Introducción

No sería de extrañar que los historiadores del futuro vieran los años
comprendidos entre 1978 y 1980 como un punto de inflexión revolucionario
en la historia social y económica del mundo. En 1978 Deng Xiaoping
emprendió los primeros pasos decisivos hacia la liberalización de una
economía comunista en un país que integra la quinta parte de la población
mundial. En el plazo de dos décadas, el camino trazado por Deng iba a
transformar China, un área cerrada y atrasada del mundo, en un centro de
dinamismo capitalista abierto con una tasa de crecimiento sostenido sin
precedentes en la historia de la humanidad. En la costa opuesta del Pacífico, y
bajo circunstancias bastante distintas, un personaje relativamente oscuro
(aunque ahora famoso) llamado Paul Volcker asumió el mando de la Reserva
Federal de Estados Unidos en julio de 1979, y en pocos meses ejecutó una
drástica transformación de la política monetaria. A partir de ese momento, la
Reserva Federal se puso al frente de la lucha contra la inflación, sin importar
las posibles consecuencias (particularmente, en lo relativo al desempleo). Al
otro lado del Atlántico, Margaret Thatcher ya había sido elegida primera
ministra de Gran Bretaña en mayo de 1979, con el compromiso de domeñar el
poder de los sindicatos y de acabar con el deplorable estancamiento
inflacionario en el que había permanecido sumido el país durante la década
anterior. Inmediatamente después, en 1980, Ronald Reagan era elegido
presidente de Estados Unidos y, armado con su encanto y con su carisma
personal, colocó a Estados Unidos en el rumbo de la revitalización de su
economía apoyando las acciones de Volcker en la Reserva Federal y
añadiendo su propia receta de políticas para socavar el poder de los
trabajadores, desregular la industria, la agricultura y la extracción de recursos,
y suprimir las trabas que pesaban sobre los poderes financieros tanto
internamente como a escala mundial. A partir de estos múltiples epicentros,
los impulsos revolucionarios parecieron propagarse y reverberar para rehacer
el mundo que nos rodea bajo una imagen completamente distinta.
Las transformaciones de este alcance y profundidad no suceden de manera
accidental. Así pues, resulta oportuno indagar qué caminos y qué medios se
utilizaron para lograr arrancar esta nueva configuración económica —a
menudo subsumida en el término «globalización»— de las entrañas de la
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vieja. Volcker, Reagan, Thatcher y Deng Xiaoping optaron por utilizar, todos
ellos, discursos minoritarios que estaban en circulación desde hacía largo
tiempo y los tornaron mayoritarios (aunque en ningún caso sin una dilatada
lucha). Reagan hizo revivir una tradición minoritaria en el seno del Partido
Republicano, surgida a principios de la década de 1960 de la mano de Barry
Goldwater. Deng era testigo del vertiginoso aumento de riqueza y de
influencia experimentado por Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapore y Corea
del Sur, y para salvaguardar y promover los intereses del Estado chino,
resolvió movilizar un socialismo de mercado en lugar de la planificación
central. A su vez, tanto Volcker como Thatcher rescataron de las sombras de
relativa oscuridad en que se encontraba una singular doctrina a la que
llamaban «neoliberalismo» y la transformaron en el principio rector de la
gestión y el pensamiento económicos. Esta doctrina —sus orígenes, su
ascenso y sus implicaciones—, constituye mi principal objeto de interés en las
páginas que siguen[1].
El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas políticoeconómicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser
humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de
las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional
caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y
libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco
institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo, tiene
que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer
las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son
necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en
caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los
mercados. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe mercado (como
la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la
contaminación medioambiental), éste debe ser creado, cuando sea necesario,
mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo
que prescriban estas tareas. La intervención estatal en los mercados (una vez
creados) debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no
puede en modo alguno obtener la información necesaria para anticiparse a las
señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que poderosos grupos
de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en
particular en los sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneficio.
Desde la década de 1970, por todas partes hemos asistido a un drástico
giro hacia el neoliberalismo tanto en las prácticas como en el pensamiento
político-económico. La desregulación, la privatización, y el abandono por el
Estado de muchas áreas de la provisión social han sido generalizadas.
Prácticamente todos los Estados, desde los recientemente creados tras el
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derrumbe de la Unión Soviética, hasta las socialdemocracias y los Estados de
bienestar tradicionales, como Nueva Zelanda y Suecia, han abrazado en
ocasiones de manera voluntaria y en otras obedeciendo a poderosas presiones,
alguna versión de la teoría neoliberal y, al menos, han ajustado algunas de sus
políticas y de sus practicas a tales premisas. Sudáfrica se adscribió al
neoliberalismo rápidamente después del fin del apartheid e incluso la China
contemporánea, tal y como veremos más adelante, parece que se está
encaminando en esta dirección. Por otro lado, actualmente, los defensores de
la vía neoliberal ocupan puestos de considerable influencia en el ámbito
académico (en universidades y en muchos think-tanks), en los medios de
comunicación, en las entidades financieras y juntas directivas de las
corporaciones, en las instituciones cardinales del Estado (como ministerios de
Economía o bancos centrales) y, asimismo, en las instituciones internacionales
que regulan el mercado y la finanzas a escala global, como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC). En definitiva, el neoliberalismo se ha tornado
hegemónico como forma de discurso. Posee penetrantes efectos en los modos
de pensamiento, hasta el punto de que ha llegado a incorporarse a la forma
natural en que muchos de nosotros interpretamos, vivimos y entendemos el
mundo.
