to work at the University of
Chicago. He later left the University of
Chicago to work at the MIT Sloan School
of Management. In 1984, he joined
Goldman Sachs.

Gindin & Panitch, Global Capitalism

- Wikipedia

Black & Scholes:
inventores de la
primera fórmula
para apreciar
los productos
derivados

Financiarización
Milton
at the
Merc!

Friedman inaugurates currency futures,
Chicago Mercantile Exchange, 1972

Arpanet goes online, 1969

Invention of microprocessor, 1971
NASDAQ – National Association of Securities
Dealers Automated Quotations – founded 1971
SWIFT – Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication, founded 1973
CBOT Options Exchange
founded 1973

Reuters Monitor
First networked currency trading
information system, 1973

OPEC oil shock, 1973
petro-dollars recylced by Western banks
throughout global financial system
Launch of Altair personal computer, 1975
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Un meta-sistema observador donde
se habla de lo que habla el mundo
entero: dinero, dinero, dinero.

Estamos en 1980.
¿ Qué le faltaba a EE.UU. para convertirse en banquero central del mundo financiarizado ?

Estamos en 1980.
¿ Qué le faltaba a EE.UU. para convertirse en banquero central del mundo financiarizado ?
Parar la inflación.
“Volcker Shock”: 1979 -1982
La tasa de interés aumenta hasta 21,5% en 1981
Desempleo masivo, quiebra de numerosos negocios, desindustrialización
EE.UU. atrae los ahorros del mundo hacia sus mercados financieros y sus bonos de trésor
Crisis de la deuda en el Tercer Mundo: el interés sobre los prestamos de los 70 explota
Fin del tentativo de crear un Neuvo Orden Económico Internacional

This guy is
Friedrich
von Hayek!!

Informacionalismo
neoliberal

“El hecho más significativo acerca de este sistema es la
economía de conocimientos con que opera, o lo poco
que necesitan saberlos participantes individuales para
poder tomar la decisión correcta. En resumen, mediante
una especie de símbolo, se comunica sólo la información
más esencial y sólo a quienes les concierne. Es más que
una metáfora el describir el sistema de precios como
una especie de maquinaria para registrar el cambio, o
un sistema de telecomunicaciones que permite a los
productores individuales observar solamente el
movimiento de unos pocos indicadores, tal como un
ingeniero puede mirar las agujas de unos pocos
medidores, a fin de ajustar sus actividades a los cambio
acerca de los cuales puede que nunca sepan ellas más
que lo que está reflejado en el movimiento de precios.”
Friedrich von Hayek, “El uso del conocimiento en la sociedad” (1945)
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poder tomar la decisión correcta. En resumen, mediante
una especie de símbolo, se comunica sólo la información
más esencial y sólo a quienes les concierne. Es más que
una metáfora el describir el sistema de precios como
una especie de maquinaria para registrar el cambio, o
un sistema de telecomunicaciones que permite a los
productores individuales observar solamente el
movimiento de unos pocos indicadores, tal como un
ingeniero puede mirar las agujas de unos pocos
medidores, a fin de ajustar sus actividades a los cambio
acerca de los cuales puede que nunca sepan ellas más
que lo que está reflejado en el movimiento de precios.”
Friedrich von Hayek, “El uso del conocimiento en la sociedad” (1945)
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Conventional economic theory is
built on the assumption of
diminishing
returns.
Economic
actions eventually engender a
negative feedback that leads to a
predictable equilibrium for prices
and market shares. Negative
feedback tends to stabilize the
economy because any major
changes will be offset by the very
reactions they generate. The high
oil prices of the 1970's encouraged
energy conservation and increased
oil exploration, precipitating a
predictable drop in prices by 198x.
According to conventional theory
the equilibrium marks the "best"
NASDAQ peaks at 5132.52 on March 10, outcome
2000
possible
under
the
circumstances: the most efficient
use and allocation of resources.
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Such an agreeable picture often does
violence to reality. In many parts of the
economy stabilizing forces appear not to
operate. Instead, positive feedback
magnifies the effect of small economic
shifts; the economic models that describe
such effects differ vastly from the
conventional ones. Diminishing returns
imply a single equilibrium point for the
economy,
but
positive
feedback—
increasing returns—make for multiple
equilibrium points. There is no guarantee
that the particular economic outcome
selected
from
among
the
many
alternatives will be the "best" one.
Furthermore, once chance economic
forces select a particular path, it may
NASDAQ peaks at 5132.52 on March
10, 2000
become
locked in regardless of the
advantages of other paths. Predictable,
shared markets are no longer guaranteed.

Oligopolio mundial

De esta manera retomo mi argumento principal, de que
esta última mutación del espacio —el hiperespacio
moderno— al fin ha logrado trascender las capacidades
del cuerpo humano individual para ubicarse, para
organizar mediante la percepción sus alrededores
inmediatos, y para encontrar su posición mediante la
cognición en un mundo exterior del cual se pueda trazar
un mapa. Y ya he señalado que este alarmante punto de
disyunción entre el cuerpo y su ambiente construido...
puede erigirse en el símbolo y la analogía de ese dilema
aún más agudo que consiste en la incapacidad de nuestra
mentes, al menos por el momento, para trazar el mapa
de la gran red global multinacional de las comunicaciones
descentralizadas en que nos encontramos atrapados como
sujetos individuales.
Fredric Jameson, “El Posmodernismo como lógica cultural del
capitalismo tardío” (1984)

