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E

n su clásico manual sobre Geografía Política1, Peter Taylor y
Colin Flint hablan de la “escala de la realidad”. Estos autores
dividen el espacio en tres escalas:
En primer lugar, estaría la escala local, que identifican como
escala de la experiencia, en las que los seres humanos se relacionan experiencialmente entre ellos y con el espacio. Se trata de
la escala de la localidad, del municipio, de la ciudad. A esta la
llamaban la escala local o de la experiencia.
En segundo lugar, describen la escala política por excelencia,
que es la escala más conocida y mediáticamente más relevante:
la escala del Estado. Para Taylor y Flint la escala del Estado es la
escala ideológica, la escala donde opera la ideología, en la que se
construyen de alguna forma los relatos ideológicos. Es la escala
de la Nación por excelencia.
En tercer lugar, aparece la escala de la globalización, de la
geopolítica, que estos autores definen como la escala de la realidad, donde la política se convierte en confrontación de intereses. La escala de la realidad, aparentemente la más lejana, es
en última instancia absolutamente determinante para condicionar nuestras vidas.
Cada vez que un dirigente político dice que “a mí me gustaría
hacer muchas cosas, pero no es posible hacerlas”, a lo que básicamente se está refiriendo es a la escala de la realidad y a ese
conjunto de relaciones de poder que establecen las condiciones
de posibilidad en el resto de las escalas.
Hablar de geopolítica es usar una palabra que no siempre
estuvo de moda y que no siempre estuvo permitida. La palabra
geopolítica fue, durante mucho tiempo, una palabra prohibida, vedada, tanto en el lenguaje académico como en el lenguaje politológico y, también, en el lenguaje político. Se asociaba
a la política expansionista de la Alemania nazi, y al trabajo de
1 Taylor, Peter, y Flint, Colint., (2002). Geografía Política: Economía-Mundo, Estado-nación y Localidad. Madrid: Trama.

algunos geopolíticos alemanes muy vinculados al Tercer Reich,
como, por ejemplo, Karl Haushofer, geógrafo alemán colaborador
de Rudolf Hess cuyas ideas inspiraron la política exterior de la
Alemania nazi. La palabra geopolítica se volvió a poner de moda
a partir de los años setenta, fundamentalmente por el trabajo
de una figura política ineludible; Henry Kissinger, famosísimo
secretario de Estado norteamericano, que empezó a identificar
el término geopolítica con lo que hoy conocemos. Si él hablaba
de geopolítica, entonces todos los demás debían bailar a su son.
Con las dinámicas de la Guerra Fría y la configuración de espacios de influencia mundial entre dos grandes bloques, socialista y capitalista, la geopolítica se convirtió en una disciplina
hiperrealista, la disciplina de la realpolitik para comprender
las relaciones internacionales dominadas, fundamentalmente,
por dos superpotencias.
El contexto histórico en el que nos vemos hoy, es muy diferente al de la Guerra Fría. En la tertulia televisiva que dirijo,
Fort Apache, nos gustan mucho los debates sobre relaciones
internacionales y sobre cuestiones geopolíticas. Allí decimos
siempre que todavía hay –en los que nos aproximamos en estas cuestiones– una cierta nostalgia metodológica de la Guerra
Fría. ¿Por qué decimos que hay una nostalgia metodológica?
Básicamente porque la Guerra Fría servía, de alguna manera,
para orientarse, para hacerse un mapa ideológico, aparentemente sencillo, de cómo funcionan las relaciones internacionales, y para entender quiénes eran “los buenos” y quiénes “los
malos” (aunque en las relaciones internacionales nunca hay
buenos y nunca hay malos del todo, sino un conjunto de relaciones complejas).
Sin embargo, es cierto que esa nostalgia de la geopolítica
de la Guerra Fría se expresa en las dificultades que tenemos
en el presente para establecer mapas ideológicos que nos
permitan comprender la complejidad de las relaciones internacionales en un mundo que ya no es bipolar, pero tampoco
exactamente unipolar. El mundo no se puede definir hoy desde la hegemonía absoluta de los EE. UU.
Immanuel Wallerstein y los teóricos del “análisis del
sistema-mundo” describen la hegemonía como una ventaja
simultánea de una superpotencia en diferentes áreas: en la
producción agroindustrial, en el comercio y, también, una

ventaja militar. Es muy difícil que una superpotencia mantenga, simultáneamente, en sus procesos productivos o en su sistema de organización agroindustrial, en su capacidad comercial
y capacidad militar, una ventaja clara sobre el resto de actores
políticos a nivel internacional. Y esto viene siendo una realidad,
desde hace unas cuantas décadas, para los EE. UU. a la hora de
definir su papel internacional. Es evidente y nadie cuestiona la
superioridad militar de los EE. UU. pero incluso esa superioridad militar en algunos momentos históricos se ha visto también
cuestionada. El ejemplo histórico del siglo XX más evidente fue
la Guerra de Vietnam, donde una potencia del tercer mundo –
en una guerra asimétrica– fue capaz de derrotar y arrodillar al
ejército más importante del mundo. Pero también vimos en el
conflicto de Irak, las enormes dificultades que tiene una gran
potencia cuando tiene que sustituir los bombardeos por intervenciones terrestres y, sobre todo, por la organización de una
administración afín que sea capaz de mantener el orden. Michael Mann definió esta incapacidad de los EE. UU. como su
incapacidad para ser coherentemente imperialista2.
Los norteamericanos han sido tan conscientes de sus debilidades que después de Vietnam se cuentan con las manos
las intervenciones militares en las que han utilizado fuerzas de
tierra; una cosa es la superioridad aérea y otra bien distinta es
utilizar a tu propio ejército para intervenir. Esto lo vimos, por
ejemplo, en Afganistán, donde prefirieron combinar los ataques
aéreos con el uso de fuerzas aliadas semi-mercenarias, como la
famosa Alianza del Norte, y lo hemos visto también en las dificultades de los EE. UU. para hacer presentes a sus tropas de
tierra en los conflictos de Oriente Próximo.
Esta crisis de hegemonía, de dominio geopolítico por parte de
los EE. UU., ha generado una situación de transición geopolítica
en la que operan diferentes elementos. Y, seguramente, la victoria
de Trump tiene mucho que ver con una suerte de “orgullo herido”
de los EE. UU. en lo que se refiere a su papel internacional. El famoso America First, de Donald Trump, tiene mucho que ver con
esa crisis de hegemonía. Y, probablemente, lo que algunos juzgamos como un errático diseño de política internacional tenga que
ver con esa crisis de hegemonía, que lejos de convertir a EE. UU.
2

Mann, Michael (2003); Incoherent Empire. Verso.

en un actor más estable, lo ha convertido en un actor mucho más
peligroso. Desde luego, su alianza con Israel y la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, son una mala noticia para el conjunto del planeta, porque lo hacen mucho más inseguro.
Al mismo tiempo, en los últimos años se ha producido la
re-emergencia de actores geopolíticos determinantes e ineludibles. El más obvio a la hora de verse a sí mismo como un actor
geopolítico de primer orden, es Rusia. Con la administración
de Putin, la vuelta de Rusia al escenario geopolítico internacional es una realidad, en especial como actor militar.
China, con un estilo mucho más discreto, que ha disimulado sus enormes potencialidades y capacidades militares, se
ha convertido en un actor geopolítico de primer orden, y ha
convertido al mundo asiático en una referencia geopolítica llamada a disputar, en todos los órdenes, la hegemonía de los EE.
UU. En Adam Smith en Pekín el gran Giovanni Arrighi dejó un
excelente material para entender lo que puede representar el
papel geopolítico de China3.
Pero no bastan Rusia y China para comprender el nuevo mapa
geopolítico global. Incluso algunos de los llamados BRICS, de
las potencias emergentes, han tenido sus momentos de “orgullo
geopolítico” a la hora de plantear reconfiguraciones a nivel regional. Y aquí es obligatorio mencionar lo que han representado los
procesos de empoderamiento, también en términos geopolíticos,
en América Latina. En algunos momentos Brasil llegó a disputarle
a EE. UU. el carácter de potencia mediadora o potencia ordenadora de las crisis políticas en América Latina.
Llegados a este punto, hay una cuestión que quiero problematizar, dejando un tema para la discusión: la ausencia geopolítica de Europa. Hablar de la ausencia geopolítica de Europa es
hablar de la ausencia de una conciencia geopolítica europeísta.
En los mejores momentos de la Unión Europea, en los mejores
momentos de la Comunidad Económica Europea, se definía a la
UE como un gigante económico, un enano político y un gusano
militar. Si esto era cierto cuando a la UE le iba bien, en este momento la situación es enormemente preocupante.
La crisis económica del 2008 hizo saltar definitivamente por los aires lo poco que quedaba de las bases ideológicas
3 Arrighi, Giovanni (2007). Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI.
Madrid: Akal.

