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El objetivo cle este articulo cs plantear algunas hip6tesis desanolladas en tr;lbajos anteriores sobre el signi- 
ficadorevolucionario de laexpansi6n de las tecnologias de la informaci6n de lacomunicaci6n (TIC'S) en las 
iiltimas dgcadas, que reside m i s  all8 de 10s notables e importantes cambios que pmmueven en 10s modos de 
consumo y en todos 10s sectores de la vida cotidiana-en su relacidn con el proceso de reetructuraci6n capita- 
lists, el cuzrl no es simplemente determinado por el camhio tecnoldgico, sino que a1 contrario exige el cambio y 
dcfine las condiciones objctivas bajo las cuales simplcs invenciones se transforman en innovaciones  social^ 
mentc relevantea, determinando el dcspliegue, en esas condiciones sociales y no en otras, de la revoiuci6n 
tecnoidgica. El conjunto de las innovaciones con quc se confronta el capitalism0 hoy, en su proceso de recstruc~ 
turacidn, no se limita a las TIC'S, pero incluye el desarrollo de la quimica find y 10s nuevos materiales, de 
fuentes de energia alternativas, de nuevas tecnicas de organizaci6n de la producci6n y 10s transpoites, las 
nanotecnologias o bas biotecnologias. Fruto de la revolution micro-electr6nica, las TIC'S sc destacan por 10s 
impactos mirt ~~yllzuts que producen, incluso parael desarroilo de las demis y sobre ti~do de las biotecnologias, 
cuyo potencial din8mico entrcmadamente extendido les confiere un rol tambiin especial. 

I. Reestructuracion capitalists, Estado e Imperio. 

El impacto de id introducci6n de las tccnologias de la informacidn y dr la comunicaci6n y dcl amplio 
proceso de digitillizaci6n del mundo, con la constituci6n del llamado ciber-espacio, sc hnce sentir en todos 10s 
sectores de la economia.en las esferas p(lblica y privada y en el Estado. Este ultimo,por supuesto, se beneficia 
de 10s adelantos que Ins sistemas de e-governnient pueden traer a la coordinacibn entre ofena y demanda de 
servicios pdblicos, aunque esto ya plantee un grave problema, en la medida que representa el contorno (b)'pa.~.s) 
dc 10s mecanismus tradicionales dc la demooracia representativa, incrementandoiacnclusidn de ins sectores de 
la poblaci6n con poco o ningiin acceso a las redes telemiticas. Esto remite a1 tema de la construccidn de la 
hegemonid y de la esfera publica, a la cual volveremos enseguida. Pero el Estado, ademis, se ve afectado 
tambiCn por lo que pasa con el capital; el cual incrementa su poder de ncgociaci6n frente a 61, reduciendo 
brutalmente su autonomia de accibn, lo que, obviamente, tiene impactos tamhiin sobre el sistema de legitima- 
ci6n del poder. 

De hecho, el impacto de las TIC's en el campo econ6mico se refiere a todos Ins m8s divsrsos sectores de la 
producci6n material (agricultura, industria y servicios de todo tipo), a los difel-entes sistemas de circulaci6n e 
intercambio, a la acci6n y orgzmiraci6n dei capital financier". El resultado es un incremento de autonomia 
frente al Estado, no soiamente del capital ficticio, sino tambihn del conjunto del capital oligopolista globalirado. 
Hay que dcjar muy clan1 que esto no es consecucncia exclusiva del advcnirniento y clesarrollo de las TIC'S, 
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peroforma parte dcun cambiomucho m L  profundo del conjunto del mudelo deregulacidn (enel sentido de 10s 
rcgulacionistas franceses) del capitalismo dc la posguerra, cuya crisis se manificsta dc forma clara a partir de 
rnediados dc los aiios 70 (Bolaiio, 2000, capitulo 2). Lo que hacen las TIC's csfacilitar cl proccso de globalira- 
cidn, atendiendo a una demanda de desmollo de los sistemas dc comunicaci6n por parte del gran capital 
international. 

La globalbaci6n como proceso concrete' es, antes de todo. un movimiento del gran capital multinational 
que amplia su capacidad de acci6n en ttrminos geogrificos, sustraytndose en gran medida a la capacidad de 
control de 10s estados nacionales individuales, en especial aquellos no pertenecientes al grupo de los paises 
centraies. Es una consecuencia del avance dc 10s procesos de concentraci6n y de centraliracidn del capital. 
inherente d sistema, que llevaron,en un dcterminado momento, a1 surgimiento dcl Capitalismo Monopolists y 
que, ahore, promucve un nuevo camhio fundamental en el sistema. 

