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I- Como estas jornadas se hacen en alguna medida bajo el ,lpÍ-
grafe del pensamiento crítico, quizá convenga hacer referencj.a a
lo que se entiende aquí por pensamiento crítico.

EI pensamiento crítico es, probablemente, el pensarniento lnás
perturbador en la historia de Occidente. Porque tiene que ver
siempre con el conflicto, con la inquietud, con la inseguridad. El
pensamiento critico puede deci¡se que se inicia con la modernidad,
cuando aparece el pensamiento racionalista frente al pensamiento
dogmático. Continúa y qüzás alcanza su mayor esplendor cuarrdo
se convierte en pensamiento antisistema a partir de 1848 y, a paltir
de ahí, inicia su configuración como pensamiento utópico que es
tanto como decir pensamiento alternativo. En los últimos tiem¡los
ha sufrido el embate del postmodernismo que le ha querido cui-
tar al pensamiento crítico lo que tenía de pensamiento holístico,
convirtiéndolo en pensamiento fragmentario. Finalmente, en tos
momentos actuales parece recobrar este carácter en cuanto clue
la complejidad de la globalización exige también la característica
de un pensamiento complejo y también global.

Junto a estas características, el pensamiento crítico ha tenido
también la de ser siempre un penSamiento comprometido; es der:ir,
se tratarÍa no tanto de obtener el conocimiento como funciona-
lidad, sino el conocimiento como compromiso. No entender el
conocimiento alejado de la realidad sino el conocimiento inmerso
en la propia realidad y con una finalidad evidentemente trals-
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formadora, de manera que el pensamiento crítico no se separará
nunca de un proyecto finalista, de un proyecto de emancipación
o de liberación social.

Desde estos supuestos se podría también decir que cabe esta-
blecer Lrn cierto paralelismo entre el desarrollo del pensamiento
crítico y el desarrollo del sujeto histórico. Por esta razÓn podria,
en alguna medida, definirse al pensamiento crítico como la lucha
de clases en la teoría.

Si todo ello es así o debe ser así en la práctica teÓrica habitual,
en los momentos actuales, eI pensamiento crítico tiene una especial
relevancia. La situación actual convoca de una manera especial al
pensamiento crítico y, en conüeto, desde una perspectiva consti-
tucional, en cuanto que las circunstancias en las que actualmente
nos encontramos parece que expulsan dd la realidad lo que el
pensamiento, la teoría y la práttica constitucional tiene de más
liberador como es la realización de los valores de libertad, de
justicia, de igualdad y de pluralismo político. Es Ia coyuntura en
la que se muestra en su versión más cruda, rnás simple también
como se verá al final, el fracaso estrepitoso del capitalismo en
cuanto sistema para resolver los problemas materiales y morales,
de relación con el medio, del equilibrio Norte-Sur, etc. Porque ésta
es la cuestión: se trata del capitalismo.

II- No obstante, hay en el momento actual dos dificultades im-
portantes para iniciar el análisis de la situación que nos ocupa:

J '

I- En primer lugar, una dificultad de carácter epistemológico.

Se trata de una dificultad ligada al problema del conocer.
Como se sabe, el problema del conocimiento siempre plantea Ia
tensión, la distancia, entre sujeto y objeto, Io que ha dado lugar
a las distintas posiciones en torno a las tendencias subjetivistas,
objetivistas, idealistas, etc. La cuestión consiste en que la realidad
es siempre más actual que el equipo intelectual con arreglo al
cual se la quiere conocer, por Io que resulta que, normalmente, el
equipo intelectual está en cierta medida anticuado para conocer
el momento presente y es un problema que tiene que resolver
siempre el conocimiento científico; pero hay momentos en los que
esta problemática se acentúa porque la realidad experimenta unos
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cambios tan radicales, tan bruscos y tan rápidos que la distancia
entre sujeto y objeto aumenta, que el equipo intelectual co¡r el
que se trata de conocer la realidad presente se hace todavía lnás
anticuado. En estos momentos es cuando precisamente en Europa
ha surgido la gran división ante el pensamiento racionalista y el
Írracionalismo. El irracionalismo, ante situaciones de este tipo ab-
dica de la razón y entiénde que sólo a través de otros mecanislnos
como Ia acción, la voluntad, la fe o la intuición, puede encontrar
respuesta y no a través de la razón, sino buscando estas fórmr,rlas
que denominará asuprarracionales". Por el contrario, el racionali:;mo
histórico entiende que justamente a partir de estas situacione$ es
en las que se puede encontrar una huella nueva de la racionalirlad,
es decir, un progreso en el conocimiento; se pueden utilizar estas
situaciones para, apelando a la ¡azón, trascender el momr:nto
intelectivo actual y conseguir justamente un progreso en las ca-
pacidades y en las posibilidades del conocimiento. Se obtenclría
además un conocimiento especialmente práctico de acuerdo con
una convicción presente en la cultura europea al menos desde la
Ilustración, como es la de que la primera condición para dominar,
para transformar la realidad, es conocerla.

De todas formas, en el momento actual se cuenta con una
dificultad añadida. Y es que se trata todavía de una situación de
crisis no bien definida. < - () ;i '--, cr'¡ r ¡' 6'A¡rr ¿!1:

En las ciencias sociales, el término y la idea de crisis sr: ha
utilizado desde dos perspectivas. Desde un punto de vista hjstó-
rico-político, se ha entendido que crisis era sinónimo cle carubio,
se entendía que la crisis suponía el cambio de un sistema a (rtro.
Se suele citar como el origen de esta concepción a Saint Silnon
cuando señalaba el paso del sistema feudal o teológico a ,:)tro
industrial o científico. Era también la concepción iluminista c e la
Historia entendida como progreso, y este Progreso se entendía que
irnplicaba el cambio automático de un sistema a otro.