Sin embargo, el proceso de neoliberalización ha acarreado un acusado
proceso de «destrucción creativa» no sólo de los marcos y de los poderes
institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas
tradicionales de soberanía estatal) sino también de las divisiones del trabajo,
de las relaciones sociales, de las áreas de protección social, de las
combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las
actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del
corazón. En tanto que el neoliberalismo valora el intercambio del mercado
como «una ética en sí misma, capaz de actuar como un guía para toda la
acción humana y sustituir todas las creencias éticas anteriormente
mantenidas», enfatiza el significado de las relaciones contractuales que se
establecen en el mercado[2]. Sostiene que el bien social se maximiza al
maximizar el alcance y la frecuencia de las transacciones comerciales y busca
atraer toda la acción humana al dominio del mercado. Esto exige tecnologías
de creación de información y capacidad de almacenar, transferir, analizar y
utilizar enormes bases de datos para guiar la toma de decisiones en el mercado
global. De ahí la búsqueda y el intenso interés del neoliberalismo en las
tecnologías de la información (lo que ha llevado a algunos a proclamar la
emergencia de una nueva clase de «sociedad de la información»). Estas
tecnologías han comprimido tanto en el espacio como en el tiempo, la
creciente densidad de transacciones comerciales. Han producido una
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explosión particularmente intensa de lo que en otras ocasiones he denominado
«compresión espaciotemporal». Cuanto más amplia sea la escala geográfica
(lo que explica el énfasis en la «globalización») y más cortos los plazos de los
contratos mercantiles, mejor. Esta última preferencia concuerda con la famosa
descripción de Lyotard de la condición posmoderna, como aquélla en la que el
«contrato temporal» sustituye a las «instituciones permanentes en la esfera
profesional, emocional, sexual, cultural, internacional y familiar, así como
también en los asuntos políticos». Las consecuencias culturales del dominio
de esta ética del mercado son innumerables, tal y como describí previamente
en The Condition of Posmodernity[3].
Si bien en la actualidad contamos con muchos análisis generales de las
transformaciones globales y de sus efectos, carecemos —y ésta es la brecha
que aspira llenar este libro— de un relato político-económico del origen de la
neoliberalización y del modo en que ha proliferado de manera tan
generalizada a escala mundial. Por otro lado, abordar esta historia desde una
perspectiva crítica, sirve para proponer un marco para identificar y construir
acuerdos políticos y económicos alternativos.
En los últimos tiempos me he beneficiado de las conversaciones
mantenidas con Gerard Duménil, Sam Gindin y Leo Panitch. Asimismo,
arrastro deudas que vienen de más atrás con Masao Miyoshi, Giovanni
Arrighi, Patrick Bond, Cindi Katia, Neil Smith, Bertell Ollman, María Kaika
y Erick Swyngedouw. Una conferencia sobre neoliberalismo patrocinada por
la Fundación Rosa Luxemburgo y celebrada en Berlín, en noviembre de 2001,
despertó mi interés sobre el tema de este libro. Doy las gracias,
principalmente, aunque no exclusivamente, al rector del CUNY Graduate
Center, Bill Nelly, y a mis colegas y estudiantes del Programa de
Antropología, por su interés y por el apoyo que me han brindado. Y, por
supuesto, absuelvo a todo el mundo de cualquier responsabilidad por los
resultados.
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1
La libertad no es más que una palabra...

Para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que
presentarse un aparato conceptual que sea sugerente para nuestras intuiciones,
nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos así como también para las
posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si esto se logra, este aparato
conceptual se injerta de tal modo en el sentido común que pasa a ser asumido como
algo dado y no cuestionable. Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron el
ideal político de la dignidad y de la libertad individual como pilar fundamental y que
consideraron «los valores centrales de la civilización». Realizaron una sensata
elección ya que efectivamente se trata de ideales convincentes y sugestivos. En su
opinión, estos valores se veían amenazados no sólo por el fascismo, las dictaduras y
el comunismo, sino por todas las formas de intervención estatal que sustituían con
valoraciones colectivas la libertad de elección de los individuos.
La idea de dignidad y de libertad individual son conceptos poderosos y atrayentes
por sí mismos. Estos ideales reafirmaron a los movimientos disidentes en Europa del
Este y en la Unión Soviética antes del final de la Guerra Fría, así como a los
estudiantes de la Plaza de Tiananmen. Los movimientos estudiantiles que sacudieron
el mundo en 1968 —desde París y Chicago hasta Bangkok y Ciudad de México—
estaban en parte animados por la búsqueda de una mayor libertad de expresión y de
elección individuales. En términos más generales, estos ideales atraen a cualquier
persona que aprecie la facultad de tomar decisiones por sí misma.