Sabemos que el paso dcl Cnpitalismo Competitive a1 Capitalismo Monapolista aignifica, en mAs de un 
sentido, que el sistema se aparta de sus fundamentos, dehido a la actuacibn del Estado en el proceso mismo de 
acumulaci6n del atpita1 y no ya solamente como suministrador de las condiciones generales externas necesa- 
rias a la acumuk~cibn capitalista. Francisco de Oliveira (1988) analizd el fen6meno bajo el concept0 de "anti- 
valor" y Rug Fausto (1988) habla de la expropiaci6n de los expropiadores dentro del propio capitalismo. Auto- 
res coma Habermas (1981) oClaus Offe (1984) analizaron, asu vez,esasituaci6n y cadaunu de ellos hanotado 
el avance de Ins limites a la acumulaci6n privada coma resultado del avance de ese "Capitalismo de Estado". 

La hip6tesis que se puede avanzar, enamces, es que el cambio actual, pautado por una amplia privatizacidn 
en nivel mundial.aue es el elcmento central del orogramaneo-liberal. victoriosoen el momento de la crisis del ~ ~~ . - 
modelo de regulacidn que estabapor dctris del fenommo citado en el p h a f o  anterior,significa una reposici6n 
del fundamento del sistema (por eso la correccidn dcl uso del t6rmino "liberalismo"), pero hay quc aAadir que 
las condiciones que tomaron necesario el capitalismo monopolista, la intemencidn del Estado, etc. (el proceso 
de concentraci6n y ccntraliraci6n del capital), apenas permanecen actuantes, e incluso se radicalizan, con la 
globalizacibn (par eso hay que acrecentar el prefijo "neo" para presentar correctamente el problems). 

Pero la reposicidn del fundamento del sistcma tambitn se refiere a otro tcma cc~itral dei pensamiento y de 
lapolitica neo-liberales: el de laeliminaci6n de las trabas a laexplotacidn dcl trabajopor el capital, creadas a lo 
largo de medio sigh de politicas de Wclfare State y dde conquistas, en matcria de legislacibn. de parte de los 
trnbajadares organicados m los poderosos sindicatos del period" de lo que e conoce por fordismo. En cse 
aspecta. la demta  de la clase obrcra a partir de 10s aaos 80 fue reforrada, evidentemente, por ia derrara del 
socialismo real, pero es consecuencia diiecta de un fendmeno mucho mas importante. del punto de vista del 
desarrollo capitalista, como es la reestructuracidn productiva y tecnol6gica que se dari a lo largo de la crisis 
iniciada en 10s '70. Veremos que las TIC's juegan un papel fundamental en eso, pero el ataque directamente 
politico del neo-liberalismo al Estado benefactor tambitn fue un factor esencial. 

N o  luidcolngindelnglobalizacii.n,quceapnnc h 10s mecunismosdem;mipuiaci6ndclaoplnihnpilbli~~deque sevaienlosErlarlos 
y 10s ide6iogoj quc adoplan o justificvn ius politlms neaiiber8iss de recsimcuti.ici0n del capllnlismo a ynifa dc la c l s i i  del siilerior 
modelo de rcg"hcido d<l iialrma y del pe,lsumiento keyiiesiana 



Vale, finalmente, decir, en pnssant,i que tambitn sc puede considwar como parte de cse movimiento dc 
reposici6n de los fundamentos a la retomada de la hegemonfa none-americana, iniciada en principius de 10s 
afios 80, la derrota del socialismo real y la total rendici6n de los pdses del Tcrcer Mundo' frenie a 10s organis- 
mosinternacionalcs comocl FMI y su vinual"desindustrializaci6n"." 0 sea,el desastre social del sur y del este 
es pane tambitn delareestructuraciondel sistema,promovidapor lapoliticaneoliberal, que abre.enprincipio, 
el camp0 para el avance de la acumulaci6n capitalisca por palie de 10s grandrs bloques de cspital de 10s paiscs 
hcgem6nicos. 