En la ciencia económica, el concepto de crisis tiene un sentido
más restringido. Se utiliza para definir las dificultades que exi:iten
en un sistema, pero que son résolubles dentro del propio siste-
ma, de manera que no implican necesariamente el cambio dr: un
sistema a otro.

La situación actual parece no definirse en un sentido o en (rtro.
No obstante, da la impresión de que no se trata ciertamente del
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primer concepto, sino que se tratarÍa más bien del segundo. Ahora
bien, se tratarÍa de trn momento específico de crisis. Teniendo
en cuenta que, además, las crisis en el capitalismo se producen
cada vez a un nivel diferente y con unas características también
distintas.

2- la otra dificultad para el análisis es de carácter ideológico.

Guarda relación con las defendidas y extendidas tesis sobre el
fin de la historia. Porque, pese a que se rechaza con frecuencia,
resulta qlle en la práctica se acepta más de lo que se dice en la
teoría. La aceptan de hecho quienes no admiten alternativas al ca-
pitalismo, quienes entienden que ya hay que partir de la situación
actual clel capitalismo y que sólo caben, enotodo caso, ajustes o
correcciones. De acuerdo con eilb, se ha caracterizado, siempre
desde un punto de vista peyorativo, como no modernas todas
aquellas posiciones que tratan de plantear alguna alternativa al
capitalismo, en cuanto se las vincula con soluciones, histórica-
mente, se dice, fracasadas. La acusación ideológica se hace más
aguda en cuanto que el objeto que se trata de analizar ahora, que
es el capitalismo, tiene unas características especiales. y es que
el capitalismo ciertamente evoluciona, como se está viendo en
las circunstancias actuales, pero difÍcilmente puede cambiar en
el sentido de que ncl puede superar elementos básicos entre los
cuales destaca Ia relación fundamental, configurada como con-
tradicción, capital-trabajo. El capitalismo puede evolucionar, pero
no puede superar la contradicción fundamental capital-traba3o.
Puede ser que en algún momento parezca que está más o menos
desactivada, puede incluso parecer que ha dejado de existir, pero
en una u otra medida se manifestará o terminará manifestándose
y, desde luego, existe siempre. Por esta razón, desde el momento
en el que se tienen que tomar en cuenta elementos que existen
siempre en el capitalismo, como son éstos, los que precisamente
evolucionan pero no cambian, es por lo que se está más sujeto a
la objeción de que se trata de análisis no modernos.

lll -Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe señalar, como
se clice en el título, lo que se entiende aquí por lo viejo y por lo
nuevo en la crisis actual.
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Lo viejo se percibiría en su origen, repercusión inmediata y
manifestación o forma de manifestarse.

En lo que se refiere al origen,la explicaciÓn más generalizada y
conveucional sitúa la causa de la crisis en el ámbito de las finanzas:
el desarrollo falsamente alcanzando por la desregulación cle que
han sido objeto, es 1o que ha dado lugar a la irresponsabilidad en
el comportamiento de los diversos actores. Sin negar estos hechos,
lo que también parece cierto es que éste es un epifenÓmeno. Como
se sabe, la literatura y las explicaciones existentes sobre las crisis
en el capitalismo contienen muy diversas posiciones absolutamente
divergentes. Pero lo que parece difÍcilmente discutible son estas
dos afirmaciones: ¿i:rs¡-:'r-1-At'"2\--LO - u iA,'¿: 'É€CL

De un lado, que el capitalismo es inestable, o dicho en eI len-
guaje más convencional, cíclico. Quiere decirse que el capitalismo
es incapaz,de mantenerse permanentemente equilibrado o, Io que
es lo mismo en continuo y suficiente grado de desa¡rollo (quiere
decirse con la acumulación necesaria), debido a su carácter per'
manentemente depredador, devorador, de la sociedad en Ia que:
se instala.

Por otro lado, y esto es lo esencial, que Ias crisis del capita'
lismo se originan porque, en una u otra forma, se ha producidc'
una disminución en la tasa de ganancia hasta el punto de qttt:
se hace imposible continuar, al nivel exigido por la coyuntura, el
proceso de acumulación. Otra cosa es explicar a su vez Ia caÍdtt
de la tasa de ganancia (aumento de la composiciÓn orgánica del
capital, exigencias de la lucha de clases, nivel de los salarios ert
relación con la productividad, acceso a materias primas, situaciÓrt
del mercado en ciertos productos, o, incluso, el comportamient()
de ciertos factores institucionales). Pero pocas dudas caben sobrt:
esta afirmación teóricamente elemental, pero eludida siempre pot:
la explicaciÓn convencional. Puede suceder, no obstante, que est¡I
disminución de Ia tasa de ganancia no se manifieste como clirecta'
mente productora de la crisis, sino que se oculte a través de algunit
mediación. Es lo que parece que ha ocurrido en la crisis actual: l¡t
inicial caída de la tasa de ganancia en la economía productiva, ell
la economía real, determinó la huida del capital hacia la economí¡l
no productiva, hacia el ámbito financiero, buscando una rentabi-
lidad y unas ventajas mayores de las que podría obtener en es;l
economía real, en una espiral que Ie ha llevado a la nociosiclad) ell
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el sentido de que ya no genera demanda e incurre en un exceso
improductivo (lo que haria presentar la crisis como una sobrepro-
ducción de crédito o visto desde el otro ángulo como subconsumo
del rnismo) que imposibilitaría la rentabilidad buscada.

