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Andrés Piqueras es un investigador español en el campo 
de las Ciencias Sociales, actualmente profesor titular de 
Sociología en la Universidad Jaume I de Castellón. Tiene 

varios libros publicados, entre ellos “Sobre culturas e identidades 
en la mundialización capitalista” (2004) y “Capital, migraciones e 
identidades” (2007). En el libro que aquí reseñamos, se propone 
ofrecer un análisis profundo de las fases que ha atravesado el 
capitalismo hasta llegar al momento actual. Este análisis tiene una 
óptica muy poco usual, que es la de las luchas de clases. Lejos de ser 
anticuada, esta perspectiva nos parece muy valiosa para entender la 
encrucijada actual del capitalismo, coincidiendo con el autor en que 
esta encrucijada está lejos de ser transitoria. 

El trabajo de investigación desarrollado por Andrés Piqueras 
combina teóricamente las líneas de investigación del materialismo 
sistémico, iniciadas por Wallerstein, Samir Amin, André Gunder 
Frank, con otras propuestas teóricas de alcance medio. Para articular 
estas bases el libro cuenta con dos introducciones teóricas. Una de 
ellas explica los sentidos de la opción reformista o socialdemócrata en 
el capitalismo histórico, y en un poco más de una veintena de páginas 
se describen procesos de acumulación y colonización que producen 
la lucha de clases en torno al valor mundializado. En la segunda 
introducción, la síntesis teórica aborda los modos de regulación 
de las formaciones sociales y los principales aspectos teóricos de 
las teorías regulacionistas. Ahí se encuentran los posicionamientos 
teóricos que sustentan los siguientes capítulos del libro. Las notas al 
pie son, desde el inicio, como un texto complementario, casi un libro 
paralelo, que muestra el trabajo de búsqueda del autor y la amplitud 
del campo teórico en el que ha investigado. 

En los seis capítulos subsiguientes, Andres Piqueras nos ofrece 
una descripción de las fases que ha atravesado el capitalismo 
teniendo como referencia principal las formaciones sociales de 
los países denominados centrales. El capitalismo avanzado que 
se ha desarrollado en estos países ha marcado la impronta del 
conjunto del sistema en cada momento histórico. Comenzando 
por el Capitalismo de Libre Competencia, en tanto primer modelo 
histórico de acumulación y de regulación, hasta llegar a un quinto 
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modelo, el Capitalismo Monopolista Trasnacional, el trabajo del 
autor va explicando, de manera profunda y al mismo tiempo muy 
clara, las grandes mutaciones y las diferentes formas de dominación 
resultantes.  Las modalidades que toman los antagonismos entre 
el Capital y el Trabajo en cada fase, y sobre todo los conflictivos 
procesos de integración del Trabajo al orden capitalista, son el eje 
central de todos estos los capítulos. Así es posible entender las 
razones de las periódicas crisis capitalistas, otros procesos como 
la actual militarización sistémica, la fragilidad de la sociedad civil y 
de los movimientos sociales, y aspectos éticamente más difíciles de 
discutir como las bases de la cooperación internacional. La pregunta 
por una nueva mutación del capitalismo en ciernes desarrolla 
interrogantes perturbadores con un nivel de detalle estadístico 
cuantitativo global, reforzado por el recurso a varios cuadros 
sinópticos donde las singularidades regionales se presentan como 
casos entendibles dentro del análisis global. 

El excurso final muestra una gran capacidad de síntesis, sin 
perder profundidad, prestándole atención al crecimiento del capital 
cognitivo. Dos detallados apéndices sobre la dinámica financiera 
de la fase actual de desarrollo del capitalismo permiten al autor 
explicar el caso español, demostrando las bases económicas de las 
dificultades de gobernabilidad que muestra hoy ese país. Más allá 
de su enfoque en la dinámica sociocultural de los países centrales, 
el análisis y las conclusiones del autor son totalmente aplicables a 
nuestra realidad como país periférico: “En todo caso, como siempre 
hizo, el Capital utiliza la crisis para reordenar profundamente las 
relaciones de clase a su favor, y una vez reestructuradas la cuestión 
social y laboral en ese sentido, y deprimido en sus límites más bajos 
el poder de negociación del Trabajo, imponer un nuevo modo de 
acumulación-regulación con altas tasas de explotación, acompañadas 
de formas de dominación más drásticas y explícitas” (pp. 163). 

El libro de Andres Piqueras es útil para muchos objetivos. 
Quienes somos docentes y necesitamos todo el tiempo miradas 
sistémicas actualizadas, encontraremos en él referencias muy 
sólidas y muy bien desarrolladas conceptualmente. Quienes quieran 
debatir posiciones y procesos económicos la tendrán difícil, pues 
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la base estadística es amplia y la lógica de su trabajo está bien 
vigilada, es decir, la relación entre teoría y aspectos empíricos 
está suficientemente probada. Y quienes busquen entendimiento 
sobre las crisis y los procesos políticos que desata encontrarán 
que el autor no esquiva la explicación sobre la relación entre 
desestructuración de formaciones sociales locales y el surgimiento 
de nuevos despotismos, aspectos que las sociedades europeas 
se creían a salvo, pero que los recientes quiebres en la UE hacen 
emerger en el horizonte. 
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