Toda esta discusi6n nos remite a1 tema del Imperio, en particular en lo referent a1 primer aspect0 de la 
reposicidn del fundamento que, coma hemos visto, es algo muy contradictorio, visto que las condiciones ob j e~  
tivas que llcvaron a1 capitalismo monopolists se mantienen hoy y se radicalizan, lo que no nos permite pensar 
en un retorno puro y duro aun Estado liberal, no intervencionista, etc. Y aqui me permito formular una segunda 
hip6tesis,lacual apoyala idea, que he defendido en otras ocasiones,de que se estdconstituyendo hoy,deforma 
acelerada. lo que yo habia denominado, a principio, con todas las necesarias salvedades, un "Estado global 
capitalista" (Bolaiio, 1997) y que ahora prcfiero denominar simplemente "lmperio", como lo hacen Negri y 
Hardt (2000), pese a que mi propia perspectiva sobre el tema sea diferente de la suya (BolaBo, 2002): si la 
reposici6n del fundamento de que hablamos no es posihle en el nivcl de los estddos wnacionales panicularcs, sf 
es posible, y esti ocurriendo ik forma acelerada, en el marco imperial. 

2 .  Mundo del trabajo y mundo de  lavida 

Este es el sentido riltimo de la globaliraci6n y del nuevo ordcn internacional. Los textos citados cn el 
pdrrafo anterior profundiran el tema. Vale apenas reafirmar al idea que ellos contienen, dc unanueva reestruc- 
turaci6n de la esferapriblica, que adquiere hoy contornos claramente contradictories: de reposici6n de cicnos 
elementos fundamentales de la esfera priblica burguesa del siglo XIX, especificamente, su carilcter crftico pero 
restrict", con mecanismos de enclusi6n (educaci6n, propiednd y poder politico) semejantes incluso a 10s dei 
capitalismo liberal, por un lado, y de continuidad (y radicalizaci6n). por otro, del sistema vigcnte en todo el 
s igh XX, de comunicaci6n dc masas, de manipulation y de una aparente democracia, cuandu 10s Esrados 
nacionales han perdido, de hecho. parte sustancial de su capacidad de accidn, transformando la politics, funda- 
mentalmente, en un espectdculo mis. 

A esta nueva esfera priblica, escindida, corresponde unanucva estructura de 10s sistemas de comunicacion. 
Esquematicamente: televisi6n dc masas o nadapara la mayoria de la poblacion mundial; television de pago e 
Internet oara aauellos oue disfiutan de condiciones m h m a s  de acceso al consumo diferenciado v alaciudada- . . 
nia. Alienacilin para todos: las industrias culturaies de todo tipo colonban el tiempo de ocio, promueven una 
fragmcntacidn y unaindividualizaci6n crecientede lasociedad,estimulanelconsuiilismo,el hedonismo,pene- 
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[ran, en fin, hasta lo mis recdndito de laesfera privada para transformar, coma siempre In hicieron, 10s modus 
de vida segrin Ins necesidades del procesu de acumulacidn dcl capital. Asi; las tecnologias de la informacirin y 
de la comunicacidn ayndan a estmcturar las esferas pliblica y privada, al servicio del sistema de reproduccidn 
social que mas sc adecua a las necesidades del capital en su actual etapa de desanollo. 

No hay que olvidarsc, pix otro lado, que todo esto es muy contradictorio, que rcproduccidn no quiere decir 
mot(, cconrin~m y que las tccnologias desanolladas, ante todo, para atender a necesidades del capital incorporan 
en simismas un potencial liberador. Si esto es cierto parael caso de 10s medios de comunicacidn que estructu~ 
ran la nueva csfera prihlica, cuyo ci~ricter exclnyente es LID motivo m b  de lucha por el replantcarniento de 
temas como los del derecho de 10s pueblos a la comunicaciiin, la universaliracidn del acceso, la inclusidn 
digital como mecaniamo de disminucidn de las diferencias sociales, etc., veremos que lo es todavia con mas 
razdn cuando nos desplazamos hacia el corazdn del modo de produccidn para ohservar los cambios que se 
producen a nivel del mundo del trabajo. 

Tampocu hayespacio uquiparadzsamllaren detalleese 1erna.qu.e he tratadoen diferentci oportunidades. 
La hiodtcsis. a estc resoecto. aue defendi oor orirnem ver en Bolaiio (19951 es aue el dcsarrallo de las TIC'S . ' 

promueve un dohlc pmceso dc subsuncidn del oabajo intelectual y de intclectualizaci6n general de 10s proce- 
sos detrahajolo querepresentauncambio histdrico degianmagnitud, tantoenlo que serefiereespecificamente 
a1 modo dc prorlucrih capitalists, coma a la problematica, mucho mas amplia, de la separacidn entre trabajo 
manual e intclectual, iniciada, como explicita Sohn-Rethel (l989), en su conurbucidn fundamental, en la anti- 
gua Grecia (Bolaiio, 2001,2001 b). 