Si esto es asi, resultaría que la crisis financiera no sería la
causa cle Ia crisis actual, sino la consecuencia de la previa caída
de la tasa de ganancia en la economía real. Y, además, la salida
también real de la crisis no estarÍa ya o sólo en la regulación de
Ias finanzas (que también serÍa un epifenómeno inicial), sino en
recuperar la tasa de ganancia y ésta donde se produce es en la
economía productiva. Esto es lo que explicaría que sea justamente
el paro Io que rgalmente es: un requisito para salir de la crisis.
Efectivamente, el paro se presenta como una necesidad estructural
del capitalismo; el paro implica una desvalorización del trabajo.
Implica una diüsión del movimientoobrero: la división entre traba-
jadores con empleo y trabajadores sin empleo, entre trabajadores
de Ia gran empresa multinacional y trabajadores de la pequeña y
mediana empresa, entre trabajador nacional y trabajador extranjero
e implica, sobre todo, el miedo al desempleo, lo que se traduce
en un efecto claramente desmovilizador, de manera que aparece
de nuevo el paro como una necesidad para reajustar la relación
capital-trabajo y como un medio para suministrar el adecuado
(ejército de reservan a nivel de los tiempos. Y sobre estas bases
es posible hacer las reformas o politicas laborales adecuadas a la
recuperación de la tasa de ganancia.

En lo que se refiere a la repercusidn inmediata de la crisis, se
ha-generalizado y está aceptada ia idea que considera que esta
crisis uproducida por los ricos, la van a terminar pagando los
más pobresu. Expresada así parece una simplificación, elemental
y hasta demagógica. Sin embargo, tras ella hay una importante
fundamentación teórica que la justifica y avala.

De nuevo se puede decir que, naturalmente con las variantes
históricas que hay que introducir, siempre ha sido así porque ése
es el significado del capitalismo; utilizando los mismos términos,
en el capitalismo los (pobres no viven de los ricos, sino que los
ricos viven de los pobreso. Y esto es tan obvio como que el capital
<vive> del trabajo, es en realidad trabajo acumulado y valorizado.
En el nivel microsocial, en Ia relación trabajador-empresario, esto
es una pura evidencia, hasta el punto de que los economistas clá-
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sicos son los primeros que lo expresan así, encontrándose en su
argumentación la justificación de la propiedad privada: es, se decÍa.
una extensión de la personalidad porque si hay algo propio de
cada uno es el trabajo. Bien es cierto que el razonamiento seguÍa.
con el sesgo propio de esta primera fase del capitalismo liberal.
afirmándose que de .ahí resultaba que todos los hombres erar¡
iguaies en cuanto que eran iguales en la propiedad de su trabajc,
o que les producía la igualdad básica para ser diferentes.

Pero esto que se produce a nive.l microsocial (relación propie-
tario-empresario-trabajador) se proyecta en la actualidad a nive]
macrosocial cuando en Ia situación de crisis por la que se pasa er:
estos momentos son, como se sabe, los recursos económicos deJ
Estado, obtenidos, como es bien conocido, a través de un sisterna.
impositivo en el que el trabajo supone más del 80%, los que s(:
ponen al servicio del sistema financiero, entendiéndose, además.
que es eI interés de todos el que el sistema financiero (es decir,
los ricos) se recupere para que pueda seguir el proceso económicc,
(es decir, el proceso de explotación).

Esta misma lógica puede encontrarse también en el nivel su.
praestatal, en una doble dirección: hacia abajo o negativamente,
nadie discute que (aparte de que las circunstancias internas d(:
cada Estaclo puedan añadir singularidades a la crisis) el foco
desencadenante y más potente de la crisis está en la economía 1'
sistema financiero de los Estados Unidos (eI rico por excelencia),
así como -y esto es lo que aquí inleresa subrayar- que los Es-
tados Unidos han eiportado la crisis y Ia han transmiticlo a lo¡;
demás Estados, así como que esta onda expansiva termina afec.
tando con más fuerza al Su¡, a los Estados periféricos (de nuevo
a los más pobres).

Pero es que se perfila también en otra dirección, <hacia arriban
o positivamente en el sentido de que se sostiene (y está irnplícito
en lo dicho antes) que Ia recuperación de Ia crisis a nivel mundial
dependerá, como una variable decisiva, de la recuperación de lir
economÍa de los Estados Unidos como reconocido impdsor y mo.
tor de Ia economía mundial (y desde luego occidental), simétric¿r
en su capacidad a la mostrada en el desencadenamiento mundiat
de la crisis. De ahí -se concluye- que el interés de los Estadosr
Unidos es el interés de todos, es (nuestro interéso, lo que debr:
traducirse, junto a otras consecuencias, en contriblrir <en.tre to-

"- _,{.jr..rt': j' i  : "  ; :
i',,', ilN.

r:l:i

, ' .. .i:j
' -  .  : : . ? i j
- i ': 'iii

r  ' .  : ' i
,  

; t l
' , : , ,  :  ' ,  l l
tir - r' ..'i.,

. , - ' : j .

