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Autonomia periferiea y hegemonia
cClltrica*

I.INTROllllCCIO!'l'

Como tnve oGlsi6n de poner de relieve en estudios prcccdcntcs, cl eua·
dro internacional que rcsu1Lb de la Scguuda Guerra ~Iumlial cstuvo
m:lfcado por la cmcrgcncia de dos slIpcrpotcJlcias, los Estados U nidos
y la Unic'J1l Sovietica, amhas conslitllycndo un sistema imperial. Contrariamcntc a las formaciones impcrialcs <lJltcriorcs, los dos nuevos
imperios manifiestan pOCtS de las clracteristiras ostensibles de tal
condici('m. FOfmalmcntc, sc prescilta n como naciollcs indcpcndicntcs,
semejantes a las dem:ts y. sin embargo, dotadas de un potencial eeonomico-tccnol(')gico y politico-militar quc cxcedc cl nivel de cualquiera
olra naci()Jl. Por otro lado, sc prCSel"';} para todos los fines nominales.
y a veees (:011 apreciablc grado de cfcctividad. la indcpendcncia de las
uelmis naciones, que continllan figllrando Cll las relacioncs internadonales como interlocutores autonomos y dotados de sobcrania propia.
Un anali~is mas cuidadoso y rcalista del CU<1<lro internacional rcvela que los dos sistemas imperiales cstab1ecer;in lIll nuevo sistema internacional, que cabc dcsignar de siiHcma intcrimpcrial. Estc csta caracterizado. grosso modo, par La divisibn del mundo entre dos Areas de
influencia hcgemonica. y algunos espacios geopoliticos -notahlemente
en Africa- que son todavia objcto de intcnsa disputa entre las dos
superpotencias.
La estratificacion internacional resultante del nuevo sistema interimperial est~i caracterizado par 1a difcrcnciaci611 de cuatro niveles
can decreciente capacidad de autodeterminaci{m,
EI nivel mils alto corresponde a la primada general. EI nive! que
siguc inmcdiatamente corrcsponue a la primada regional. A conti·Ponencia presenlada al Scminario "Ami'rica Latina y eI Nuevo Orden Econ6mico Inlcrnacional", organilado en Yiiia del Mar. entre los dfas 7 y 11 de
enero de 1979, por el CFV y el illAL.
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nuaci6n esta cl nivcl de autonomi;J. £1 nivc1 nds h;]jo ('s (,1 de 1a
dependencia.
Durante los dm dcccnios postcriorcs a Ia Scgnnda Gllerra -:\1 unuial,
la primacia general file ocupada cxchtsivamcntc por 1m Est;rcIos Unidos. Tal condicion sc raraclcri/;( pOl' la cOlllbin<lci('Jll de la incxpugnabilidad del tcrritorio propio COil e1 cjcrcicio de una prcponderanci;,
mundial generali/ada, que s(')lo c<,t;\ cOl1tcni(/;t en forlll;1 dcctiva ell
las areas de iIlIllediala hegemonia de una potell< ia dotada de prilllada
regional. A su vel la illcxpugn;tbilidad dd IClTilorio propio cst,\ ;ISt'gurada pOl' b dctclltari('m de lIn.\ dcyastadora cq);tci(bd llllclcar de
contraat<1quc, 0 "second strike", q"c ron",jstc CII d h('( 110 de que ('I
potencial balistico-Iluclear y 10-. IllcCani~1l10S de respll('_~ta ;llItO:n;ili(:1
de que dispone la potellcia WIl de tal sliertc que, indll:-'o ('II el (";1.... 0 til'
sufrir Ull ataqllc Iltlclear, contillll;tr;', COil h :-.uficicllLe (:q:;t('idad p:lra deslrllir complelamenlc a ul:liqllil'r po..,ihk ;lg:rc~or"
EI desarrollo l(:clloi<')gico-miiitar de Ia Cnit'lil ";O\"i"'licl, :1 partir (t,
fines de la decada del GO, ~c ha :lccrcado a 1m L . . Lldm llnidu\ ell d
nivcl de la primada gcnera1.
Fue dccisivo cl nc("imicnLo de la manl};\ WyiClicl \' dl' _~11 (:!pa( 1dad de ocupaci6n prc\'cnti\'a de pmiciolll''> nlr:llt"gicl.." COIlIO los Fs·
lados Unidos en cl Llhano, ('II b dt'cad" de J()~ :)0 y L\ l 'nit'm Sovietica ell Angola, CIl la de 1o,> 70,
La primacia H'gional sc cararlC'l"i/.:l pori:] inexpugll:tbilichd del
territorio propio, cOlllhinada COil el cjercicio de \Ina hcgclllonl:1 :'-ohr('
determinadas ;:ircas Y Hila PI'C<"CIKia prepolllll'rallie ell O[Ll:-'. allllqu('