constitutivas del proyecto europeo, que tenían que ver con los
consensos antifascistas, derivados del resultado de la Segunda Guerra Mundial. La clave para entender aquellos consensos
era el gran acuerdo entre socialdemócratas y democristianos
sobre la importancia de los derechos sociales y de los estados
del bienestar como elementos formadores de la identidad política y social de Europa. Eso saltó por los aires con el Neoliberalismo, y la consecuencia política más fuerte fue la crisis, en
buena parte de los países europeos, de los antiguos partidos
socialdemócratas y la crisis de buena parte de los sistemas
políticos europeos. El Reino Unido ha votado salirse de la
Unión Europea, y estamos asistiendo a cambios sin precedentes en los sistemas políticos y en los sistemas de partidos
en los principales países de la UE. En Italia, Berlusconi y el
Partido Democrático acordaron hacer un cambio del sistema
electoral, aparentemente para aislar y llevar a los márgenes
a las dos fuerzas antieuropeístas (la Lega Nord, en un sentido reaccionario de derechas, y en un sentido indescifrable el
Movimento 5 Stelle) y resultó que el Movimento 5 Stelle y la
vieja Liga Lombarda se han transformado en los partidos eje
de la política italiana ¡gobernando juntos! Dos fuerzas políticas aparentemente antieuropeistas están cogobernando en
uno de los países fundadores de la UE.
Esto hace que nos tengamos que plantear la siguiente pregunta: ¿somos europeístas? Yo respondo: sí, debemos ser europeístas, porque tenemos una conciencia geopolítica de lo que
tiene que ser Europa. Pero tener esa conciencia geopolítica, no
supone comulgar con ninguna de las ruedas de molino sobre
las que se ha construido el proyecto, primero, de la Comunidad Económica Europea y, después, de la Unión Europea. Tener conciencia geopolítica europeísta implica, en primer lugar,
asumir una cuestión que puede no tener buena prensa pero que
es fundamental: la dimensión militar.
La dimensión militar de Europa se configuró en el contexto
de la Guerra Fría, dependiente a un sistema llamado OTAN, que
llenó de bases militares de una potencia no europea el territorio
europeo. ¿Tuvo alguna cosa buena la OTAN? Podría decir que sí.
La OTAN, para los españoles, contribuyó a modernizar al ejército de una dictadura que abrió sus expectativas a otro tipo de
culturas militares. Pero ¿tiene sentido hoy que la OTAN sea el

sistema de defensa de los europeos? ¿Tiene sentido que los
EE. UU. diseñen la soberanía militar de Europa? ¿Tiene sentido que los EE. UU. diseñen la relación que tenemos que
tener los europeos con Rusia? Yo creo que no.
Ser europeísta implica apostar por superar, en primer lugar,
el modelo de la OTAN, que ni se explica ni se justifica en un contexto posterior a la Guerra Fría, y asumir que Europa necesita un
sistema de defensa integral europeo y propio.
En segundo lugar, ser europeísta debe implicar asumir
la dimensión política que le corresponde a Europa, y aquí es
necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿La dimensión política que le corresponde a Europa es compatible con estar
dominada por un club neoliberal? No. ¿Asumir la dimensión
política de Europa implica reconocer que Europa tiene que
estar dominada por el club de amigos de Alemania? Tampoco. Asumir la dimensión política de Europa implica reconocer
lo que significan las soberanías populares y nacionales y asumir que puede haber soberanías compartidas para construir un
proyecto común mediante mecanismos de solidaridad y control
democrático, que es la gran asignatura pendiente de la Unión
Europea realmente existente.
En tercer lugar, lo único que puede hacer viable un proyecto colectivo de Europa son los derechos sociales y los estados del
bienestar. Esto ha sido así siempre. ¿Por qué en España y en otros
países, como Grecia y Portugal, había un sentimiento popular tan
evidentemente favorable a formar parte de la construcción política de Europa y de la Comunidad Económica Europea? Por algo
muy sencillo que todos los europeos del sur entendemos perfectamente: la prosperidad y los derechos sociales. Europa fue una
promesa de derechos humanos, de derechos sociales y de ciertas
instituciones de protección social que aseguraban o prometían
que estar en Europa nos podía permitir imaginar que el futuro iba
a ser mejor, que íbamos a poder tener escuelas públicas, hospitales públicos, que los hijos de la gente trabajadora iban a poder ir a
la universidad y que, en última instancia, íbamos a tener sistemas
de protección social, en un contexto democrático de cierto respeto de los derechos civiles y de los derechos humanos.
Eso está puesto en cuestión en Europa por las fórmulas de
gobernanza neoliberal. Por lo tanto, defender Europa como
ámbito geopolítico implica asumir estas tres dimensiones. En

primer lugar, debe asumirse la soberanía militar de Europa, lo
cual significa que no se puede depender ni de EE. UU. ni de ninguna otra potencia. Segundo, es imprescindible respetar las diferentes soberanías nacionales y asumir que las soberanías compartidas se tienen que construir con instrumentos de solidaridad.
Y, en tercer lugar, es clave entender que la base de sostenibilidad
material de cualquier proyecto europeo se tiene que fundamentar
en los derechos sociales y en el Estado del Bienestar.
La debilidad geopolítica de Europa es una de las claves para
entender hoy las dinámicas geopolíticas del sistema interestatal.
En este libro, Agnew nos muestra que la hegemonía de EE. UU. no
es el imperio en su forma tradicional territorial. EE. UU. ha construido una hegemonía global basada en un conjunto de prácticas
que el autor denomina marketplace society. El objetivo principal de la política exterior y comercial de EE. UU. es un mundo
que reproduzca su modo “americano” de hacer negocios. Este
es el marco definido por EE. UU. en sus relaciones externas, y
Latinoamérica, al igual que Europa, tiene la tarea pendiente de
pensar su dimensión política, su dimensión militar y su modelo
de bienestar, a conciencia de que solo podrá alcanzar soluciones
efectivas resolviendo la tarea inconclusa de su integración. La
disyuntiva regional parece marcada por la dicotomía entre una
integración continental mercantil, de corte neoliberal decidida
por el norte, versus integración de sentido latinoamericanista,
decidida por los pueblos para la soberanía y la justicia social.