i .  . . . ¡ i i
, ¡ ;
I .: j i

:, '
' riii



PENsAMIENTO CRÍTICO Y CRISIs CAP¡

clos a la recuperaciÓn de la econornÍa americanau. EI dato no es

nuevo. Itecuerda bastante el panorama que se produjo a partir de

la crisis de 1929. El único elemento inquietante es que' como se

sabe, la recuperaciÓn definit iva de la crisis del 29 por la economía

americana, no se produjo hasta que Estados Unidos comenzÓ a

entrar en la guerra.
Finalmente, en lo que a la manifestación actual de la crisis se

refiere, hay que ind.icar que si Io anterior contiene elementos de

realidacl o verosimilitud, se está ante un paisaje conceptual bien

conocido y relativamente sencil lo. Sin embargo, la (apariencia),

las múütiples referencias que se ofrecen sobre los complicadisi-

rnos mecanismos, desarrollos, o ingenierías o redes financieras,

configuran un código absolutamente ininteligible, que aparta al

ciudadano medio del entendimiento de lo que ocurre, salvo lo

que realmente se le presenta en supropia cotidianeidad. Y se le

machaca continuamente con terminologías como fondos estructu-

rados, d.erivados, de riesgo, hipotecas, subprime, etc. que le sumen

en la más absoluta perplejidad. Esto recuerda aquello que sugiere

en alguna rnedida Claudio lvlagris, el gran germanista italiano, en

ese libro que configura un brillante fresco de Ia cultura germana

como es < Danubio>, cuando habla de que en la ciudad alemana

de UIm existe un museo del pan en el que aparecen' entre otras

cosas, los datos de los gráficos y los recuerdos de la inflaciÓn que

elevó la l ibra de pan de 0,15 marcos-oro en 1914 a 220 millones

cle marcos-papel en 1923, y sobre esta situación de desquiciamien-

to económico, se sitúa la novela de Rudolph Brungraber <Karl y

el siglo XX>, en el que Karl aparece como el ciudadano también

clesquiciado ante ese mundo absolutamente incomprensible, en el

que su vida se refleja en una serie de episodios absurdos escritos

en un periódico inidéntif icable, en el que se confunden con acon-

tecimientos de la vida cotidiana terribles sucesos sangrientos y

en el que lo único imaginario es el dato realde los 220 millones

cle marcos por la l ibra de pan en una descripciÓn que recuerda

claramente el proceso de Kafka y que refleja ciertamente la abso-

luta incomprensión del ciudadano ante lo que le ocurre en esta,

dramáticamente surrealista, situaciÓn econÓmica.
Pero también en esto es reconocible una de las caracteristicas

det capitalismo como modo de producción a diferencia de los de-

rnás. Porque en éstos, en el esclavismo o en el feudalismo, todo
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es transparente. Se basan en la desigualdad entre los hombres y
esta clesigualdad es reconocida, justificada, teorizada y en bas<: a
ella se defiende su legitimidad y permanencia. En el esclavisrrro,
se parte siempre de la diferencia por naturaleza entre hombres
libres y esclavos (Aristó¡eles es la referencia más clara e incluso
más üaléctica al establecer la relación necesaria esclavitud-libertad,
en cuanto la libertad tanto objetiva como subjetivamente sólo se
produce y se percibe a partir de Ia existencia de la esclavitud). Y
en el feudalismo, igualmente sobre la diferencia se monta la so-
ciedad estamental justificada por el neoplatonismo profundizarlo
por la visión cristiana de los que oran, guerrean y trabajan conro
el plan divino de la historia que, por ello, es inmodificable. Pelo
con el capitalismo todo esto desaparece. Los hombres y¿r no sr)n
desiguales, y sus relaciones (de producción) ya no se basan en la
desigualdad si¡ro en Ia igualdad. Como es conocido, la justificacirin
se hará desde perspectivas morales (ideológicas, como el iusnatula-
lismo y primer liberalismo) y jr"rrídicas (tanto en el Derecho privarlo
y todas las construcciones sobre el sujeto jurídico y la autononr.ía
de la voluntad, como en el público, con el constitucionalismo li-
beral). Y a partir de esta opacidad básica, todo el crecimiento cel
capitalismo contribuye a ocultar su funcionamiento. El capitalisnro
tiene aversión a la claridad, a la luz y, como el vampiro, sólo vii¡e
en Ia oscuridad; probablemente no es sólo un condicionamiento
de su funcionamiento, sino también la desconfianza, más o menos
conscientemente expresada, en su legitimidad.

En todo caso, contrasta el progresivo crecimiento de la ple-
tendida complejidad en el funcionamiento del capitalismo actu.al
con el mantenimiento de un fundamento que, en último térmiro,
es susceptible de explicaciones elementales, como tienen que ser
todas las que se refieran a un sistema que simplemente se basa rtn
la obtención del beneficio como criterio de racionalidad social

Lo nubvo y específico, con las relativizaciones que se iran
añadiendo, puede encontrarse a través de las consideraciones
siguientes:

En printer término se trata de una crisis que se ha producirlo
sin ninguna causa syterna, sin ningún hecho o acontecimiento
que haya impactado en el sistema o lo haya perturbadcl. Por el
contrario, se trata de una crisis que ha tenido lugar a través del
funcionamiento ordinario. dentro de la mavor normalidad del
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sistema. La novedad tampoco es absoluta y podrÍan recordarse
otros mornentos de crisis en los que ocurrió algo parecido (la
crisis de 1929). Sin embargo, la novedad, aunque sea relativa,
puede encontrarse en estos aspectos:

De un lado, en que el funcionamiento del sistema se desarro-
llaba usin enemigos', ni externos (todo lo que se simbolizaba en
la referencia a la caída del muro de Berlín había desaparecido), ni
internos (se sitira el comienzo de la crisis precisamente en una fase
depresiva o muy debilitada del Trabajo, del movimiento obrero),
por Io que tenía una total disponibilidad para desplegarse.

De otro, que el sistema económico se desarrollaba bajo Ia direc-
ción absoluta de la tendencia, que se presentaba como indiscutible,
de la no regulación, de la no intervención, Io gue acentuaba las
condiciones para desenvolverse en total liberiad, con todas las
potencialidades del sistema, sin qrle hubiera ningún obstáculo
que se opusiera a lo que se entendía que eran las condiciones
óptimas de desarrollo.