Es necesario aclararque aqui tamhiin se tratade un proceso contradictorio,en qne el trabajo vivo, una vez 
mbs, se subordina a las necesidades cambiantes cte la acuinulacidn del capital, lo que se traduce incluso en una 
alnplia descualificacidn del trabajo intelectual que se ve cnmascarada por el hecho de que el proceso implica 
tambien una complejiracidn del trabajo simple, lu que, por su parte, aumenta Iaexclusidn de aqueilos scctorcs 
que no logran adaptarse alas nuevas condiciones, creando una especie de tecno-apartheid, para usar la expxe- 
sidn de Petrella (1993), diffciimente superable en un horizonie de tiempo rarunable, e incluso en formas de 
explotaci6n intensivas de las energias mentales del trabajador intelectual o intelectualizado que llevan muchas 
veces al srressfisicop mental y aenfennedades del trabajo diferentes,pero no menos graves, y destructivas que 
aquellas descritas, entre otros, por Marx (1867) en su anilisis de larevolucidn industrial inglcsa (Bolaiio, 1997 

b). 

La intelectualiraci6n es, por tanio, partc integrante del conocido movimiento general de reestmctumciiin 
de los procesos de trabajo, que se traduce, antes ile todo, en una amplia flexibiliracidn de la produccidn, que 
sigue el mismo caudal dc flexibiliracidn de las relaciones laborales promovida por el neoliheralismo, redun- 
dando en pbdida de cor~qirisras sociales porparte de los Wabajadores, precarizaciiin, eic. La idea' de una nnew 
nutonomia y capacidad de decisidn por pate de 10s Wabajadores, quc se veian i~nplicados en la toma de dcciL 
siones en el interior de la empresa.por un lado, jnmh llegd a convencer a 10s antores verdaderamente criticos, 
que conocian, ademis, el cnracter profundamente autoritario dcl modelojapon6s y la precariedad dc las relacio- 
nes de trabajo y de 10,s deiechos de 10s trahajador en aquel pais. 

.( h"TA$A, i,ta,ann;,a 
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Pern,por otro lado, lo quc buena pa le  de 10s economistas del trabajo, incluso los criticos, nrr veian es que 
toda esta discusi6n sobre la superacidn del modelo fordista no ultrapasa, de hecho, 10s marcos del propiu 
fordismo,porque por m6s profundos quc scan 10s cambios fendicntes a la  introducci6n del sistema de kan-ban, 
dcl jxsr-in-tirnr o lo que sea, no representan mis quc una actualiracidn dc la economia industrial tipica de la 
Segunda Revnlucidn Industrial )'no un cambio de paradigma fundamental. La hipdtesis que he formulado en 
otra ocasirin (Bolafio, 2001 bi es que, en la medida en que 10s sectores m B  representativos de la Tercera 
Revolution Industrial ya no son el antomovilistico o el electro-electr6nic0, hay quc huscar en otra pmte el 
cambio de paradigma productivo determinante del nucvo modelo de regulaci6n. Mas especificamente, hay que 
buscarlo en los sectoms mis dinhicos y represcntativos dc la Economia del Conocimiento (Bolaiio, 20011, 
entre 10s cuales figuran las industkas de la cultura y de la comunicaci6n, el sector educative, 10s servicios 
medicos y las biotecnolog9as. 

En todus estos casos preralece el problema de los limites a la subsunci6n del trabajo intelectual; lo que 
determina fundamentalmente la f oma  particular que adquicren 10s procesos de trabajo y de valorizaci6n, como 
tambi6n las particnlaridades de las estructuras de mercado y de las estrategias empresariales. Es muy conocido, 
par ejemplo, el problema de la aleatoriedad de Iarealiracidn en las industrids culturales, ligado a la necesidad 
de renovaci6n,producto de su propia funcirinde mediacidn social,que enige la participaci6n del trabajo cultu- 
ral, lo que determina incluso la Coma tipica que adquieren 10s menrados del sector cultural, en teminos de 
cancentraci6n y dc las estrategias empresariales (BolaIio, 2000). 