***

Este prólogo fue elaborado con base en la exposición del
autor en la inauguración de las “Jornadas Geopolíticas Sur”,
celebradas en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, organizadas por el Frente Cívico, en Valencia,
en mayo de 2018.
*Sobre el autor: Pablo Iglesias es doctor en Ciencia Política
y secretario general de Podemos. Entre 2008 y 2014 enseñó
Geografía Política en la Universidad Complutense de Madrid.
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C

uando era niño, percibía la “influencia” estadounidense
en el mundo de manera diferente a aquella del mundo de
la “alta política” diplomática y económica de la que había oído hablar en la radio o de mis padres y profesores.
La primera vez que vi un vehículo estadounidense ocupando
ambos canales de la calle principal en mi pueblo natal al noreste de Inglaterra –llevado allí para ser exhibido, no conducido, por un nativo de vacaciones, por lo general empleado por
Chevrolet en algún lugar de “por allá”– comprendí algo de la
atracción ejercida por la cornucopia estadounidense sobre el
resto del mundo.
Abrí los ojos ante todo esto siendo estudiante universitario.
En Política Internacional me enseñaron que la única influencia
estadounidense importante fue la ejercida por el Gobierno de
Estados Unidos como resultado de su fuerza militar y la capacidad de la economía que gobernaba. Pero, aparte de eso, todos
los Estados compartían más o menos las mismas condiciones en
la lucha por la primacía global. El hecho de que Estados Unidos
haya “reemplazado” a países como Gran Bretaña en la cima del
cúmulo global de Estados fue atribuido a su brillante capacidad
industrial, una dosis de suerte y al apoyo de aliados tan incondicionales como los británicos, cuyo tiempo como potencia mundial finalmente se había agotado. Mis instructores más positivistas de ciencias sociales fueron particularmente despectivos con
respecto a la idea de que cualquier cosa “única” sobre la historia
estadounidense podría tener relación con “algo”. El “ascenso” de
EE. UU. se debió a que los actores racionales explotaron las conjugaciones universales asociadas a brotes de cambios tecnológicos y resultados de las guerras (predeterminadas por quienes
poseían mayores cantidades de material de guerra). EE. UU. era
otro “caso” como todos los demás.
Desde entonces, el mundo parece haber cambiado más allá
de todo reconocimiento. Muchos de estos cambios apuntan a la

“globalización”, aunque lo que esto significa exactamente aún
nos elude. Se trata en parte de “la compresión espacio/tiempo”
–la reducción de la centralidad de las distancias para una extensa gama de transacciones– , pero también se trata de cambios
significativos en el alcance geográfico y la rapidez temporal de
las transacciones económicas y la transmisión rápida de mensajes culturales. Ciertamente, las viejas teorías de la política
mundial de los Estados chocando entre sí ahora parecen no sólo
anticuadas sino engañosas.
Este libro vincula la globalización con esa influencia estadounidense sobre el resto del mundo que había reconocido inmemorialmente hace tantos años atrás. Un artículo que
escribí anteriormente, Globalization has a home address (“La
globalización tiene dirección domiciliar”), presenta algunos de
los aspectos principales de mi pensamiento. Expresa muy bien
uno de los principales argumentos de este libro: la globalización
es, en un grado significativo, “hecha en EE.UU”. Ahora deseo ir
más allá de esta idea para presentar el argumento adicional de
que la globalización, bajo la influencia estadounidense, ha iniciado un cambio en la ontología espacial de la política mundial.
Con esto quiero decir que la geografía del poder está cada vez
menos organizada sobre la base territorial/singular mediante la
referencia de los Estados, tal como los conocemos desde el siglo
XVIII. En su lugar estamos viendo un mundo con una espacialidad del poder cada vez más compleja, a medida que localidades,
ciudades/regiones globales, regiones y bloques comerciales se
conectan en red o entre sí para desafiar las divisiones territoriales primarias basadas en el Estado. Así, si el siglo XX fue el siglo
americano, el siglo XXI probablemente no lo sea. La hegemonía
estadounidense ha puesto en movimiento un mundo que no podrá ser dominado por un solo Estado o por sus frutos culturales.
Sin embargo, una de las formas más comunes de referirse a
la influencia estadounidense hoy día es dirigirse a los EE. UU.
como un “imperio”, real o incipiente. Con la desaparición de la
Unión Soviética como superpotencia competidora, el Gobierno
de EE. UU. ciertamente pareciera no tener un semejante. De hecho, particularmente desde el 11 de septiembre del 2001, se ha
confrontado al resto del mundo con la arrogancia y la noblesse
oblige que se asocian con el púrpura imperial. Pero el término
imperio implica mucho más que esto: implica un alto grado de