La idea de libertad, inserta en la tradición estadounidense desde hace largo
tiempo, ha desempeñado un notable papel en Estados Unidos en los últimos años. El
«11 de septiembre[4]» fue interpretado de manera inmediata por muchos analistas
como un ataque contra ella. «Un mundo pacífico en el que crece la libertad», escribió
el presidente Bush en el primer aniversario de aquél fatídico día, «al servicio de los
intereses a largo plazo de Estados Unidos, que refleja la permanencia de los ideales
estadounidenses y que une a los aliados de este país». «La humanidad», concluía,
«sostiene en sus manos la oportunidad de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos
sus enemigos seculares» y «Estados Unidos recibe con alegría sus responsabilidades
al mando de esta gran misión». Este lenguaje fue incorporado al documento titulado
Estrategia de Defensa Nacional Estadounidense que fue emitido poco después. «La
libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo»
dijo posteriormente añadiendo que «en tanto que la mayor potencia sobre la tierra,
nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad[5]».
Cuando todas las restantes razones para emprender una guerra preventiva contra
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Iraq se revelaron deficientes, el presidente apeló a la idea de que la libertad otorgada
a Iraq era en sí misma y por sí misma una justificación adecuada de la guerra. Los
iraquíes eran libres y eso era todo lo que realmente importaba. Pero qué tipo de
libertad se vislumbra aquí si, tal y como el crítico cultural Matthew Arnold[6]
reflexionó hace mucho tiempo «la libertad es un caballo muy bueno para cabalgar
sobre él, pero para ir a algún sitio[7]». ¿A qué destino, por consiguiente, se espera que
encamine el pueblo iraquí el caballo de la libertad que se le ha donado por la fuerza
de las armas?
La respuesta de la Administración Bush a esta cuestión quedó clara el 19 de
septiembre de 2003, cuando Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la
Coalición, promulgó cuatro decretos en los que se preveía «la plena privatización de
las empresas públicas, plenos derechos de propiedad para las compañías extranjeras
que hayan adquirido y adquieran empresas iraquíes, la plena repatriación de los
beneficios extranjeros […] la apertura de los bancos iraquíes al control extranjero, la
dispensación de un tratamiento nacional a las compañías extranjeras y […] la
eliminación de prácticamente todas las barreras comerciales[8]». Estos decretos iban a
ser aplicados en todas las esferas económicas, incluyendo los servicios públicos, los
medios de comunicación, la industria, los servicios, los transportes, las finanzas y la
construcción.
Únicamente el petróleo quedaría exento (presumiblemente debido a su especial
estatus como generador de rentas para pagar la guerra y su relevancia geopolítica). El
mercado del trabajo, a su vez, iba a estar estrictamente regulado. Las huelgas estarían
efectivamente prohibidas en los sectores clave de la economía y el derecho de
sindicación restringido. Igualmente, se implantó un «sistema impositivo fijo»
sumamente regresivo (un ambicioso plan de reforma fiscal defendido desde hacía
mucho tiempo por los conservadores para su implementación en Estados Unidos).
En opinión de algunos analistas, estos decretos eran una violación de las
Convenciones de Ginebra y de la Haya, ya que un país ocupante tiene el deber de
proteger los activos de un país ocupado en lugar de liquidarlos[9]. Algunos iraquíes
opusieron resistencia a lo que The Economist londinense denominó régimen del
«sueño capitalista» en Iraq. Un miembro de la Autoridad Provisional de la Coalición
nombrada por Estados Unidos criticó enérgicamente la imposición del
«fundamentalismo de libre mercado», al que denominó «una lógica errada que ignora
la historia[10]». Aunque las normas de Bremer pudieran haber sido ilegales por venir
impuestas por una potencia ocupante, podían convertirse en legales si eran
confirmadas por un gobierno «soberano». El gobierno interino nombrado por Estados
Unidos que asumió el poder a finales de junio de 2004 fue declarado «soberano»,
pero únicamente tenía poder para confirmar las leyes existentes. Antes del traspaso de
poderes, Bremer multiplicó el número de leyes destinadas a especificar hasta en los
últimos detalles las reglas del mercado libre y del libre comercio (en cuestiones tan
pormenorizadas como las leyes que regulan los derechos de autor y las leyes de
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propiedad intelectual), expresando su esperanza de que estos pactos institucionales
«cobraran vida y fuerza propias» de tal forma que resultaran muy difíciles de
revertir[11].
De acuerdo con la teoría neoliberal, el tipo de medidas perfiladas por Bremer eran
tan necesarias como suficientes para la creación de riqueza y, por lo tanto, para el
progreso del bienestar de la población en general. La suposición de que las libertades
individuales se garantizan mediante la libertad de mercado y de comercio, es un rasgo
cardinal del pensamiento neoliberal, y ha dominado durante largo tiempo la postura
de Estados Unidos hacia el resto del mundo[12]. Evidentemente, lo que Estados
Unidos pretendía imponer por la fuerza en Iraq, era un aparato estatal cuya misión
fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital
tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato
estatal la denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encarna reflejan los
intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el
capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de
la libertad directo hacia la cuadra neoliberal.