Por eso, el producirse la crisis en estas circunstancias, adquiere
un significado propio: aI tener lugar en el ambiente más favorable
para realizar la (utopÍa capitalista)t se pone en evidencia con
total claridad las propias deficiencias del sistema económico, su
incapacidad para subsistir por sí mismo y que, abandonado a sí
mismo (frente a lo que sostenÍa y sostuvo durante tanto tiempo
una ideologÍa dominante), se destruiría. Se comprueba asÍ la tesis
antes afirmada acerca de la inestabilidad endógena del sistema,
de su carácter necesariamente inestable y depredador.

EI segundo elemento al que voy a referirme incluye algún as-
pecto todavía por identificar. Se trata de lo siguiente: Ias crisis
económicas tienen la virtualidad de que, en alguna medida, hacen
ganar transparencia al sistema, con ellas aparecen en último tér-
mino los protagonistas y desaparece, también en alguna medida,
la opacidad. Por eso, aparte de la pedagogía social que pueden
clesprender, tienen una importancia notable desde el punto de
vista metodológico para las ciencias sociales, en cuanto se pone
de manifiesto a través de ellas las relaciones que hay entre los
elementos de la complejidad socioeconómica que configuran un
modo de producción y, en concreto, la relación que puede existir
entre lo económico y lo jurídico-político. En este sentido existe
una común opinión acerca de la influencia que tuvo la crisis

LO VIEJO Y LO NTJEVO EN IA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL: ASPECTOS JURIDICO.POIITICOS

económica de 1929 en la potenciación y éxito del fascismo, qu(:
a su vez terminó con el Estado de Derecho y con el constitucio
nalismo en cuanto que esta racionalidad era incompatible corr
los supuestos del irracionalismo político en el que el fascismr,
se basaba. La crisis económica de los 70 (desencadenada a partit '
de un hecho concreto como fue la crisis energética o crisis de,
petróleo) podría, aunque confluyan otras circunstancias, decirse
que tuvo como coste en el orden político la crisis del Estado socia.
y en el orden juridico, en una primera fase, la crisis o erosiórr
del constitucionalismo del Estado social, acornpañado de un de
sarrollo infraconstitucional en el que el Derecho fue perdiendc,
su contenido material, el auge del positivismo, a Io que siguiír
un proceso constante en el interior y exterior de los Estados dt:
desformalización, de sustitución (sobre todo en el ámbito eco-
nómico) de la norma propiamente dicha por Ia orientación, l¿r
coordinación o el acuerdo, culminando en las caracteristicas qu(:
tiene el llamado Derecho de la globalización.

Si esto ocurre con las crisis anteriores, seria el momento d(:
preguntarse acerca de las previsibles consecuencias políticas )'
jurídicas de la actual crisis. Probablemente es pronto para iden
tificarlas, pero algo se puede y quizás se debe decir ya. Por dr:
pronto, no es arriesgado señalar que la primera consecuelrcia en
el orden político es (terminar) con el neoliberalismo y con el
Estado neoliberal por las propias exigencias de superación de l¿r
crisis. EIlo supone terminar también con algún dogma básico: l¡r
armonía no surge espontáneamente, sino que lo que es propio dt:
las sociedades de clases es justamente el desorden, el conflicto,
Acaba así. aquel largo itinerario intelectual qtre ernpezalla corr
Bernardo de lvlandeville y que se enunciaba de aquella manera tarr
emblemática: los vicios privados, es decir los intereses, producerL
virtudes públicas. No ha sido así, los vicios privados producerr
ciertamente vicios, problemas sociales y públicos. Esta primerrr
consecuencia no deja de plantear ya problemas; hay que tener err
cuenta que buena parte de las configuraciones jurídico-polÍticas;
de Ios últimos tiempos se han hecho bajo la dirección y bajo er
ambiente dominante del neoliberalismo; quiere decirse que cons.
trucciones como la Unión Europea probablemente tengan que sel'
sometidas a revisión; porque no cabe duda de que Ia Unión Euro
pea se configuró de manera específica en torno a los supuestos,

' . :i' r:i

: ' : l  :  . . , t '

l ' . n l -  . ,  i : l
. ,  . ! ir  . r .  !  - l i ¡

: , ,  , , : ' i ¡
i ;:' . .)r¡i

i l  : , t , . .  ,  ' r ' .  
i j ;

' i j . B

i'iÍl' 'in'ii
:i.'.*, =Hi#
;r,4i; r. ii1"<::'i8:$:# ''r,,'$,,:s
i : i j -  ' L , :H

2 l



PENSAMIENTO CRITICO Y CFJSIS CAPTTAIISTA

neoliberales (el proceso de Bolonia seria un elemento particular, es
deci¡, la configuración de la Universidad couro un elemento más
de ese espacio -mercado- común etuopeo, y en consecuencia
debería someterse, igualmente, a revisión).

Pero ¿cuál puede ser el efecto o coste jurÍdico-político de Ia
actual crisis?. Si el cle Ia crisis del 29 fue, especialmente en Euro-
pa, el Estado de Derecho, y el de la crisis energética de los años
70 fue el Estado social y el constitucionalismo del Estado social,
¿qué se puede decir entre los posibles efectos jurídico-políticos
de la actual crisis? Aunque, probablemente, como se decía, es
pronto para hacer balances de lo que se percibe, puede decirse
que Io que corre el peligro de deteriorarse es la democracia y el
plrralismo. Hasta el momento lo que se aprecia es una democra-
cia pasiva. El ciudadano ha estado ausente én el planteamiento
de strs soluciones. Y la iniciativa Parecen llevarla hasta ahora las
llamadas formaciones G,G.T,G.20,estructuralmente adernocráticas.
Y la solucion que se apunta es la creación de instituciones, de
mecarljsmos reguladores estrictamente técnicos e <independientes>
corno una nueva (generaciónu de lo que se ha venido llamando
Administraciones independientes, que, ciertamente, como se sabe,
no sorl independientes del sistema económico, sino que Io son del
sistema polÍtico, es decir, de los controles democráticos, y que,
en corlsecuencia, son totalmente avalorativas.