organización territorial, poder efectivo centralizado e inteligencia
en capacidad de dirección. Estos rasgos no parecen coincidir con
las formas en las que actualmente un Gobierno estadounidense
-esencialmente improvisado- se relaciona con el resto del mundo.
Quizás la historia nos guía por un mal camino al buscar repeticiones en el comportamiento de los Gobiernos poderosos. Si los
Estados con los más grandes complejos militares o los mayores
PIB per cápita del pasado se convirtieron o intentaron convertirse
en imperios entonces, seguramente ¿EE. UU. también lo hará?
Creo que la designación de imperio es fundamentalmente engañosa en la comprensión de la situación actual y la influencia de
EE. UU. en la política mundial. En su lugar, propongo el concepto de hegemonía; no simplemente en el sentido de dominación o
como equivalente a imperio, sino como una confluencia entre una
posición globalmente dominante por un lado, y, por el otro, un
conjunto de atributos que ese dominio ha creado y que a la vez le
permite difundirse e imponerse en todo el mundo: es decir lo que
yo llamo “sociedad de mercado”.
La hegemonía, por consiguiente, ha tenido un contenido específicamente estadounidense, si bien está abierto a la adaptación
a medida que se desplaza e inscribe a otros en sus operaciones.
Esto no es lo mismo que la modernización o la conversión de las
personas a la modernidad bajo un disfraz americano –es decir, la
adopción por parte de los individuos de un conjunto de valores
modernos en oposición a los llamados tradicionales–. Más bien,
se trata de la adopción de reglas de vida económica y política que
reorientan y reorganizan la política mundial. La globalización y la
nueva geografía del poder que esto conlleva han sido el resultado.
La tentación de imperio, aunque se sienta con fuerza en algunos
sectores de Washington, refleja las cargas negativas del eco producido por el triunfo de aquello que llamo “la hegemonía estadounidense dentro de los EE. UU.”; y no una búsqueda estratégica
coherente con miras al futuro surgida de la experiencia estadounidense o de la historia mundial reciente. Entonces, el objetivo
de este libro es argumentar la existencia de una nueva forma de
poder global que se ha desarrollado a partir de la hegemonía estadounidense pero que ahora apunta a un mundo cada vez más
fuera del control directo de EE. UU. o de cualquier otro Estado.
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as palabras importan. Actualmente se dice y se escribe mucho sobre el imperio o el imperio estadounidense –palabras
empleadas para describir la fuerza dominante de la política
mundial hoy día–.1 Quiero desafiar este escurridizo consenso
proponiendo una palabra diferente para describir el estado actual
de las cosas. La palabra hegemonía es generalmente confundida
con imperio y aparece con frecuencia junto palabras auxiliares
como imperial, imperialista, entre otras, como si todas significaran lo mismo. Por supuesto, se puede lograr que todas parezcan
lo mismo pero ¿y si el consenso existente está errado sobre lo que
es fundamentalmente único de la situación actual? Y a modo de
sustitución ¿qué pasa si a la palabra hegemonía se le da un significado distinto al de imperio, un significado que ha tenido desde
hace mucho tiempo, proporcionando así una mirada alternativa
de la política mundial contemporánea? Mi tarea es convencer a
los lectores de que el término hegemonía, al menos en el uso que
yo le doy, es mucho más útil que el término imperio para describir
la relación histórica entre los EE. UU. y el resto del mundo. Esta
no es una elección estética, es analítica. Las palabras pueden ayudar a comprender o pueden dificultarlo. En este sentido, el uso
descuidado de la palabra imperio no cumple con el deber teórico
que se le ha otorgado.
En resumen, argumento que el empuje principal de la política
mundial contemporánea es resultado de la hegemonía específica
ejercida por la sociedad estadounidense sobre el resto del mundo
a través de la acción tanto del Gobierno de EE. UU. como de una
amplia gama de otras instituciones y corporaciones filantrópicas
e intergubernamentales, cuyas estructuras y normas básicas son
las de la sociedad de mercado que se desarrolló en EE. UU. en los
1 Una muestra de los libros más recientes al respecto podrían incluir: Andrew Bacevich, American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy (trad. cast. Imperio americano: Las realidades y Consecuencias de la Diplomacia de EE. UU.) (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2003); Niall Ferguson, Colossus: The Price of America’s Empire (trad. cast.
Coloso: Auge y decadencia del imperio americano) (Nueva York: Penguin, 2004); Chalmers
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siglos XIX y XX. Hegemonía, por lo tanto, es mucho más que la
simple dominación implícita cuando es equiparada con imperio o, como en otros usos convencionales, cuando se le considera simplemente como la identidad de un Estado dominante
sin inquirir en la naturaleza de esa identidad y cómo afecta sus
relaciones con otros Estados.2 En el uso que hago del término,
la hegemonía es el reclutamiento de otros en el ejercicio de tu
poder al convencerlos, engatusarlos y obligarlos a que quieran
lo que tú quieres. Aunque nunca alcanza la totalidad y es frecuentemente resistida, significa la unión de personas, objetos e
instituciones alrededor de normas y estándares culturales que
emanan a través del tiempo y el espacio desde sedes de poder
(que tienen ubicaciones discretas) ocupadas por actores autoritarios. La hegemonía no es, por consiguiente, el ejercicio bruto
del poderío militar, económico y político por el más reciente en
una larga lista de “hegemones”, como si el ejercicio del poder hubiera permanecido inalterable a través de los siglos. Tampoco es
una simple continuación del poder político y militar ejercido territorialmente, como sugiere el uso de la palabra imperio, esté o
no avalado por términos como formal o informal. Este uso solo
desplaza la trampa intelectual de “la territorialidad” –es decir,
creer que el poder es invariablemente territorial– desde el nivel
del Estado al de imperio global.3
Si los imperios tienen un rasgo central es que ejercen poder territorialmente a través de un eficaz orden centralizado.
Johnson, The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic (trad.
cast. Las Amenazas del Imperio: militarismo, secretismo y el fin de la República) (New York:
Metropolitan Books, 2003); Michael Mann, Incoherent Empire (trad. cast. El Imperio incoherente) (Londres: Verso, 2003); y Emmanuel Todd, After the Empire: The Breakdown of the
American Order (trad. cast. Después del Imperio: La caída del orden estadounidense) (Nueva York: Columbia University Press, 2003). Cualesquiera que sean sus méritos individuales, y
Bacevich, Johnson y Mann tienen muchos, todos aceptan la idea que EE. UU. actualmente es
mejor definido como “imperio”.
2 Este es el consenso común entre miradas de la política mundial muy disimiles entre sí, como
lo son el realismo clásico, el neorrealismo, la teoría de sistemas mundiales y gran parte de lo que
hoy día se considera marxismo (particularmente de corte leninista). En mi opinión, la manera
en que se ha desarrollado el poder estadounidense no puede reducirse a un cálculo de comportamiento universal y eterno como consecuencia automática de que el Gobierno de EE. UU.
haya alcanzado una posición globalmente dominante debido a su destreza económica y militar.
3 John Agnew, The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory (trad. cast. “La trampa territorial: presunción geográfica en la teoría de relaciones
internacionales”), Review of International Political Economy 1 (1994): 53-80. Se trata de la
presunción de que el poder político es invariablemente territorial, ya sea en Estados o imperios
territoriales. Me parece particularmente problemático el uso de la palabra imperio en un mundo en el cual el poder no es invariablemente territorializado.
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El Imperio Romano, muchas veces tomado como análogo al
Imperio Estadounidense contemporáneo, era un imperio en
donde todos los caminos conducían (figurativa y literalmente)
directamente a Roma. La hegemonía estadounidense, sin embargo, a pesar de que obviamente tiene atributos coercitivos
que se han hecho muy evidentes en años recientes, no es fundamentalmente imperial en sus objetivos ni territorial en su organización.4 Efectivamente, argumento que la globalización, por su
fragmentación de los Estados–territorios existentes y su geografía
del poder cada vez más interconectada, es necesariamente la consecuencia de la hegemonía global estadounidense y no una suerte
de imperio. La globalización hoy día y bajo la hegemonía estadounidense representa una dramática aceleración y reformulación geográfica de la universalización progresiva de la mercantilización y acumulación capitalista.5 Pero la globalización
no es un proceso abstracto del imperialismo, ni es simplemente
reducible al cambio tecnológico o a estrategias de reinversión