Merece la pena recordar que el primer experimento de formación de un Estado
neoliberal se produjo en Chile tras el golpe de Pinochet el «11 de septiembre menor»
de 1973 (casi treinta años antes del día del anuncio del régimen que iba a instalarse
en Iraq por parte de Bremer). El golpe contra el gobierno democráticamente elegido
de Salvador Allende fue promovido por las elites económicas domésticas que se
sentían amenazadas por el rumbo hacia el socialismo de su presidente. Contó con el
respaldo de compañías estadounidenses, de la CIA, y del secretario de Estado
estadounidense Henry Kissinger. Reprimió de manera violenta todos los movimientos
sociales y las organizaciones políticas de izquierda y desmanteló todas las formas de
organización popular (como los centros de salud comunitarios de los barrios pobres)
que existían en el país. El mercado de trabajo, a su vez, fue «liberado» de las
restricciones reglamentarias o institucionales (el poder de los sindicatos, por
ejemplo). ¿Pero de qué modo iba a ser reactivada su estancada economía? Las
políticas de sustitución de las importaciones (fomentando las industrias nacionales
mediante subvenciones o medidas de protección arancelaria) que habían dominado
las tentativas latinoamericanas de desarrollo económico, habían caído en el
descrédito, particularmente en Chile, donde nunca habían funcionado especialmente
bien. Con el mundo entero en recesión económica, se requería un nuevo enfoque.
Para ayudar a reconstruir la economía chilena, se convocó a un grupo de
economistas conocidos como los «Chicago boys» a causa de su adscripción a las
teorías neoliberales de Milton Friedman, que entonces enseñaba en la Universidad de
Chicago. La historia de cómo fueron elegidos es interesante. Desde la década de 1950
Estados Unidos había financiado la formación de algunos economistas chilenos en la
Universidad de Chicago, como parte de un programa de la Guerra Fría destinado a
contrarrestar las tendencias izquierdistas en América Latina. Estos economistas
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formados en Chicago, llegaron a dominar la privada Universidad Católica de
Santiago de Chile. A principios de la década de 1970, las elites financieras
organizaron su oposición a Allende a través de un grupo llamado «el Club de los
lunes», y desarrollaron una productiva relación con estos economistas financiando
sus trabajos a través de institutos de investigación. Después de que el general
Gustavo Leigh, rival de Pinochet para auparse al poder y defensor de las ideas
keynesianas, fuera arrinconado en 1975, Pinochet puso a estos economistas en el
gobierno donde su primer trabajo fue negociar los créditos con el Fondo Monetario
Internacional. El fruto de su trabajo junto al FMI, fue la reestructuración de la
economía en sintonía con sus teorías. Revirtieron las nacionalizaciones y privatizaron
los activos públicos, abrieron los recursos naturales (la industria pesquera y la
maderera, entre otras) a la explotación privada y desregulada (en muchos casos sin
prestar la menor consideración hacia las reivindicaciones de los habitantes indígenas),
privatizaron la Seguridad Social y facilitaron la inversión extranjera directa y una
mayor libertad de comercio. El derecho de las compañías extranjeras a repatriar los
beneficios de sus operaciones chilenas fue garantizado. Se favoreció un crecimiento
basado en la exportación frente a la sustitución de las importaciones. El único sector
reservado al Estado, fue el recurso clave del cobre (al igual que el petróleo en Iraq).
Esto se reveló crucial para la viabilidad presupuestaria del Estado, puesto que los
ingresos del cobre fluían exclusivamente hacia sus arcas. La reactivación inmediata
de la economía chilena en términos de tasa de crecimiento, acumulación de capital y
una elevada tasa de rendimiento sobre las inversiones extranjeras, no duró mucho
tiempo. Todo se agrió en la crisis de la deuda que azotó América Latina en 1982.
Como resultado, en los años que siguieron se produjo una aplicación mucho más
pragmática y menos conducida por la ideología de las políticas neoliberales. Todo
este proceso, incluido el pragmatismo, sirvió para proporcionar una demostración útil
para apoyar el subsiguiente giro hacia el neoliberalismo, tanto en Gran Bretaña (bajo
el gobierno de Thatcher) como en Estados Unidos (bajo el de Reagan), en la década
de 1980. De este modo, y no por primera vez, un brutal experimento llevado a cabo
en la periferia se convertía en un modelo para la formulación de políticas en el centro
(muy parecido a la experimentación con un sistema impositivo fijo en Iraq, propuesto
en el marco de los decretos de Bremer[13])
El hecho de que dos reestructuraciones del aparato estatal que presentan una
similitud tan manifiesta, hayan ocurrido en épocas tan distintas y en lugares tan
diferentes del mundo bajo la influencia coactiva de Estados Unidos, sugiere que el
alcance inexorable del poder imperial estadounidense, podría obedecer a la rápida
proliferación de formas estatales neoliberales alrededor del mundo registradas desde
mediados de la década de 1970. Aunque sin duda esto se haya producido a lo largo de
los últimos treinta años, en ningún caso constituye toda la historia, como muestra el
elemento doméstico del giro neoliberal en Chile. Por otro lado, Estados Unidos no
obligó a Margaret Thatcher a adentrarse en la inexplorada senda neoliberal en 1979.
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Como tampoco obligó a China, en 1978, a emprender el camino hacia la
liberalización. Los restringidos movimientos hacia la neoliberalización de India en la
década de 1980 y de Suecia a principios de la de 1990, no pueden atribuirse
fácilmente al alcance imperial del poder estadounidense. Evidentemente, el desarrollo
geográfico desigual del neoliberalismo a escala mundial, ha sido un proceso de gran
complejidad que ha entrañado múltiples determinaciones y no poco caos y confusión.
¿Por qué, entonces, se produjo el giro neoliberal y cuáles fueron las fuerzas que le
otorgaron su hegemonía dentro del capitalismo global?