Si esto sucede asÍ, las previsiones no pueden ser rnás que ne-
gativas para el pluralismo. Porque las soluciones <técnicas> son
indiscutibles, son las exigidas por la lógica económica y son, también
en buena medida, únicas, determinadas. Por tanto, la discrepancia,
la discusión, el disenso están elirninados por principio. Comienza
a cubrirse ideológicamente esta circunstancia con la idea de que
hay que estar (todos unidos>, <todos a una>, de acuerdo todos,
haciendo desaparecer las diferencias y negando todo el sentido
cle clase a Ia crisis. En consecuencia, dentro del sistema cada vez
cabe menos, con lo que también cada vez será más fácil estar fuera
del sistema; y la calificación < antisistema>se extiende cada vez
mas para deslegitimar la protesta y justificar una respuesta que
también es bien clásica: en una u otra manera, la represiva.

En tercer término, se viene sosteniendo que se trata de la pri-
mera crisis en la era de la globalización y que, como es una crisis
global, se trata también de darle una respuesta global.

LO VIEJO Y LO NUEVO EN I,A CRISIS ECC-II '¡ÓITICA ACTUAL: ASPECTOS JURIDICO.POLITICO.;

Se entiende que para ello deben estar presentes en la resoluci,ón
de la crisis todas las l lamadas instituciones de la globalizaci(rn.
Porque, como se sabe, Ia globaiización no solarnente ha consisti,lo
en una potenciación de la interrelación económica, sino que lra
sido seguida de una denominada (institucionalización de la glotra-
l ización>. En el orden privado las nuevas formas de organizaci,in
de las empresas multinacionales; en el orden polit ico las nuevas
atribuciones que debían tener las instituciones supraestatales ,1e
carácter político (corno la ONU),las integraciones regionales y des,1e
Iuego las más específicas de la globalización como el Fonclo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial, Ia Organización lvlundial ci.el
Comercio, e incluso las más novedosas como las denominadas, y
que antes citábamos, formaciones G (como G-Z y el G-20). Se in<li-
caba, incluso, que había surgido una nlleva forma de orgarúzación,
nnas organizaciones no jerarquizadas, unas organizaciones en red,
descentradas, en cierta manera inorgánicas, con un nuevo sistenra
de fi¡ncionamiento en el que la coordinación, el consenso, las ma-
yorÍas cualif icadas, implicaban una forma específica de afrontar y
de resolver los problemas. Se deducía, pues, que se contaba con el
material técnico institucional adecuado para enfrenta¡se a los nlrevtls
problemas de la globalización. Pero nada de eso se ha produciclo.
No sólo es que no haya funcionado la coordinación de manefa
que, evidentemente, no sólo no existe ni pa_rece previsible algo asÍ
como una coordinación global o mundial, sino que han apareciclo
en su radicalidad las diferencias y los intereses. y sobre todo r;e
ha puesto de manifiesto la debil idad del sistema institucional <le
la globalización, la superficialidad que la globalización tiene.

Todo ello se ha traducido en un fenómeno del mayor interés:
porque resulta que la globalización, entendida como nueva fal;e
superadora de las anteriores organizaciones jurÍdico-polit icas,
ante la situación de crisis, quiebra, prácticamente desaparece y
el protagonismo lo desempeña el Estado. El viejo Estado, del qtte
tantas veces se había dicho que estaba superado, se rebela conlo
la itnica organización capaz de desarrollar políticas, naturahnen-
te nacionales y no globales, de desarrollar respuestas a la crisi:;,
mostrándose que realmente la globalización fue sobre todo la
liberación económica del poder polít ico. Aparece, en efecto, cl
Estado como el único capaz de articular medidas para paliar los
efectos de la crisis y desde luego dar estabil idad al sistema. Con
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PENSAI"IIENTO CRhICO Y CR¡SIS CAPTTAUSTA

lo cual se vuelve a territorializar el conflicto, aparecen las reales
diferencias y vuelven también a plantearse las características fun-
ciones del Estado como orelación socialu, corno lugar en el que se
condensan las contradicciones.

En concreto, el papel fundamental del Estado serÍa el de, a su
través, transmitir el coste de la crisis a los trabajadores a través
de lr¡s diferentes diálogos, acuerdos o medidas internas. Y así
mismo poner de manifiesto una caracterÍstica que ha sido también
propia del capitalismo: Ia necesidad de que lo público sea siempre
función de lo privado.

Puede decirse, efectivamente, que (en principio> fue lo priva-
do. La propiedad privada para eistir necesitó desde el primer
momento una organización que la hiciera posible. De manera que
la propiedad es, también desde el principiof no sólo un derecho,
sino un supuesto de organizacióñ social. En definitiva, el Estado
se configura como una condición de existencia, como un presu-
puesto social del capital.