firmes. La globalización es un proyecto hegemónico íntimamente conectado al cálculo geopolítico del Gobierno de EE. UU., sus
intereses económicos durante la Guerra Fría y la incorporación
del mundo entero dentro de sus controles desde la desaparición
del proyecto comunista en la antigua Unión Soviética y China
4 Proféticamente, el alemán (y nazi) filósofo legal Carl Schmitt sugirió en 1932 que “EE. UU.
no sólo fue un nuevo poder sino que también había algo distintivamente nuevo en cuanto a su
poder” (William Rasch, “Derechos humanos como Geopolítica: Carl Schmitt y la forma legal
de la supremacía americana”. Critica Cultural 54 (2003): 122, citando Carl Schmitt, Positionen
und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939 [Berlin: Duncker y Humblot,
1988, 184-203]). A los ojos de Schmitt, continua Rasch (122-23), “por ser predominantemente económico… las expropiaciones americanas eran consideradas como pacíficas y apolíticas;
además, eran legales o mejor dicho, se hicieron ver como la promoción y ampliación de una
legalidad vinculante y universal per se”. En consecuencia, “oponer la hegemonía estadounidense es oponerse a los intereses comunes y universalmente buenos de la humanidad”. Rasch
concluye: “Éste –la equivalencia de intereses económicos y políticos particulares con normas
morales universalmente vinculantes– es el logro intelectual que Schmitt no podía sino admirar
aún mientras se embarcaba en sus desastrosos intentos por vencer un enemigo elusivo –no
localizable– que resultó ser mera lucha contra las sombras”.
5 Acepto de este modo y de manera general el señalamiento de una restructuración significativa del capitalismo mundial desde 1970 hecho por y teóricos neo-gramscianos y post-imperialistas y como, respectivamente, Robert W Cox, Power, Production and World Order (trad.
cast. Poder, producción y orden mundial) (Nueva York: Cambridge University Press, 1978), y
David G. Becker et al. Postimperialism: International Capitalism and Development in the Late
Twentieth Century (trad. cast. Postimperialísmo: Capitalísmo internacional y desarrollo en
el final del siglo XX) (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1987), pero con énfasis en el papel central
de las prácticas culturales relacionadas al consumo más allá de la simple lógica basada en la
producción que ellos respaldan. Ellos tampoco logran identificar las raíces de la transformación
en el carácter particular de la hegemonía estadounidense.
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gracias a una infinidad de agentes con sede en los EE. UU. Desde este punto de vista, la globalización no es lo mismo que la
liberalización. La globalización se refiere al creciente alcance
y ritmo de actividades económicas y culturales a través del espacio. La liberalización se refiere a la combinación de políticas
promulgadas por el Gobierno que tienden a exponer a los Estados a presiones externas, atendiendo a cambios políticos y
tecnológicos, y a políticas que invitan a la orientación de instituciones mundiales tales como el Fondo Monetario Internacional (IMF por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del
Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial
mediante la privatización de activos del Estado, la reducción de
la inversión estatal en bienestar social y mayor apertura al comercio e inversión extranjera directa. La liberalización ha sido
un mecanismo importante para incrementar la intensidad de la
globalización, pero no es para nada lo mismo.6
La tendencia del Gobierno estadounidense desde 1980 a
la acción militar y económica unilateral –desde rehusar comprometerse con tratados ambientales globales o participar en
la Corte Penal Internacional, hasta la invasión y ocupación
de Irak– no representan su creciente fuerza sino su debilidad
dentro del mismo orden mundial que los EE. UU. han hecho
tanto para crear. Asociar a los EE. UU. contemporáneos con
la palabra imperio es querer decir exactamente lo contrario.7
Una estrategia imperial, cuales sean sus éxitos posibles a corto plazo y pocos son inmediatamente visibles, va en contra de
aquello que la sociedad estadounidense trajo al mundo durante
el siglo pasado en términos de ideas y prácticas sobre la centralidad de la sociedad del mercado para la vida social: desde el
6 Sobre la historia de la globalización como proceso que emana desde diferentes regiones
del mundo en vez de ser un fenómeno singularmente occidental o capitalista , ver por ejemplo
A.G. Hopkind (ed.) Globalization in World History ( trad. cast. La Globalización en la historia
mundial) (New York: Norton, 2002). Leslie Sklair, Globalization: Capitalism and its Alternatives (trad. cast. La Globalización y sus alternativas) (Oxford University Press, 2002) hace la
útil distinción entre lo que él llama “globalización genérica” y “globalización capitalista”. Estos
términos se acercan a lo que quiero decir con globalización y liberalización, respectivamente,
aunque no he visto ningún aspecto de la globalización reciente (como cambios en comunicación
y transporte tecnológico) como algo independiente del contexto capitalista dentro del cual se ha
desarrollado. Es justamente que las políticas específicas y las prácticas asociadas al liberalismo
trasnacional no son lo mismo como la globalización tout court.
7 David Harvey, The New Imperialism (trad. cast. El nuevo imperialismo) (Oxford: Oxford
University Press, 2003, p. 207) plantea la idea sucintamente: “El ejercicio unilateralista del poder imperial de EE. UU. no logra reconocer el alto grado de integración a través de territorios que
ahora existe dentro de la organización capitalista de la circulación y acumulación del capital”.
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consumo masivo y la vida a través de las mercancías; pasando
por jerarquías de clases ocultas detrás de una retórica cultural
del emprendimiento y la igualdad de oportunidades; hasta limitando la prestación de lo que en otras partes se consideran
bienes públicos, esencialmente promoviendo una visión privatizada de la vida.8 Este paradigma del “mercado central” no es
simplemente un cúmulo de ideas sino que se trata de un conjunto de prácticas sociales en las que la conducta instrumental
(de mercado) tiende a desplazar los comportamientos consuetudinarios (comunitarios) y de comando (ordenados por el Estado) como el estándar social. Es también algo más demótico
o popular que elitista en su idioma. Parte de la premisa de que
la fuerza física es una forma de poder muy inestable, si bien
algunas veces necesaria.9
Fue en EE. UU. que esta sociedad de mercado echó raíces por
primera vez como un fenómeno de masas y no como un fenómeno
de élite.10 De hecho, se podría argumentar que la independencia de
EE. UU. fue en sí misma una manifestación temprana de los murmullos de una sociedad de mercado emergente contra un sistema
de orden imperial extensivo.11 En este sentido, nos viene a la mente
la famosa frase de Karl Marx en su Crítica de la filosofía del derecho
8 La frase “sociedad de mercado” empleada es este libro marca una fusión entre ideas similares sobre “sociedad de mercado” en C.B. Macpherson, The Political Theory of Possesive
Individualism: From Hobbes to Locke (trad. aprox. cast. La teoría Política del individualismo
posesivo: desde Hobbes a Locke) (Oxford University Press, 1962) y “sociedad de mercado” en
William Appleman Williams, The Roots of the Modern American Empire (trad. aprox. cast. Las
raíces del imperio estadounidense moderno) (Nueva York: Vintage 1969) pero ampliada para
incorporar a los EE. UU. como el lugar en donde la sociedad de mercado alcanzó su expresión
más completa desde finales del siglo XIX en adelante. El uso que hace Williams del término
“imperio” sugiere una comprensión más matizada de la hegemonía norteamericana que lo que
podría inferirse por su adopción de dicho término.
9 Este es el argumento fundamental de Karl Polanyi, The Great Transformation (trad. aprox.
cast. La Gran Tranformación) (Boston: Beacon Press, 1944) pero también es importante en los
escritos de Max Weber y Antonio Gramsci. Pareciera haberse disipado tanto para entusiastas
como para críticos del “imperio” estadounidense.
10 El nacimiento de la sociedad de consumo moderna tiene orígenes más antiguos en la Inglaterra del siglo XVIII inglés, aún si es a finales del siglo XIX cuando logra rebasar por primera
vez un segmento relativamente restringido de la población estadounidense. Ver, por ejemplo,
Neil McKendrick et al. The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England (trad. aprox. cast. El nacimiento de una sociedad de consumo: la comercialización del siglo XVIII de Inglaterra) (Bloongton, IN: Indiana University Press, 1982)
y John Brewer y Roy Porter (eds.), Consumption an the World of Goods (trad. aprox. cast. El
mundo de los Bienes y servicios) (London: Routledge, 1992).
11 T.H. Breen plantea un fuerte argumento al respecto en The Marketplace of Revolution:
How Consumer Politics Shaped American Independence (trad. aprox. cast.: La revolución de
la sociedad de mercado: cómo las políticas de consumo influenciaron el la Independencia de
EE. UU.) (New York: Oxford University Press, 2014).