¿Por qué el giro neoliberal?
La reestructuración de las formas estatales y de las relaciones internacionales después
de la Segunda Guerra Mundial, estaba concebida para prevenir un regreso a las
catastróficas condiciones que habían amenazado como nunca antes el orden
capitalista en la gran depresión de la década de 1930. Al parecer, también iba a evitar
la reemergencia de las rivalidades geopolíticas interestatales que habían desatado la
guerra. Como medida para asegurar la paz y la tranquilidad en la escena doméstica,
había que construir cierta forma de compromiso de clase entre el capital y la fuerza
de trabajo. Tal vez, el mejor retrato del pensamiento de la época se encuentre en un
influyente texto escrito por dos eminentes sociólogos, Robert Dahl y Charles
Lindblom, que fue publicado en 1953. En opinión de ambos autores, tanto el
capitalismo como el comunismo en su versión pura, habían fracasado. El único
horizonte por delante era construir la combinación precisa de Estado, mercado e
instituciones democráticas para garantizar la paz, la integración, el bienestar y la
estabilidad[14]. En el plano internacional, un nuevo orden mundial era erigido a través
de los acuerdos de Bretton Woods[15], y se crearon diversas instituciones como la
Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que tenían como
finalidad contribuir a la estabilización de las relaciones internacionales. Asimismo, se
incentivó el libre comercio de bienes mediante un sistema de tipos de cambio fijos,
sujeto a la convertibilidad del dólar estadounidense en oro a un precio fijo. Los tipos
de cambio fijos eran incompatibles con la libertad de los flujos de capital que tenían
que ser controlados, pero Estados Unidos tenía que permitir la libre circulación del
dólar más allá de sus fronteras si el dólar iba a funcionar como moneda de reserva
global. Este sistema existió bajo el paraguas protector de la potencia militar de
Estados Unidos. Únicamente la Unión Soviética y la Guerra Fría imponían un límite
a su alcance global.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa emergieron una variedad de
Estados socialdemócratas, demócrata-cristianos y dirigistas. Estados Unidos, por su
parte, se inclinó hacia una forma estatal demócrata-liberal y Japón, bajo la atenta
supervisión de Estados Unidos, cimentó un aparato estatal en teoría democrático pero
en la práctica sumamente burocrático facultado para supervisar la reconstrucción del
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país. Todas estas formas estatales diversas tenían en común la aceptación de que el
Estado debía concentrar su atención en el pleno empleo, en el crecimiento económico
y en el bienestar de los ciudadanos, y que el poder estatal debía desplegarse
libremente junto a los procesos del mercado —o, si fuera necesario, interviniendo en
él o incluso sustituyéndole—, para alcanzar esos objetivos. Las políticas
presupuestarias y monetarias generalmente llamadas «keynesianas» fueron
ampliamente aplicadas para amortiguar los ciclos económicos y asegurar un práctico
pleno empleo. Por regla general, se defendía un «compromiso de clase» entre el
capital y la fuerza de trabajo como garante fundamental de la paz y de la tranquilidad
en el ámbito doméstico. Los Estados intervinieron de manera activa en la política
industrial y se implicaron en la fijación de fórmulas establecidas de salario social
diseñando una variedad de sistemas de protección (asistencia sanitaria y educación,
entre otros).
Actualmente es habitual referirse a esta organización político-económica como
«liberalismo embridado» para señalar el modo en que los procesos del mercado así
como las actividades empresariales y corporativas, se encontraban cercadas por una
red de constreñimientos sociales y políticos y por un entorno regulador que en
ocasiones restringían, pero en otras instancias señalaban la estrategia económica e
industrial[16]. Se recurría con frecuencia (por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia e
Italia) a la planificación estatal y en algunas instancias a la propiedad pública de
sectores clave de la economía (como el carbón, el acero o la industria
automovilística). El proyecto neoliberal consiste en desembridar al capital de estos
constreñimientos.
El liberalismo embridado generó altas tasas de crecimiento económico en los
países del capitalismo avanzado durante las décadas de 1950 y 1960[17]. En cierta
medida esto dependió de la dadivosidad de Estados Unidos al estar dispuesto a
asumir déficit con el resto del mundo y absorber cualquier producto excedente dentro
de sus fronteras. Este sistema reportó beneficios como la expansión de los mercados
de exportación (de manera más evidente para Japón, pero también de manera desigual
al conjunto de América Latina y a algunos otros países del sureste asiático), pero las
tentativas de exportar «desarrollo» a gran parte del resto del mundo, se vieron en
buena medida encalladas. En la mayor parte del Tercer Mundo, particularmente en
África, el liberalismo embridado continúo siendo un sueño imposible. La deriva
subsiguiente hacia la neoliberalización después de 1980 no conllevó ningún cambio
material significativo en su empobrecida condición. En los países del capitalismo
avanzado, el mantenimiento de una política redistributiva (que incluía la integración
política en alguna medida del poder sindical obrero y el apoyo a la negociación
colectiva), de controles sobre la libre circulación del capital (en particular cierto
grado de represión financiera a través de controles del capital), de un abultado gasto
público y la instauración estatal del sistema de bienestar, de activas intervenciones
estatales en la economía y cierto grado de planificación del desarrollo, fueron de la
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mano con tasas de crecimiento relativamente altas. El ciclo económico era controlado
de manera satisfactoria mediante la aplicación de políticas fiscales y monetarias
keynesianas. Las actividades de este Estado intervencionista sirvieron para
promocionar una economía social y moral (en ocasiones apoyada por un fuerte
sentido de identidad nacional). En efecto, el Estado se convirtió en un campo de
fuerzas que internalizó las relaciones de clase. Instituciones obreras como los
sindicatos de trabajadores y los partidos políticos de izquierda tuvieron una influencia
muy real dentro del aparato estatal.