tamhicn rcstringi(bs a (iert:l~ ;'trc:l<;. La Uni('m SO\-j~ti(;1 cjl'rci(') tal
papd a partir de la Scgunda GIIC'rr:l ;\'[undi;t!, IllCllltcnicndo bajo ~11
hegemollia a Europa Oriental y cjercienclo tllla infillcncia prepondcrante sobre diYcrsos paises y subrcgiones, como Ia Indi;\ e Illdoe-hill:l
(hasta la c:lida de SUk:UllO), Cuha y cicrtos paises afric;tnos.
Como ya mencionc, el uesanollo de la Uni(ln So\'i~tica la ha lle·
vado actualmcntc a compartir ('on los Estados Unidos Ia condici<'m dc
primada general, aunquc torla\'1a osLCnl:l una posicion llumdial reb·
tiva significativamctlte inferior a la de Jos Estados Unido'i"
Par otro lado, el desarrollo de China, apoyado par una poHtica exterior de cooperacilm con los I'~stados Unidos y de conlencilm de b
Uni6n Sovictica. permiti6 a esc p<1is, en Ia prcscf}te dccada, tin acceso
ala condici6n de primada regional. Tal condici/lil plledc 'in alcanza(b
por la China, a despecho de qne 6ta todada no ha Iogrado ulla
inexpugnabilidad cfcctiva de Sll territorio, ulla H'I que cI potencial
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Iludear chino adquiera cl grado dc "~econu strikc capability". El
illTlleliSO podcrlo militar (on'TnrioI1J.l dc China y la rdativa invul·
Ilcrahilidad que Ie con£icre Sh I"ciacir'JII de roopcracir'm ron Estados
lJnidos, opcrando como lIIl grail Estado tamplm para la contenci('m
de la Uni/)n Sovictica cn Asia. rondicitJn que ha sido recientemente
rdorzada pOl' cI aCllcrdo chino-japolles, Ie pcrmitirian anticipar Sll
aeresa al lIivel de prilllada regional.
II tCl'C(T nivci de ('stratificaci()n mllndi;d contcmpodneo cs el de
J.utonomia. La cundicioll lIe Jutollomla, sin asegurar la inexpugna·
hiii(lad del tcrritorio propio, sc caracl<..'l'iza pOl' el hccho de que los
litllbrcs di.~pollf'n de medios para imponer scve!'as pcnalidaues, ma·
tniales y Illorall's, a UB ev('ntual agresor.
Dispollcn adem.ls de 1I1J margen hastante amplio de autuuctcrmi·
lI;lLion ell la condllcci('))l UC sus Ilcgocios intcrnos y de una apreciable
capacidad de actll:tcitm internacional indcpcndicnte. En esc nivel se
sitl'tall los paises de Europa Occidental, cspcc:ialmentc los que pertcBeren a Ll Comunidad Europcn, como tambicll Japon y China; esta
t'iltil11~l en cl pedodo <piC prec:cdic') a su acccSo a la condici6n de primada regional.
En el cursu de la prcscnte (h~c"da algunos evcntos mas recientes
esdn uifcrcnciamlo, en cl plano de la autonomfa, una "autonomfa
gellcf<J I" de Ulla "alltollOmla :-.et:loria I". La a utonomia regional es
una forllla de ;llltonOnlla quc pcrmaBecc restringida a una determinalla reg-i<'lIl y quc al'1I1 110 ha adquirido una vigcnda mundial. Ejem·
plo~ de esc caso son Idtl, en cl ,redio Oriente y Brasil, en America
del SUL La autollomia sectorial cs la q lie se cjcrce en cl plano economica, Cll virtud dc detcnninauas ventajas comparativ;ts, como Arabia
Saudita CII 10 rcLitivo al pctrMeo.
F.I nivcl de dcpendcllcia indu)'c la gran mayoria de los paises del
lllundo. Ell d sc Cllcuentr;1I1 los paiscs que no dispollcn de requisitos
para uuicarsc en Ilivcks nds a Itos. Tales paises, a cxcepcion de al·
gllllo~ relll;mentcs colonialcs, poscen nominalmcnte la condicion de
Estados soheranos, dotados ue ()rganos propios de gobierno y acreditados como intcrlocutores indcpcndicntcs ante los otros Estados y
orgallismos intcrnarionalcs. A pesar de tal situacion, esos paises de~
pcnden, dcntro de diYcrsas modalidadcs de control, de decisiones y
[aetore'; que les son cxtcrnos y ('man an de paises que est;in dotados
de primada general 0 regional y, en ;dgunos casos y en forma mAs
iimitada, dc potcllcias medias autonomas.
En el mundo (ontempodneo, la prcservacit)fl de la soberania no~