El Derecho refleja claramente estas circunstancias. Porque, en
toda la construcción del Estado de Derecho, desde Kant, se ha
considerado al Derecho público como un sistema apriorístico de
garantías del Derecho privado, con vistas a asegurar ese conjunto
de facultades -que son los derechos subjetivos- para realizar los
fines del sujeto (lo privado) que el propio sujeto determina, y que
es en lo que consiste el Derecho privado como derecho nprevio>.
De eso se deduciría una conclusión inicialmente desalentadora
para los ctrltivadores del Derecho, especialmente del Derecho
público y, en concreto, constitucional: su finalidad última sería
configurarse como funcional a lo privado, al equilibrio y garantía
del sistema. Pero, justamente por ello, alberga también una po-
sibilidad: al ser necesario para su funcionamiento, contiene en sí
mismo una posibilidad desestructurante no desdeñable. De ah-í
que, junto a la posibilidad de construir un Derecho constitncio-
nal funcional, neutral, cabe construir un Derecho constitucional
beligerante, qLle, en estos momentos de crisis, puede desarrollar
todas sus potencialidades. Sobre todo si se tiene en cuenta que
de Io que se acaba de decir sobre la territorialidad del conflicto
y el protagonismo del Estado, resulta que ese conflicto se va a
dilucida¡ preferentemente en el ámbito propiamente constitucional.
Después ampliaremos estas consideraciones.

LO VIEJO Y LO NUEVO EN LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL: ASPECTOS JURIDICO-POLITICOS

En cuarto lugar, la crisis actual ha tenido también una cou-
secuencia extraordinariamente importante: la visualización clel
Trabajo, devolviéndole una centralidad social de la que habíil
sido privado.

Como se sabe, en la fase anterior se había ocultado el con-
fl icto capital-trabajo, incluso se había dicho que las sociedader;
actuales ya no eran sociedades de clases, de manera que los eje:;
izquierda-derecha debían considerarse superados. Eran )/a otro
tipo de problemas porque nla clasé operaria> propiamente dich,i
había desaparecido. Se trataba de otros segmentos sociales, d,:
otra composición social a la que habían dado lugar circunstancia;
especiales como el trabajo flexible, etc. Por tanto, era ya con otr,:r
estructura social con la que había que operar.

Sin embargo, de repente, el "Trabajo, vuelve a aparecer; cornrl
tantas veces en la Historia , el < sujeto histórico> se presenta sirr
avisar; el "Trabajo> vuelve a visualizarse, de manera que aparece
como un elemento fundamental a través de la necesidad de las
reformas'laborales, a través de las circunstancias que decíamos
antes del paro, a través incluso de la problemática que ¡rparece
ahora en él horizonte porque se presenta como posible, de nuevo,
Ia conflictividad social.

Naturalmente que las causas de que el Trabajo se presente
como protagonista es un hecho extraordinariamente doloroso para
quienes forman parte de esa colectividad.

Sin embargo, desde un punto de vista sociopolit ico, incluso
jurídico-polÍt ico, puede tener una importante relevancia.

De un lado, porque la aparición del Trabajo como protagonist¿l
puede clarif icar enormemente la situación. Hasta este mornento ln
aparente desaparición del confl icto capital-trabajo se había susti-
tuido por otros conflictos: l ingüsticos, nacionalistas, culturalel;,
morales, incorporándose Ios diferentes movimientos sociales a
reivindicaciones concretas. Ello ciertamente producía una gran

desorientación en el ciudadano y en el trabajador, porque, natu-
ralmente, estos conflictos son transversales, es decir, ciudadanos
o trabajadores que pueden estar desde el eje de clase en una Lr
otra posición, sin embargo pueden coincidir respecto de estos corr-
fl ictos parciales, de manera que, efectivamente, se contribuia a Ia
desaparición del eje de clase como clarif icador y como orientadc,r
del ciudadano. Con la aparición del Trabajo vuelve a revelarse r:l
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PENSAIVUENTO CRITICO Y CRISIS CAPITAIISTA

neoliberales (el proceso de Bolonia seria un elemento particular, es
deci¡, la configuración de Ia Universidad como un elemento más
de ese espacio -mercado- común europeo, y en consecuencia
debería someterse, igualmente, a revisión).

Pero ¿cuál puede ser el efecto o coste iurÍdico-político de la
actual crisis?. Si el de la crisis del 29 fue, especialmente en Euro-
pa, el Estado de Derecho, y el de la crisis energética de los años
70 fue el Estado social y el constitucionalismo del Estado social,
¿qué se puede decir entre los posibles efectos jurídico-políticos
de la actual crisis? Aunque, probablemente, como se decía, es
pronto para hacer balances de lo que se percibe, puede decirse
que lo que corre el peligro de deteriorarse es la democracia y el
pluralismo. Hasta el momento Io que se aprecia es una democra-
cia pasiva. El ciudadano ha estado ausente én el planteamiento
de sus soluciones. Y la iniciativa Uarecen llevarla hasta ahora las
llamadas formaciones G,G.T,G.20,estructuralmente adernocráticas.
Y la solucion que se apunta es la creación de instituciones, de
mecarismos reguladores estrictamente técnicos e < independientes>
corno una nueva (generación, de lo que se ha venido llamando
Administraciones independientes, que, ciertamente, como se sabe,
no son independientes del sistema económico, sino que lo son del
sistema polÍtico, es decir, de los controles democráticos, y que,
en corlsecuencia, son totalmente avalorativas.

Si esto sucede asi, las previsiones no pueden ser rnás que ne-
gativas para el pluralismo. Porque las soluciones <técnicas> son
indiscutibles, son las etgidas por la lógica económica y son, también
en buena medida, únicas, determinadas. Por tanto, la discrepancia,
la discusión, el disenso están elirninados por principio. Comienza
a cubrirse ideológicamente esta circunstancia con la idea de que
hay que estar <todos unidosr, "todos a una), de acuerdo todos,
hacie¡rdo desaparecer las diferencias y negando todo el sentido
cle clase a Ia crisis. En consecuencia, dentro del sistema cada vez
cabe menos, con lo que también cada vez será más fácil estar fuera
del sistema; y la calificación < antisistema>se extiende cada vez
mas para deslegitimar la protesta y justificar una respuesta que
también es bien clásica: en una u otra manera, la represiva.