32

Introducción

de Hegel: “La teoría… se convierte en una fuerza material tan pronto
como se prende en las masas”.12 Desde este punto de vista, el contenido de la hegemonía estadounidense le debe mucho más a la
sociedad estadounidense que a las maquinaciones de un Estado
a menudo incoherente, incompetente, corrupto y desconcertado. En otras palabras, es mucho más el American Main Street
(y el centro comercial) que Washington D.C., quien ha proporcionado las normas y prácticas sociales que otros alrededor del
mundo han llegado a emular y que ha proporcionado gran parte
de la base de la hegemonía estadounidense.
Mucho de lo escrito sobre imperio y hegemonía se basa
en una visión particularmente productivista del poder, además de estar excesivamente centrado en el Estado. Esto ocurre tanto en los casos que giran alrededor del Estado como
los que están centrados en las clases sociales.13 De acuerdo
con este enfoque, dado que el valor se crea en el proceso de
producción, todo lo demás se remite a ese proceso. Esto es
errado debido a que el valor solo se completa en el consumo
cuando el circulo M-P-M’ es cerrado (al menos para el marxismo).14 El marxismo convencional ha perdido esta “perspectiva
de paralaje” en la cual producción y consumo juegan equitativamente papeles importantes. Para demasiados analistas, el intercambio y consumo son vistos aún como una esfera ilusoria
en donde la especulación y la fetichización de las mercancías
distraen a los posibles revolucionarios de tomar el control en
sus espacios de trabajo. Pero el consumo no es meramente una
“compra” de trabajadores o un ejercicio alienante en la mistificación burguesa sino un momento esencial en el capitalismo
12 Karl Marx [1844] Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (ingl.
The Critique of Hegel’s Philosophy of Right) editado por J. O’Malley (Cambridge University
Press, 1970 p.3).
13 Para Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias (ingl. The Rice and Fall of the
Great Powers) (Nueva York: Random House, 1986) por ejemplo, los territorios estatales son
como depósitos gigantes (mercantilistas) de almacenamiento de recursos para ser usados contra los adversarios militares. Para David Harvey, (El nuevo imperialismo), la política exterior
de EE. UU. ha tratado esencialmente de sentar las bases para resolver los dilemas de acumulación del capital de EE. UU. Para ninguno de los dos el momento de consumo en el proceso de
capital figura prominentemente.
14 El capital como un proceso transforma el dinero (D o M, por su sigla en inglés) en bienes
(B o P por su sigla en inglés) y luego de vuelta a dinero (D’ o M’) (más la ganancia). Esta es una
idea de mucha importancia para Kojim Karatani, Transcritique: On Kant and Marx (trad. cast.
Transcrítica: Sobre Kant y Marx) (Cambridge, MA: MIT Press, 2003). Una crítica muy útil de
este argumento es suministrado en Slavoj Zízek, “La perspectiva de paralaje”, (ingl. “The Parallax View”), New Left Review, 25 (2004): 121-34.
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mismo. Desde este punto de vista, por lo tanto, fue dentro del
vasto territorio de EE. UU. donde el capitalismo alcanzó por
vez primera todo su potencial. La gente tenía que ser libre de
consumir así como también de trabajar para cerrar el círculo
del capital. Con la hegemonía estadounidense este potencial
se ha globalizado.
La estandarización del espacio que acompañó al asentamiento europeo en el siglo XIX trajo a EE. UU., entre otras cosas, el
sistema de municipio y rango de división de las tierras, los ferrocarriles y sus horarios, y las innovaciones logísticas de comercios
nacionales después de la Guerra Civil; todo esto suministró una
estructura para el nacimiento de la primera economía de consumo de gran escala. La ausencia de barreras para el comercio y
la existencia de una moneda común crearon un espacio masivo
dentro del cual las economías de escala pudieron ser parte del
sueño liberal en los que el cálculo y la racionalidad constituyeran
las bases para realizar el deseo de mejorar las propias condiciones
materiales. EE. UU. fue la primera economía capitalista moderna
en el sentido en que lo entendían teóricos como Adam Smith.15
En casa y afuera, sin embargo, la hegemonía estadounidense
tiene consecuencias mucho más heterogéneas de lo que sus defensores o sus críticos tienden a señalar. En lo particular, la lógica cultural de la sociedad de mercado tiene efectos políticos tanto progresistas como negativos. Por ejemplo, puede reenfocar el
compromiso emocional masculino en torno a la consecución de
negocios en lugar de las fantasías de guerra. Edith Wharton declaró memorablemente que en la Edad de Oro (finales del siglo
XIX) para el hombre de la clase alta norteamericana, “el verdadero crimen pasional es encontrarse ‘una ganga’”.16 La hegemonía
estadounidense también puede ser liberadora de las influencias
de tradiciones que privan de poder a varios grupos, en especial a
las mujeres, cuya subjetividad independiente (como ciudadanas
y consumidoras en vez de como madres o madres potenciales) y,
en paralelo, su participación en la sociedad como personas individuales, ha tendido a aumentar con su propagación.
15 Ver, en particular, Albert O. Hirschman, Las pasiones y los intereses: Argumentos políticos en favor del capitalismo previos a su triunfo (ingl. The Passions and the Interests:
Political Arguments for Capitalism before its Triumph) Princenton, NJ: Princenton University Press, 1977).
16 E. Wharton (1913) Las costumbres del país (ingl. The Custom of The Country) (Nueva
York: Bantam, 1991) p. 96.
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La sociedad de mercado también ha generado el contexto
necesario para el crecimiento de una esfera pública en donde
las normas sociales, políticas y culturales pueden ser debatidas
fuera del control de la autoridad absoluta. Al mismo tiempo,
sus promesas de “el paraíso ahora o pronto” obviamente amenazan aquellos proyectos políticos (y teológicos) que ubican la
utopía dentro de un futuro indefinido. Las incesantes críticas
a la cultura del consumo, ciertamente uno de los componentes
más importantes de la sociedad del mercado, tienden a operar
con ingenuidad con respecto a las sociedades socavadas por la
sociedad de consumo. Ocultar el pasado con la imagen de artesanos produciendo cariñosamente bienes sin deseo de lucro y
consumidores que son conocedores de los bienes como objetos
valiosos en sí mismos, es –por decir lo menos– históricamente
problemático. Karl Marx, por su parte, estaba atento a la paradoja de la modernidad capitalista. Al mismo tiempo en que prometía más a un número de personas cada vez mayor, también
los hacía más dependientes de los nexos del mercado, pero sin
los recursos familiares y de parentesco para compensar su nueva
vulnerabilidad. Desde este punto de vista, el simple anticonsumismo romántico es una utopía conservadora o retrógrada.17
Lo que hizo la llegada de la sociedad de mercado fue democratizar el deseo, posibilitar para las multitudes el consumo de
bienes en formas previamente disponibles solo para los ricos.
Por supuesto, hacer esto invariablemente rompió con vínculos
y dependencias locales, remplazándolas con vínculos a mayores distancias. Lo “local” suena bien para muchos oídos estadounidenses, pero la mayor parte de la historia estadounidense
se ha transitado incorporando lo local dentro de lo nacional y
cada vez más a lo global. Por ejemplo, la comida y la información solían circular fundamentalmente dentro de los confines
locales. Este obviamente ya no es el caso. Aún más significativo
socialmente fue trasladar personas de condiciones locales a
otras nuevas dentro de divisiones amplias de espacios laborales,
17 Karl Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (ingl. The 18th Brumaire of Louis
Bonaparte) (Nueva York: Publicaciones internacionales [1852] 1963, pp15,16,135). Peter Stallybrass, “El abrigo de Marx”, en Fetichismo fronterizo: objetos materiales y espacios inestables (ingl. “Marx’s Coat,” in Border Fetishism: Material Objects and Unstable Spaces) ed.
Patricia Spyer (Londres: Routledge, 1998), utiliza la experiencia de Marx de tener que empeñarse su propio abrigo cuando los tiempos se vieron limitados financieramente para ilustrar su
argumento sobre el doble filo del consumo capitalista.
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lo cual requirió nuevas medidas de valor social. Los bienes y las
personas fueron “despojados de la luminosidad del lugar y del
espíritu de reciprocidad en un auténtico mercado de productos
básicos”.18 Como resultado, se llegó a nuevas medidas de valores
y estatus a través de la mercantilización de personas y bienes. A
medida en que la reciprocidad y la autoridad retrocedieron como
formas dominantes de intercambio social, fueron reemplazadas
por tasaciones sociales que estaban basadas en la posición en el
mercado, expresada esta última en ingreso y nivel de consumo.
Pero esta mercantilización no es vista como un simple proceso de “cadena de mando” ni, en términos funcionalistas, como un
truco deliberado para hacer que las personas se ajusten a lo que
desean sus superiores. Las personas constantemente demandan
diferenciarse entre sí.19 Así, la búsqueda por distinciones en la
ausencia de mecanismos de comando o consuetudinarios, dota a
las personas y cosas con sus propios valores particulares en una
sociedad de mercado.20 En tales sociedades, por consiguiente,
las personas y las cosas siempre son, en realidad o potencialmente, mercantilizables. El que este proceso pueda seguir sosteniéndose económica y ambientalmente a nivel global, podría
ser problemático, particularmente ahora de cara al crecimiento
de las clases medias en China e India, donde cientos de millones
aspiran seguir en las sendas del consumo trazadas por los americanos, europeos y japoneses. En la medida en que sus más preciados bienes suelen tener un valor posicional, cuyo valor social
yace en su relativa escasez, toda la iniciativa termina más bien
como un perro persiguiendo su propia cola. Eso, sin embargo,
no le resta importancia en relación a la forma en que el mundo
moderno trabaja.
18 Christopher A. Bayly, “Los orígenes de la Swadeshi (Industria del hogar): la tela y la sociedad en la India, 1700-1930”, en La vida social de las cosas: mercancías en la perspectiva cultural (ingl. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective), ed. Arjun
Appadurai (Cambridge: Cambridge University Press, 1986. p. 314). Los objetos pueden ser totalmente valorados por dentro y por fuera de sí mismos. A menudo, sin embargo, sirven para
usos sociales de una u otra manera. Ver en particular, Chandra Mukerji. Desde las imágenes
de talla: Patrones del materialismo moderno (ingl. From Graven Images: Patterns of Modern
Materialism) (Nueva York: Columbia University Press, 1983).
19 Pierre Bourdieu, Distinción: Una crítica social del juicio de gusto (ingl. Distinction: A
Social Critique of the judgment of Taste) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).
20 La esencia del argumento de Georg Simmel, La filosofía del dinero (ingl. The philosophy
of money) (Londres: Routledge, 1978) es que es la demanda lo que dota a personas y cosas de
valor. Esto no significa que el valor se escoge libremente, en el sentido de la autonomía individual, sino que existe una influencia popular en las valoraciones hegemónicas de la sociedad del
mercado, a diferencia de las sociedades consuetudinarias o jerárquicas.
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Quizás el impacto más negativo de la mercantilización es
político. En la sociedad de mercado el rol del ciudadano está
cada vez más eclipsado por el rol del consumidor. Efectivamente, a pesar de una temprana asociación con el desarrollo de una
esfera pública, su expansión está claramente vinculada con la
redirección de las energías políticas populares desde el debate
efectivo sobre “la mejor sociedad” hacia la competencia entre
políticos para ver quién promete “más”.21 Si bien las primeras
narrativas sobre lo que más tarde se llamó “el sueño americano” eran predominantemente acerca de la libertad religiosa y
política; las más recientes tienen que ver con la movilidad social
ascendente, tener propiedad de la vivienda y lograr fama y fortuna.22 Immanuel Wallerstein expone de forma brillante el carácter cuantitativo de la promesa estadounidense y su vínculo
con la benevolencia de la providencia cuando escribe: “pienso
que los estadounidenses tienden a creer que otros tienen menos
de lo que nosotros tenemos, y el hecho de que nosotros tengamos más es un signo de bendición”.23 Este “tener menos” no solo
se refiere al consumo sino también a la eficiencia relativa de las
economías, el alcance de las aspiraciones sociales y las amplias
posibilidades de los desarrollos tecnológicos. Durante la Guerra
Fría, la promesa americana constituyó la simiente de la entrada estadounidense en la “ideología geopolítica” de la época.24 En
este sentido, aunque estaba cubierta por la retórica de democracia versus totalitarismo, la ideología americana representaba
la victoria de la promesa del consumo cada vez mayor sobre la
21 Jürgen Habermas, La transformación estructural de la esfera pública (ingl. The Structural Transformation of the Public Sphere) (Cambridge, MA:MIT Press, 1991) plantea un fuerte
argumento acerca de la conexión entre el auge de la sociedad de mercado y el desarrollo de una
“esfera pública”. Ha sido criticado por no haber señalado sus efectos perniciosos en la esfera
pública a largo plazo. Ver, por ejemplo, Nancy Fraser, “Reconsiderando la esfera pública: Una
contribución a la crítica de la democracia realmente existente,” en La esfera pública fantasma,
(ingl. The Phantom Public Sphere) ed. Bruce Robbins (Minneapolis: Universidad de Minnesota
Press, 1993). Lizabeth Cohen en Una República consumidora: Las políticas de masas de consumo estadounidense en la post-guerra, ( ingl. A Consumer’s Republic: The Politics of Mass
Consumption in Postwar America) (Nueva York, Random House, 2003) ofrece un brillante
relato de las políticas de consumo masivo en EE. UU. después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando el país finalmente pudo y quiso dejar su huella en el mundo.
22 Jim Cullen, El sueño americano: una corta historia de una idea que desarrolló una nación (ingl. The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation) (Nueva
York: Oxford University Press, 2003), p. 195.
23 Immanuel Wallerstein, La decadencia del poder estadounidense (ingl. The decline of
American Power) (Nueva York: New Press, 2003), p. 195.
24 John Agnew, Geopolítica: Una re-visión de la política mundial (ingl. Geopolitics: Revisioning
World Pololitics) Segunda edición (Londres: Routledge, 2003).