[ 93

1

EST U D lOS I N T ERN A C ION A I, E S

minal de los paises dependientes esta un ida a "arias factores. Entre
elIas se dcstaca cl intcrcs por parte de las superpotencias de no asumir compromisos, tales como los problemas de administraci6n interna
de esos paises. A las grandcs potcncias interesa igualmente, con la ficcion jllridica de la sobcrania de los paises depcndientes, mantener
dentro de sus respecth·as frontcras a los ci udadallos de tales paiscs,
como una reserva de nativos, para proteger a los paises centrales de
movimientos migratorios no controbdos.
En estc cuadro internacional que se ha descriLO slicintamente, se
distinguen dos 6rdencs de relacionamicntos. 1) las re1aciones de las
dos superpotencias entre St, que configllran el sistema interimperial
y se caracterizan por complejas relaciones de cooperacion y de col1flicto, y 2) las relacioncs entre el centro y Ia periferia en el amhito
de cada sistema imperia1. Dichas relaciones prcsentan caracteristicas
muy difcrentes para eacla uno de los dos imperios, pero se destacan
en ambos por lIna fuerte asimetria estructuraI y las correspondientes
tensiones intraimperiales.
En eI imperio americano, las relaciones intraimperiales son extremadamente complejas. El sistema es ahierto y fluido.
Las relaciones de hegemonia 0 de prcponderancia no son regliladas
formalmente sino que se prescntan en una infinidad £Ie maneras de
interrelacionamiento que con frecuencia tienen, aisladamente, un
caracter bastante consensual 0 espont,ineo. Tales relacioncs aharcan
todos los pIanos de la realidad social, de 10 economico a 10 cultural;
de 10 social a 10 politico, pero en su conjunto se encuentran condicionadas por una fuerte asimetria estructllral, que privilegia cl centro
en detrimento de la periferia. Por eso mismo, es en eI ambito del im·
perio americano donde se definrn mas clara mente los diversos niveles
de estratificacitm internacional y sus respectivos matices. Alii ocupan
el plano de autonomia las potenrias medias europeas, Canada,
Australia y Jap<'>n, y el plano de autonomia regional 10 oeupan
paises como Iran 0 Brasil·. Los paises de la OPLP gozan de una autonomia sectorial y los oemas paises se cncuentran en Ulla relacion de
dependencia que no Ies es impuesta en forma coercitiva, sino que C5
asumida por las clites IOt'ales a cambio de diven-as \'entajas de c1a.c;c.
El imperio sovietico cs monolitico en 10 que se rcfiere a 13 relacilm de dominio del centro con la pcriferia, pcro mucho menos absor-Este trabajo fue escrito con anlerioridacl a los arontecimit'"ntos de Iran, que
podrian entenderse como parte del predo p:tgado pOT ese pais para convertirse
en una pott'ncia H'gioll'-li iUlcrmcdia. (:\', dcl E.),