En tercer término, se viene sosteniendo que se trata de la pri-
mera crisis en la era de la globaliz.ación y que, como es una crisis
global, se trata también de darle una respuesta global.

LO VIEJO Y LO NUEVO EN LA CRISIS ECONÓIVICA ACTUAL ASPECTOS JURIDICO-POLITICO;

Se entiende que para ello deben estar presentes en la resoluci,ón
de la crisis todas las llamadas instituciones de la globalizaci(rn.
Porque, como se sabe, la globalización no solarnente ha consisti,lo
en una potenciación de la interrelación económica, sino que ha
sido seguida de una denominada (institucionalización de la glotra-
lización>. En el orden privado las ntrevas formas de organizaci,in
de las empresas multinacionales; en el orden político las nuevas
atribuciones que debían tener las instituciones supraestatales ,le
carácter político (como la ONU),las integraciones regionales y des,1e
luego las más específicas de la globalización como el Fonclo Morre-
tario Internacional, el Banco Mundial, la Organización lvlundial ciel
Comercio, e incluso las más novedosas como las denominadas, y
que antes citábamos, formaciones G (como G-Z y el G-20). Se inrli-
caba, incluso, que había surgido una nueva forma de orgarúzación,
unas organizaciones no jerarquizadas, unas organizaciones en red,
descentradas, en cierta manera inorgánicas, con un nuevo sistenla
de funcionamiento en el que la coordinación, el consenso, las ma-
yorías cualificadas, Ímplicaban una forma específica de afrontar y
de resolver los problemas. Se deducía, pues, que se contaba con el
material técnico institucional adecuado para enfrentarse a los nllevrls
problemas de la globalización. Pero nada de eso se ha produciclo.
No sólo es que no haya funcionado la coordinación de manera
que, evidentemente, no sólo no existe ni parece previsible algo así
como una coordinación global o mundial, sino que han apareciclo
en su radicalidad las diferencias y los intereses. y sobre todo l;e
ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema institucional rle
la globalización, la superficialidad que la globalización tiene.

Todo ello se ha traducido en un fenómeno del mayor interés:
porque resulta que la globalización, entendida como nueva fa:;e
superadora de las anteriores organizaciones jurídico-politicas,
ante la situación de crisis, quiebra, prácticamente desaparece y
el protagonismo lo desempeña el Estado. El viejo Estado, del qr.re
tantas veces se había dicho que estaba superado, se rebela conlo
la irnica organización capaz de desarrollar polÍticas, naturalmen-
te nacionales y no globales, de desarrollar respuestas a la crisir,
mostrándose que realmente Ia globalización fue sobre todo la
libe¡ación económica del poder polÍtico. Aparece, en efectt¡, r:l
Estado conlo el único capaz de articular medidas para paliar los
efectos de la crisis y desde luego dar estabilidad al sistema. Con
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conflicto de clase como un elemento fundamental y es mucho
más clarificador y ante él pueden orienta¡se las actitudes de los
ciudadanos y trabajadores y aparecer con más claridad cuál es
su lugar en la sociedad.

De otro, porque los distintos movirnientos sociales tanto a
nivel estatal como supraestatal (los movimientos antiglobaliza-
ción, etc.), tenÍan, sin embargo, también la característica de str
fragmentariedad. La incorporación del elemento de clase puede
recuperar, si no la unidad, sí unos procesos de convergencia que
pueden se¡ ¿xtraordinariamente útiles en torno a la canalización
y la potencialización del conflicto.

Con ello se recupera en alguna medida la relativa unidad que
es posible conseguir hoy en el <sujeto histórico>, dejando aparte
esas configuraciones más o menos reales (corho la de la <multitudn
o algunas otras) que hasta el mbmento no han manifestado un
progreso suficiente como para considerarlas efectivamente reno-
vadoras y acreedoras a configurarse como un verdadero relevo en
el protagonismo histórico.

Habría que finalizar señalando que, en alguna medida, todo ello
podría acogerse a una cierta base constitucional. Porque, como se
sabe, las constituciones del constitucionalismo del Estado social no
han variado. Formalmente se mantienen. Aunque el Estado social
haya entrado en crisis, las constituciones del Estado social siguen
estando ahí y manifestando unas posibilidades normativas que en
estos rnomentos podrían potenciarse. Habría que recordar que, en
las constituciones del Estado social, el Trabajo es efectivamente
sujeto polÍtico y ahora, si lo es en la realidad, podria efectivamen-
te accionarse desde el punto de vista constitucional y recuperar
todas las características, todas las posibilidades intervencionistas
del constitucionalismo del Estado social que prácticamente tiene
competencias ilimitadas y que han supuesto la ruptura del dere-
cho burgués y constitucional liberal al menos en tres aspectos:
frente al formalismo universalista, la afirmación y la protección
jurídica de la diferencia; frente al subjetivismo característico de
la configuración de los derechos, la posibilidad de introducir el
objetivismo y las circunstancias objetivas; y frente al radical indi-
vidualismo, la posibilidad de existencia de los sujetos colectivos
de derechos.

Lo vrEro y Lo NlJEvo EN LA cRtsrs EcoNót"flcA ACTUAL AspEcros JuRlDtco.poLlTtcos

Se trata, en consecuencia, de la introducción de una valoración
bien distinta del Trabajo, cuando la solución de la crisis está re-
duciendo el Trabajo exclusivamente a su consideración económica.
Aunque dentro de ella se registra de nuevo otra contradicción: si
bien para el <capital>r el trabajo es exclusivamente un coste de
producción, para el (capitalismo> es también un relevante factor
de consumo.

En definitiva, es aquí, en la (economía realn, donde se lÍbrará
Finalmente la batalla decisiva.
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