HEGEMONÍA

37

democracia abierta y deliberativa. Lo que De Tocqueville llamó
proféticamente “el encanto del éxito anticipado” convirtió a
los obreros y empleados en consumidores cuya imagen de sí
mismos era la de individuos cuyo destino yacía en sus propias
manos y no en la acción colectiva o en la solidaridad con los
pobres o con los menos dotados materialmente.25 La sombra de
la sociedad de mercado se ha proyectado a lo largo y ancho aún
cuando muchas veces antes ha sido desafiada por hegemonías
residuales y emergentes. Las residuales incluyen el republicanismo que inspiró en parte el experimento político estadounidense pero que fue rápidamente eclipsado por un liberalismo
más poderoso socialmente y varios fundamentalismos religiosos que instaban al retorno a conductas tradicionales. Por su
parte, las emergentes incluyen los diferentes experimentos
socialistas, fascistas, socialdemocráticos y comunitaristas que
han surgido para resistir y cuestionar la inevitabilidad de la sociedad de mercado.
Por ahora, estas alternativas parecen en gran parte en reposo
con la notable excepción de los fundamentalismos religiosos. La
sociedad de mercado está en un período de absoluta supremacía
alrededor del mundo.26 A finales de la década de 1980, en China,
por ejemplo, el líder entonces contemporáneo, Deng Xioaping,
en un momento de demandas generalizadas por mayor democracia, supuestamente anunció que “hacerse rico es glorioso” y
recondujo al país hacia la adopción plena del modelo de mercado con adaptaciones importantes a la China Comunista. En
1989, Deng desafió con éxito las protestas por democracia en la
Plaza Tiananmen –donde desfilaron con una réplica con la Estatua de la Libertad– no sólo con tanques sino con la promesa
de mayor consumo. Así mismo el partido político Bharataniya
Janata (BJP) en la India trajo consigo la apertura del país a la
economía mundial cuando asumió el Gobierno a mediados de
la década de 1990. Con un electorado principalmente de la clase
media –y la casta alta–, el BJP adoptó audazmente un modelo
25 La cita de De Tocqueville es tomada de Cullen, El sueño Americano (ingl. The America
Dream), p. 5.
26 Leslie Sklair, Globalización: El capitalismo y sus alternativas (ingl. Globalization: Capitalism and Its Alternatives) formula un poderoso argumento sobre el surgimiento de un sistema mundial de prácticas basado en la “Cultura-ideología del consumismo”, asociado a corporaciones transnacionales y una clase corporativa transnacional. Esto es similar a lo que tengo en
mente con la frase “sociedad de mercado” pero deseo extender eso para incluir el tratamiento
de las personas y las cosas y, por supuesto, lo vinculo a la hegemonía estadounidense.
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liberal de desarrollo económico en lugar del modelo centrado
en el Estado del Partido del Congreso, dominante después de
la independencia. Como en China, la mayor consecuencia fue
la creciente polarización del crecimiento económico y los ingresos entre regiones y entre las clases sociales. Esto permitió un
retorno al poder del Partido del Congreso y sus aliados en el
2004 con el apoyo de aquellos excluidos de los frutos del consumo. Su compromiso, sin embargo, es extender el acceso a los
beneficios de una economía floreciente, no retroceder al viejo
modelo. En la Italia actual, la popularidad electoral del Primer
Ministro, Silvio Berlusconi, se basa totalmente en venderse –a
través de su control fortuito sobre gran parte de la televisión
italiana– como un símbolo de ascenso en una sociedad de mercado que en su vulgaridad eclipsa, incluso, a la de EE. UU. El
que Berlusconi haya adquirido su posición como la persona más
rica de Italia en gran parte gracias a manipulación política y
situaciones tensas con la ley, solo es visto como una evidencia
de su sagacia (astucia) y su fortuna favorevole (buena suerte):
en otras palabras, las bondades de la magia del mercado. Ésta
es una adaptación italiana, no simplemente una conducta genérica como pudiese implicar la palabra americanización. Parte
del ingenio de la hegemonía estadounidense es su habilidad de
adaptarse a medida que convoca. Cuando el festival musulmán
del Ramadán se convierta en la orgía de consumo que es la navidad americana, entonces la hegemonía de la sociedad de mercado habrá capturado uno de los últimos reticentes. Adoptar la
navidad como tal no es necesario.
El atractivo generalizado del sentir consumista puede atribuirse al “espíritu animal” universal que ha inspirado el consumo como fin en sí mismo desde la edad de piedra hasta hoy
día. Sin embargo, el que la sociedad de mercado posea al menos
algún contenido local parece mucho menos debatible que el rol
dual que ha tenido la hegemonía estadounidense en el reclutamiento para la sociedad de mercado. Por un lado, instituciones
estadounidenses han tenido el poder de promulgar globalmente
una visión dominante de “la buena sociedad”. Por otro lado, esta
visión ha estado caracterizada por un aumento constante en el
consumo masivo. La hegemonía de la sociedad de mercado, por
consiguiente, es lo que yace en el centro de la sociedad global
contemporánea. En palabras de William Leach: “Quien tenga
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el poder de proyectar una visión de la vida buena y lograr que
esta prevalezca tiene el poder más decisivo de todos”.27 Desde
este punto de vista, pensar sobre el mundo político contemporáneo en términos de imperios clásicos o mutantes simplemente
oscurece los mecanismos actuales a través de los que el poder
es ejercido en un mundo ya no reducible a Estados territoriales
e imperios chocando abruptamente contra unos y otros en una
competencia por la primacía.28 La geografía contemporánea del
poder es muy compleja para esta reducción. En particular, las
cadenas productivas globales, el sistema financiero y los intercambios culturales enlazados junto al mercado global tienen
raíces locales con alcances globales. Esta es una topología del
poder interconectada y fragmentaria, más que territorial y homogénea. Por lo tanto, construir políticas globales o supranacionales, o posiciones políticas alternativas sobre anticuadas
imágenes como la de imperio podría tener consecuencias equivocadas e incluso catastróficas.
Este libro es una respuesta a la proliferación de publicaciones
que ofrecen la temática del imperio como si se tratara de la más
poderosa herramienta para la política del mundo contemporáneo. Entonces, comienzo el capítulo 2 con una discusión de la
palabra imperio y hegemonía en relación a la reciente participación de EE. UU. en la política mundial, particularmente la
invasión de Irak en el 2003. El capítulo 3 se mueve más allá del
escenario inmediato para considerar las conexiones teóricas
más profundas entre hegemonía, globalización y la geografía
del poder. Argumento que la política mundial no está fijada en
piedra para toda la eternidad sino que ha evolucionado mucho
más allá del modelo del “campo de fuerzas” de Estados territoriales que aún domina muchas de las discusiones de la política
mundial. Proporciono algunas herramientas intelectuales para
ayudar a entender cómo sucedió esta evolución, enfatizando
cuán crucial para el proceso ha sido la forma particular adoptada
por la hegemonía estadounidense. Desafío la opinión de que la
hegemonía de EE. UU. es simplemente el resultado de una dialéctica ad hoc entre presiones coyunturales (la derrota alemana
27 William Leach, La tierra de los deseos: Comerciantes, poder y el surgimiento de una nueva cultura americana, (ingl. Land of Desire: Merchants Power, and the Rise of a New American Culture) (Nueva York: Pantheon, 1993), p. xiii.
28 Ver Agnew, Geopolítica (ingl. Geopolitics), capítulo 7 y 8.