A finales de la década de 1960 el liberalismo embridado comenzó a
desmoronarse, tanto a escala internacional como dentro de las economías domésticas.
En todas partes se hacían evidentes los signos de una grave «crisis de acumulación de
capital[18]». El crecimiento tanto del desempleo como de la inflación se disparó por
doquier anunciando la entrada en una fase de «estanflación» global que se prolongó
durante la mayor parte de la década de 1970. La caída de los ingresos tributarios y el
aumento de los gastos sociales provocaron crisis fiscales en varios Estados (Gran
Bretaña, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por el FMI en la crisis de 1975-1976).
Las políticas keynesianas habían dejado de funcionar. Ya antes de la Guerra árabeisraelí y del embargo de petróleo impuesto por la OPEP en 1973, el sistema de tipos de
cambio fijos respaldado por las reservas de oro establecido en Bretton Woods[19] se
había ido al traste. La porosidad de las fronteras estatales respecto a los flujos de
capital dificultó el funcionamiento del sistema de tipos de cambio fijos. Los dólares
estadounidenses regaban el mundo y habían escapado al control de Estados Unidos al
ser depositados en bancos europeos. Así pues, en 1971 se produjo el abandono de los
tipos de cambio fijos. El oro no podía seguir funcionando como la base metálica de la
divisa internacional; se permitió que los tipos de cambio fluctuaran y los esfuerzos
por controlar esta fluctuación fueron abandonados enseguida. A todas luces, el
liberalismo embridado que había rendido elevadas tasas de crecimiento, al menos a
los países capitalistas avanzados, después de 1945 se encontraba exhausto y había
dejado de funcionar. Si quería salirse de la crisis hacía falta alguna alternativa.
Una respuesta consistía en intensificar el control estatal y la regulación de la
economía a través de estrategias corporativistas (incluyendo, de ser necesario, la
frustración de las aspiraciones de los trabajadores y de los movimientos populares a
través de medidas de austeridad, políticas de ingresos, e incluso del control de precios
y salarios). Esta respuesta era alentada por diversos partidos socialistas y comunistas
en Europa, que depositaron sus esperanzas en experimentos innovadores en las
formas de gobierno visibles en algunos lugares, como la «Bolonia Roja» controlada
por los comunistas en Italia, la transformación revolucionaria en Portugal al calor de
la caída del fascismo, el giro hacia un socialismo de mercado más abierto y las ideas
del «eurocomunismo», en particular en Italia (bajo el liderazgo de Berlinguer) y en
España (bajo la influencia de Carrillo), o la expansión de la fuerte tradición
socialdemócrata del Estado del bienestar en los países escandinavos. La izquierda
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congregó un considerable poder popular detrás de estos programas, rozando el poder
en Italia y ganándolo de hecho en Portugal, Francia, España y Gran Bretaña, sin dejar
de conservar su poder en la península escandinava. Incluso en Estados Unidos, a
principios de la década de 1970, el Congreso controlado por el Partido Demócrata
generó un enorme aluvión de iniciativas de reforma legislativas (elevadas a rango ley
por el presidente republicano Richard Nixon, que en el proceso llegó a observar que
«ahora todos somos keynesianos») en todo tipo de materias, desde la protección del
medio ambiente hasta la seguridad y la salud en el trabajo, los derechos civiles o la
protección de los consumidores[20]. Pero la izquierda no fue mucho más allá de las
tradicionales soluciones socialdemócratas y corporativistas si bien, a mediados de la
década de 1970, éstas se habían revelado incompatibles con las exigencias de la
acumulación de capital. Esto desencadenó una polarización del debate entre quienes
se alineaban a favor de la socialdemocracia y de la planificación central (y que
cuando alcanzaron el poder, como en el caso del Partido Laborista británico, a
menudo acabaron tratando de doblegar las aspiraciones de sus propios votantes
apoyándose, por regla general, en argumentos pragmáticos), por un lado, y los
intereses de todos aquellos comprometidos con la liberación del poder financiero y de
las corporaciones, y el restablecimiento de las libertades de mercado, por otro. A
mediados de la década de 1970, los intereses de éste último grupo comenzaron a
cobrar mayor influencia. ¿Pero cómo eran las condiciones para que la reanudación de
la activa acumulación de capital pudiera ser restaurada?