[ 94

1

lNTEltNAClONALES

Htllo /tJClUItUU / Alltonomi.. perifcric& y hegemooia antru:a

ientes estli unida a 'Vatios factores. Entre
)r parte de las superpotencias de no .su
, los problemas de administracion interna
, potencias interesa igualmente, con la fic~
,fa de los palses dependientes. mantener
'onleras a los ciudadanos de tales paises,
~, para proteger a los paises centrale. de
, controlados.
:>nal que se ha descrita sudntamente, se
-elacionamientos. I) las telaciones de las
que conriguran el sistema interimperial
cjas relaciones de cooperadon y de con
,tre el centro y la peri feria en el ambito
lith.. relaciones presentan caracterfsticas
no de los dos imperios, pero se destacan
imetrla estructural y las correspondientes

bente, en el sentido de que multiples aspectos de Ja vida colectiv. de
los paises dependientes son influenci.dos poco 0 nada por el centro.
EI presente estudio se restringe al analisis del problema de la auto
nomla perirerica en el ambito del imperio americano. con eventuales
referencias marginales a las condiciones intr.imperiales del sistema
sovietico.
.
EL PROBLEMA. DE LA AUTONOMfA PEJUFRR,lCA

Como ya 10 mendon"', el nivel de .utonomla en la actual estr.tifie.
cion internacional se define claramente s610 en el ambito del imperio
americana. Este, como tambien 10 mendone, consiste esencialmente
en una compleja red de intereses interrelacionados dentro de un
encuadramiento pro£undamente asimetrico, que pri'Vilegia el centro
en rel.cion con la periferia.
La aslmetda estructural del sistema intraimperial, fundada en una
absoluta superioridad economico-tecnolOgica y politico-militar de
btados Unidos como pais y de sus elites dirigentes como titulate.
de multiples papeles internadonales, asegura de varias formas el
predominio de los intereses americanos, publicos y privados, en sus
relacionamientos internacion.les. Tal ciTcunstancia hace posible que
las formas especificas de tales interrelaciones, a partir de una situa
cion ya privilegiada, se TEvist.n en la mayoria de los caso> concretos,
de un .'pecto consensual inmediato 0 aparente. En la esfera inter
nacionaI, se trata de algo amilogo a 10 que ocurria tipicamente dentro
de la esfera privada en el asnbito del capitalismo del siglo XIX, en 10
relativo a las reladones que se establedan entre los propietarios de
medlos de producci6n y los trabajadores aislados, quiene.. por la
.simetda es'ructural de tal reladon, se veian obligados a dar su
consenso a condiciones de trabajo altamente expoliativas.
Por las razones ya .nalizadas, las relaciones centro-periferia en el
sistema intraimperial americano son medlatizadas por un grupo de
potencia. medias, dotada. de autonomia generaL Tal condicion, que
fue brevemente descrita con anterioridad, no es cetrada ni se da una
vez por todas. Por un lado. tienen acceso a ella paises que, logrando
satisfacer determinados requisltos, consiguen superar su dependencia
previa, y mas directa 0 frecuentemente, alcanzan su autonom1a gene_
ral pasando por la etapa previa de autonornfa regional (0 sectorial) .
Iran y Brasil son dos ejemplos actuales de paises que estan erner
giendo de Ia dependenda y yendo hada una autonomia regional,
con posibilidades de acceso • la .utonomia general. En condicione.
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distintas, la Alemania de Bismarck logro superar su propia uepenuelleia relativa a Gran Bretalia y obtener, en cl ultimo tereio del siglo XIX,