40

Introducción

y japonesa en la Segunda Guerra Mundial; la sublevación de las
colonias con el imperialismo europeo, etc.) y procesos universales (como la carrera por la primacía entre las grandes potencias,
o la lucha de clases). En cambio, enfatizo el desarrollo histórico
de una serie de factores sociológicos y culturales que para finales
del siglo XIX diferenciaron a los EE. UU. de otras sociedades capitalistas nacionales y del resto del mundo en general, pero que
se han convertido cada vez más en el “estándar” o norma alrededor del mundo bajo la hegemonía estadounidense. Desde esta
perspectiva, el lugar que viene a ejercer la hegemonía importa,
por consiguiente, en el contenido y la forma que la hegemonía
toma. En otras palabras, una dialéctica espacial entre EE. UU.
y el resto del mundo ha hecho más para dar forma a la política
mundial contemporánea que una dialéctica histórica coyuntural/universal con apenas rasgos geográficos.
El capítulo 4 retoma las especificidades de EE. UU. como la
primera sociedad de mercado completamente desarrollada en
la que prevaleció el énfasis en el consumo masivo popular, en
gran parte nuevo en la historia humana, y del cual han evolucionado muchas de las características asociadas a la globalización.
Desde esta perspectiva, el crecimiento del consumo masivo popular desarrollado primero en el capitalismo estadounidense y
difundido luego en otros lugares, y no meros cambios en la producción, han hecho posible la perpetuación y profundización del
capitalismo escalando a nivel global. Dentro y fuera de EE. UU.,
la sociedad de mercado emergente ha tenido crisis episódicas
de credibilidad. Particularmente en 1930, estuvo a punto de
colapsar en los EE. UU. mismos pero su resurrección después
de la Segunda Guerra Mundial fue reforzada significativamente
por el papel central que jugó en el conflicto ideológico con la
Unión Soviética.
En el capítulo 5, sostengo que la propagación de la sociedad de mercado define los atributos esenciales de la hegemonía
estadounidense, no la mímesis o restructuración de la política
mundial alrededor de una división política del trabajo que evoca
el constitucionalismo estadounidense, como se ha alegado por
algunos teóricos del imperio, particularmente Hardt y Negri.29
Es el papel dominante de la sociedad estadounidense y no una
29 Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio (ingl. Empire) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000).
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versión a gran escala de la estructura política estadounidense
lo que ha proporcionado las bases a su hegemonía. De hecho,
este papel hace posible pensar en una hegemonía global no necesariamente adherida a sus raíces estadounidenses mediante
las acciones del Gobierno de EE. UU. En efecto, al menos a la
luz de eventos recientes como la invasión de Irak, tales acciones
políticas podrían ser vistas como adversas a la hegemonía estadounidense en lugar de ser funcional a sus propósitos. La sociedad del mercado podría necesitar apoyos institucionales, pero
este apoyo no sería necesariamente identificable con la institucionalidad estadounidense. En ese sentido, también argumento
que el Gobierno de EE. UU. está tan limitado por su estructura
constitucional que es particularmente ineficaz para hacer frente
a muchos desafíos económicos, militares y políticos. Si el Gobierno de EE. UU. es el monstruo que tan a menudo se alega
que es, es uno verdaderamente incompetente e incoherente.
Con el capítulo 6, hago un recuento detallado de la globalización contemporánea, remontándome al Gobierno de EE. UU.
y su logro como potencia global después de la Segunda Guerra
Mundial pero con raíces más antiguas (como argumento en el
capítulo 4) ligadas a una geografía del poder emergente en la
cual las redes a larga distancia ayudaron a fragmentar convenios territoriales existentes para la organización de sociedades
y economías. Si bien estas redes no tenían nada nuevo (en el
capítulo 3 explico sus orígenes históricos) la habilidad de los
Gobiernos de Estados territoriales para dirigirlos y limitarlos,
incluyendo el Gobierno de EE. UU., se ha vuelto cada vez más
problemática. En el capítulo 7 se describen las consecuencias de
esta nueva geografía del poder para los patrones globales de desarrollo. Después de detallar las perspectivas dominantes entre
geógrafos sobre la nueva economía global, uso evidencia empírica sobre las tendencias en los patrones globales de desarrollo
para mostrar cómo la nueva geografía del poder explica por qué
al mismo tiempo en que las desigualdades entre Estados han venido disminuyendo (particularmente entre países desarrollados
y en cierta medida entre todos los países a causa del crecimiento
económico de China), las desigualdades dentro de los países han
aumentado considerablemente.
En el capítulo 8, concluyo mi argumento regresando a EE. UU.
En lugar de la temible fuerza imperial retratada recientemente en
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tantas miradas de la política global, subrayo la vulnerabilidad de
EE. UU. frente a las mismas fuerzas de la globalización, desencadenadas por sucesivos Gobiernos y negocios estadounidenses.
Los mismos cambios sociales y geográficos que están en marcha
en otros lugares pueden ser vistos dentro de EE. UU., con una
creciente polarización de ingresos, una clase media en declive y
una reterritorialización de la economía en ciertas regiones. La
cuota decreciente de mercados de productos en EE. UU., ocupados por estadounidenses junto a desequilibrios fiscales masivos,
auguran una reversión rápida de las polaridades sociales y geográficas. Chalmers Johnson se ha referido memorablemente a
este proceso como “retroceso” (“blowback”), que es “una abreviatura para decir que una nación cosecha lo que siembra, incluso si
no sabe o no comprende completamente lo que ha cosechado”.30
Una breve conclusión resume la idea central del libro al plantear
de una forma distinta el problema que planteé anteriormente:
¿Qué palabra –imperio o hegemonía– describe mejor el rol de
EE. UU. en la política mundial contemporánea? Si EE. UU. es un
imperio, es uno peculiarmente incoherente y cada vez más hueco.
Es más comprensible como cada vez más sujeto a presiones de la
misma hegemonía que ha liberado en el mundo.

30 Chalmers Johnson, Blowback: Costes y consecuencias del imperio americano (Blowcast:
The Costs and Consequences of American Empire) (New York: Henry Holt, 2000), p. 223.