Cómo y por qué el neoliberalismo emergió victorioso como la única respuesta a
esta cuestión es el quid del problema que debemos resolver. Desde una mirada
retrospectiva puede parecer como si la respuesta fuese tan obvia como inevitable
pero, al mismo tiempo, pienso que es justo decir que nadie supo o comprendió con
certeza qué tipo de respuesta funcionaría y cómo lo haría. El mundo capitalista fue
dando tumbos hacia la respuesta que constituyó la neoliberalización a través de una
serie de zigzagueos y de experimentos caóticos, que en realidad únicamente
convergieron en una nueva ortodoxia gracias a la articulación de lo que llegó a ser
conocido como el «Consenso de Washington» en la década de 1990. Por entonces,
tanto Clinton como Blair pudieron haber dado la vuelta sin problemas a la
observación de Nixon y decir de manera sencilla que «ahora todos somos
neoliberales». El desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo, su aplicación con
frecuencia parcial y sesgada respecto a cada Estado y su formación social, testifica la
vacilación de las soluciones neoliberales y las formas complejas en que las fuerzas
políticas, las tradiciones históricas, y los pactos institucionales existentes sirvieron, en
su conjunto, para labrar el por qué y el cómo de los procesos de neoliberalización que
en realidad se produjeron.
Sin embargo, hay un elemento dentro de esta transición que merece una atención
específica. La crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970
sacudió a todos a través de la combinación del ascenso del desempleo y la
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aceleración de la inflación (Ver Figura[1.1] La crisis económica de la década de 1970:
Inflación y desempleo en Estados Unidos y Europa 1960 - 1987). El descontento se
extendió y la unión del movimiento obrero y de los movimientos sociales en gran
parte del mundo capitalista avanzado, parecía apuntar hacia la emergencia de una
alternativa socialista al compromiso social entre el capital y la fuerza de trabajo que,
de manera tan satisfactoria, había fundado la acumulación capitalista en el periodo
posbélico. En gran parte de Europa, los partidos comunistas y socialistas estaban
ganando terreno, cuando no tomando el poder, y hasta en Estados Unidos las fuerzas
populares se movilizaban exigiendo reformas globales así como intervenciones del
Estado. Esto planteaba por doquier una clara amenaza política a las elites económicas
y a las clases dominantes, tanto en los países del capitalismo avanzado (Italia,
Francia, España, y Portugal) como en muchos países en vías de desarrollo (Chile,
México y Argentina). En Suecia, por ejemplo, lo que se conocía como el plan RehnMeidner proponía, literalmente, comprar de manera paulatina a los dueños de las
empresas su participación en sus propios negocios y convertir el país en una
democracia de trabajadores/propietarios de participaciones. Pero, más allá de esto,
ahora se comenzaba a palpar la amenaza económica a la posición de las clases y de
las elites dominantes.
Una condición de acuerdo posbélico en casi todos los países, fue que se
restringiera el poder económico de las clases altas y que le fuera concedida a la fuerza
de trabajo una mayor porción del pastel económico. En Estados Unidos, por ejemplo,
la porción de la renta nacional del 1% de quienes perciben una mayor renta, cayó de
un elevado 16% en el período prebélico, a menos de un 8% al final de la Segunda
Guerra Mundial, y permaneció rondando este nivel durante casi tres décadas.
Mientras el crecimiento fuera fuerte, esta restricción no parecía ser importante. Tener
una participación estable de una tarta creciente es una cosa. Pero cuando en la década
de 1970 el crecimiento se hundió, los tipos de interés real fueron negativos y unos
dividendos y beneficios miserables se convirtieron en la norma, las clases altas de
todo el mundo se sintieron amenazadas. En estados Unidos, el control de la riqueza
(en oposición a la renta) por parte del 1% más rico de la población, se había
mantenido bastante estable a lo largo del siglo XX. Pero en la década de 1970, cayó de
manera precipitada cuando el valor de los activos (acciones, propiedades, ahorros) se
desplomó. (Ver Figura[1.2] La crisis de la riqueza de la década de 1970: Porcentaje
de activos poseídos por el 1% más rico de la población estadounidense 1922 - 1998).
Las clases altas tenían que realizar movimientos decisivos si querían resguardarse de
la aniquilación política y económica.
El golpe de estado de Chile y la toma del poder por los militares en Argentina,
promovidos internamente por las clases altas con el apoyo de Estados Unidos,
proporcionaba un amago de solución. El posterior experimento con el neoliberalismo
de Chile, demostró que bajo la privatización forzosa los beneficios de la reanimada
acumulación de capital, presentaban un perfil tremendamente sesgado. Al país y a sus
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elites dominantes, junto a los inversores extranjeros, les fue extremadamente bien en
las primeras etapas. En efecto, los efectos redistributivos y la creciente desigualdad
social han sido rasgo tan persistente de la neoliberalización como para poder ser
considerados un rasgo estructural de todo el proyecto. Gérard Duménil y Dominique
Lévy, tras una cuidadosa reconstrucción de los datos existentes, han concluido que la
neoliberalización fue desde su mismo comienzo un proyecto para lograr la
restauración del poder de clase. Tras la implementación de las políticas neoliberales a
finales de la década de 1970, en Estados Unidos, el porcentaje de la renta nacional en
manos del 1% más rico de la sociedad ascendió hasta alcanzar, a finales del siglo
pasado, el 15% (muy cerca del porcentaje registrado en el periodo anterior a la
Segunda Guerra Mundial). El 0,1% de los perceptores de las rentas más altas de éste
país vio crecer su participación en la renta nacional del 2% en 1978 a cerca del 6% en
1999, mientras que la proporción entre la retribución media de los trabajadores y los
sueldos percibidos por los altos directivos, pasó de mantener una proporción
aproximada de 30 a 1 en 1970, a alcanzar una proporción de 500 a 1 en 2000 (Ver
Figura[1.3] La restauración del poder de clase: participación en la renta nacional del
0.1% más rico en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 1913-1988) y Figura[1.4]
La concentración de riqueza y el potencial de obtención de ingresos en Estados
Unidos: remuneración de los altos directivos en relación con el salario medio
estadounidense, 1970-2003, y el porcentaje de la riqueza de las familias más ricas,
1982-2002). Con toda probabilidad, gracias a las reformas fiscales promovidas por el
gobierno de Bush actualmente en marcha, la concentración de la renta y de la riqueza
en los escalones más altos de la sociedad, seguirá su acelerado curso porque el
impuesto de sucesiones (un impuesto sobre la riqueza) se está eliminando de manera
gradual y la fiscalización sobre los ingresos provenientes de las inversiones y de las
ganancias de capital se está disminuyendo, mientras se mantienen los impuestos
sobre los sueldos y salarios[21].