Pero Val vez el sector de los servicios medicos pueda ser tomado como ejemplo de un paradigma de orga- 
nizacidn de 10s procesos de trabajo complstamente ajeno a1 modelo fordista. Asi, en el sector hospitalario, que 
funciona como Und industria capitalista de todo derecho, el m6dico es un artesano que comanda un eqnipo 
relativamente pequeioy complejo,formado por trabajadores con diferentes niveles de cualificacibn, segiin una 
jemrquia particular, determinada par necesidades propias a1 proceso de trabajo especifioo y articulada la jerar- 
quia mis amplia del conjunto del hospital, en cuya administracidn global el poder politico de la col~oracion de 
10s medicos, inclusoen larelaoi6nconelpersonalpuramente administiativodel mis altonivel,es determinante 
(Pires, 1998). El concept0 de modelo taylorista-fordista no es adecuado a este tipo de organiracirin, que puede 
ser vista como un paradigma imponante para una situacidn, coma la actual, en que 10s servicios asumen una 
posicidn predorninante en la estructura de Pa eoonom'a capitalista. 

El sector de scrvicios m6dicos, ademis, esti inserto en el conjunto mucho m b  amplio de 10s sectores 
afectados par iarevolucion de las biotecnologias, el ejemplo mis actual e importante de la llamada Economia 
del Conocimiento y del trabajo intelectual en red, con base en las TIC'S, donde se demuestra ciaramenre el 
elevado nivel de sociaiiracirin de la producci6n social a que ha llcgado el capitalismu. con todos los impactos 
que tiene sobrc la vida y la muerte de cada uno de los individuos. Algo que va incluso m b  all6 de Foucault 
(1977),en su anitisis del paso dc lasociedad disciplinara la sociedad decontrol (2002),pues aquise tram ya de 
transformar el cuerpo humnno y sus pates, incluso sus elementas mia minimos en elemento objetivo de 10s 
procesos de trabajo sometidos a la l6gica de v;~lorizacion del capital. Como en la Economia Politice del deporte 

. . b 

del fundamcnto" de que se hablri mas aniba. 
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j. U e  las TIC'S alas  BIOTEC's: el futuro del capitalismo y su doblc contradiccidn. 

Se deduce de lo anterior: (a) el significado y la importancia dr  las TIC'S en la actual reestrucutracion 
capitalists, o mejor, en la constituci6n de una Economia del Conocimiento, que noes mis que la nueva fonna 
que asume el sistema tras la Tcrcera Revolucidn Industrial, en cuyo interior (b) se encuentra un otlnjuntu dr 
nuevos sectores dinRmicos, enhc 10s cuales se destaca el de las biotecnolagias, por el amplio conjuntc de 
encadenamientos que genera y,por tanto,por su enonne potencial dinimico, fundamental para la constitucidn 
de unanuevaondaexpansivadelargad~~racidn.dcsdc que,por supuesto, tamhit-nsc cumplan otras condiciones 
que no se estin tratando aqui (Bolaiio, 2002 bj. 

Si podemos llamar a esta nueva situaci6n de Economia del Conocimiento es porque hubo un camhio 
radical en relacidn a la fonna como el conocimiento cientifico se incorporaba al proceso productivo en el 
period0 anterior.Esto se puede ver al analizarlaestructurade las cadenas devalor. El casodelas biotecnologins 
a este respecto es muy similar al de aquellas industrias culturales, como las de edici6n en general, en que el 
proceso parte de un acto de creaci6n que genera una matriz a partir de la cual se darR la produccibn en masa de 
las mercancias que swan distribuidas a1 pdblico a traves de la venta dirccta a1 consumidor final a por la 
intermediacidn de las indljitrias de onda. Cada uno de estos procesos ha pilsado por una industrialiracidn mas 
o menos profunda, inclusu el primer0 de ellos, lo que "aria segun la indusma de que hablcmos. 

Lo que pasa, par tanto, como se sahc, en la Economia de la Comunicdci6n y de la Cultura, pasa en tuda la 
Emnomiadel Conocimiento.Asi,el trahajocientifico,inclusoen lo que sereiiere alacienciapura, crccicntemente 
market oriented, produce elcmentos de canocimiento que, si llegan a tener una aplicaci6n tecnolbgica, como es 
el ohjetivo, IievarR a la produccidn de una matriz, como puede ser, si nos quedamos con el ejemplo de las 
biotecnologias, una nueva semilla, digamos, una nueva medicina o un nucvo procedimiento mtdicu. En los 
casos de la agro-indusha o de la industria fnrmac<utica, se sigue un encadenamiento muy similar a1 que se 
describid en el pirrafo anterior pero, en el casu de la medicina, como se trata de trabajo artesanal enuna medida 
fundamental, el tcma es mRs camplejoO. 