Estados Unidos no está solo en este proceso, ya que el 1% superior de los
perceptores de renta en Gran Bretaña ha doblado su porcentaje de la renta nacional
del 6,5 al 13% desde 1982. Y si lanzamos nuestra mirada más lejos, vemos
extraordinarias concentraciones de riqueza y de poder emergiendo por todas partes.
En Rusia, una pequeña y poderosa oligarquía alza su cabeza después de la «terapia»
de choque que había sido administrada al país en la década de 1990. La aplicación en
China de las prácticas orientadas al mercado libre, ha producido un extraordinario y
repentino auge de las desigualdades en la renta y en la riqueza. La ola de
privatización que azotó México después de 1992, catapultó casi de la noche a la
mañana a un reducido número de individuos (como Carlos Slim) a la lista de Fortune
de las personas más ricas del mundo. A escala global, «los países de Europa del Este
y de la CEI han experimentado uno de los mayores incrementos que jamás se hayan
registrado […] en desigualdad social. Los países de la OCDE también sufrieron
enormes incrementos de la desigualdad después de la década de 1980», mientras «la
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diferencia de renta entre el 20% de la población mundial, que vive en los países más
ricos y el 20% que vive en los más pobres, arrojaba una proporción de 74 a 1 en
1997, por encima del 60 a 1 en 1990 y del 30 a 1 en 1960[22]». Aunque hay
excepciones a esta tendencia pues varios países del este y del sureste de Asia hasta el
momento han mantenido las desigualdades en la renta dentro de límites razonables,
como también ha ocurrido en Francia, las evidencias indican contundentemente que
el giro neoliberal se encuentra en cierto modo, y en cierta medida, ligado a la
restauración o a la reconstrucción del poder de las elites económicas.
Por lo tanto, la neoliberalización puede ser interpretada bien como un proyecto
utópico con la finalidad de realizar un diseño teórico para la reorganización del
capitalismo internacional, o bien como un proyecto político para restablecer las
condiciones para la acumulación del capital y restaurar el poder de las elites
económicas. En las páginas que siguen, argumentaré que en la práctica el segundo de
estos objetivos ha sido dominante. La neoliberalización no ha sido muy efectiva a la
hora de revitalizar la acumulación global de capital pero ha logrado de manera muy
satisfactoria restaurar o, en algunos casos (como en Rusia o en China), crear el poder
de una elite económica. En mi opinión, el utopismo teórico del argumento neoliberal
ha funcionado ante todo como un sistema de justificación y de legitimación de todo
lo que fuera necesario hacer para alcanzar ese objetivo. La evidencia indica, además,
que cuando los principios neoliberales chocan con la necesidad de restaurar o de
sostener el poder de la elite, o bien son abandonados, o bien se tergiversan tanto que
acaban siendo irreconocibles. Esto no supone en absoluto negar el poder de las ideas
para actuar como una fuerza de transformación histórico-geográfica. Pero, en efecto,
apunta a una tensión creativa entre el poder de las ideas neoliberales y las prácticas
reales de la neoliberalización que han transformado el modo en que el capitalismo
global ha venido funcionando durante las últimas tres décadas.
El ascenso de la teoría neoliberal
El neoliberalismo en tanto que antídoto potencial para las amenazas al orden social
capitalista y como solución a los males del capitalismo, había permanecido latente
durante largo tiempo bajo las alas de la política pública. Un grupo reducido y
exclusivo de apasionados defensores —principalmente economistas, historiadores y
filósofos del mundo académico— se había aglutinado alrededor del renombrado
filósofo político austríaco Friedrich von Hayek para crear la Mont Pelerin Society (su
nombre proviene del balneario suizo donde se celebró la primera reunión del grupo)
en 1947 (entre los notables del grupo se encontraban Ludwig von Mises, el
economista Milton Friedman e incluso, durante un tiempo, el filósofo Karl Popper).
La declaración fundacional de la sociedad decía lo siguiente:
Los valores centrales de la civilización están en peligro. Sobre grandes extensiones de la superficie del planeta las
condiciones esenciales de la dignidad y de la libertad humana ya han desaparecido. En otras, están bajo constante
amenaza ante el desarrollo de las tendencias políticas actuales. La posición de los individuos y los grupos de

www.lectulandia.com - Página 19