Como se ve, hay una socializacidn extrcrndmente extendida del trahajo, en que, desde el acto creador 
inicial, por decirlo asi, hasta llegar al consu~nidor final, se articula toda uma red muy compleja de trabajadores 
manuales e intelectuales, de diferentes niveles de formacibn; estmcturada, ademis. sin haccr caso a fronteras 
nacionalcs, de acuerilo simplemente a 10s intercscs del proceso de acumulaci6n del capital. Del nljcleo central 
de lo que se llaman Pas biotecnologias, brotan incesantemcnte inovaciones que alimentan csi~s rcdes. 

Untcmafundamental en estoes elde Ins rclacionesentre vabajomanudl e intelectual.Digamos solamente, 
por falta de espacio, que, por un lado,estanuevaestmcturaproductiva dsl capitalism0 global envuelve asimetrias 
brutales, reforzadns, ademis, por el hecho de que hay una complejizacidn del trabajo simple. con lo que se 
excluye a una parte enonne de la poblacion mundial y a aha  se la incluye apenas de forma mu). marginada 
(precariracidn del trabajaj, al paso que se abre, por otro lada, parauna pnrte rcducida dela ciase trabajadora, la 
posibilidad de transformarse en unaespecie de anstocracia obrera que ejecuta cl trabajo complejo, que es el que 
agrega substantivaniente valor. El trabzjo simple. altamente robotirado y autumatizado, sigue siendo evidcntc- 
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mente productive, peio su participacion en ldformaci6n dei valor es cada vez menos importantc, lo que juega 
tamhiin en iavor de la exclusidn y de la precarirnci6n. 

Pero aqui hay, una vez m b ,  una contradicci6n, como se adelant6 antes, rclacionada con el mencionado 
elevado nivel de socialiraci6n del trabajo, de la organiracidn en red de colectivus de trabajo espacialmcnte 
separados y wticulados a travB de sistemas telerndticos de comunicaci6n. El propio modo de producci6n se 
toma, de esta forma, esencialmente informatic0 y comunicacional y lo que sirve hoy fundamentalmente a la 
cooperacidn capitalista puede, cn principio, servir, en el futuro, a la liberaci6n del trabajo de su dominacidn por 
el capital. Esto significa que el capitalismo sigue siendo, en ese scntido, el mismo o, mejor dicho, que la 
revoluci6n permanente que promueve de las fuenas productivas entra, como siempre, en contradicci6n con la 
permanencia de relacinnes de producci6n cuyo camhio depende de la organiraci6n aut6noma y de la accirin 
poiitica de 10s trzibajado~s 

La especificidad de la situaci6n actual, como esta claro, es el caracter comunicativo e informational del 
trabajo intelectual y la intelectualizaci611, en el mismo sentido, de todos 10s procesus de trabajo y del propio 
consumo. El trabajo intelectual, a semejanza del trahajo cultural, tiene una funcidn dc mediacih simb6Iica 
entrc 10s mundos de la produccidn y del consumo, o sea, entre 10s trabajadores organizados, como se ha dicho, 
por complejas redes de comunicacidn jerarquicas, y las masas de consumidores y ciudadanos. No hay espacio 
auui oara desanollar mis el tema. oero es evidente oue ahireside orecisamente la doble contradiocidn icaoital- . . . . , . 
trabajo; economia-cultura) que sedala la posibilidad de sustituci6n del modelo capitalista de gobierno de los 
hombres por un sistema racional de administraci6n de las cosas, capar de permitu que se cumplan las promesas 
de liberaci6n humana que trae el desarrollo tecnol6gico. 

Pero esta no es,por supuesto,la tendcncia hegemonica, principalmenre en una situation, como la actual, de 
unareestructuraci6n productiva ran extendida, que, ademBs de haber sido lograda al cosre de la mayor derrotd, 
por su extensi6n,quc ha sufrido laclase trabajadoraen toda la historia del capitalismo, implica,ella misma,por 
su profundidad, un camhio tan grave en la estructura misma de la clase ohrcra, que toma inadecuadas las 
formas conocidas de organizacidn y lucha politica, enigiendo revision de ohjctivos, invenci6n de nuevos m6to- 
dos de Iucha y formas de organizacibn social. Si el resurgimiento de 10s movimientos sociales a1 final del siglo 
XX, principio dcl XXI, nos puede dar sefiales de optimism0 en ese sentido, forzoso es reconocer que todavia 
nos encontramos en el principio de un largo camino. 
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