condiciones de paridad con las gI'andes potencias enfopeas. 1.0 mismo
ocurri6 con el Japon ~feiji y, contemporane<-tmente, con la recuperacion del Jap6n despues de 1a catastrofe de la Segunda Guerra 1\fundial.
Por otro lado, la autonomia 110 es una conquista cstaiJle y permanente. Pequeiias potencias curopeas como Bclgica, Hobnrla y otras,
perded.n sus condiciones individuales de alltonomia y sbIo lograr{tn
mantener tal status en virtml de su integracion en 1:1 Comunidad
Europea. Espafia y Portugal, que fueron los Heleres de 1a expansion
mercantil eurorea en los siglos xv Y XVI, .'Ie volvicron paises dependientes desde fines del siglo XVII Y actnalmente, para superar t:1I
condici6n, necesitan su aclmisi6n en 1a Comunirlad Ellropea.
En terminos estructllrales, el acceso a la alltonomb dcpcnde de
dos condiciones hasic<ls: Ia viahilid;1(l naCiOll:ll y 1<1 pcrmisibilid<ld internacion(l1. En otros estlldios c1iscnti estas categorbs a las euales me
refiero ahora. Por 10 tanto. me limitare <l rcconi<lr que b viabilidad
internacional es una categorfa relativa, qile "arb con las rircunstancias histc)ricas y, dentro de cicrtos limites, con 1<Is circunstanrias
sociocuIturales de cada pais.
En 10 fundamental, Ja viabilichd naciollal de un pais depende,
para un determin<ldo momento hist6rico. de Ia merlida cn CIue disponga de un mInima crftieo de rCCllrsos htlmilnO'i y naturales, incluida
la capacidad de intercambio intcrnacional. Cnanto m(ls cxigentes las
condiciones generales de una CPOC:l, cspcci<llmente en 10 que .'Ie refiere
a las tccnologl<ls y a las escalas minimas de aperahiliclad que se deriva
de tal tecnologia, mayorcs sedn las masas minimas de reeursas
humanos y naturales necesarios, £lsi como sus caracLer1sticas cHali tativas.
Ese minimo eritico de recursos humanos y naturales, adcm:is de
eondicionaclo por las exigencias tecllol6gicas de cad a epoca, esta tam·
bien condicionaclo par el grado de intcgr<lci/m sociocultural del par:;
respectivo y par eI nivel moral y educacional de su pohlaci<,>n. Altos
nive1es de integracion sociocultural y altos patrones ctico-educacionales actlIan como multipIicCldores de 1<1 eficacia de los recursos. A
la inversa, en Ia misma epoca y con Lts IlIismas exigencias tecnol/)gicas,
la masa crftica minima de reCllrsos para socieuades mal intcgradas,
que poseen un bajo niveI general de educacion y mouestos patrones
eticos colectivos, se vuelvc apreciablemcnre mayor.
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La G\tcgoria de penllisibilidad inlcrll;lcional es de m;ls diricil
caraetcrizaci6n ahslr;lcta. Se reficl"c fnndamf'lltallllclllc a 1a medid:!
en que, dada 1;1 sitllacit'm gc'OI)oiiticl de Ull P:llS y sus relaeiutlC'i internacionales, (,,,,te pais di"'pollga de cOllllifiollC, p;tra nculr:dizar cl ricsgo
proycnicntc de terceros p:Jiscs, docl<los de suficicnlc Ctp~'rid:Hl p:ua
ejercer sohre d fornus cfic:lcc.'> de cO(lccic'lIl. E:,tas ('onelicjolln podrfcll1
SCi' puramente internas -COlli!) d dC'<lrrolio de una apropi~ttb c;tpacidad ecoO<')lllico-lllilir:tr, 0 talltbicn cxtcrll:t'i, COlllO c1 c<.;t:lb!ccilllicnto
de convenientcs :diarll;ls ddcnsivas. F.'nados lTnic1os, por cjcmplo,
que no di'ipl1s0 de una illlPOI l:lnle c;tpacid:Hl lttilitar ha",la la scgunda
mitad del siglo XIX, se beneficic') de ulla . . ilU:t('ion geopoIitiea
('xtrcmadalll{,lIte favorable, reforl:~da pOl' l:t illlpliciLt protccci6n n~v:d
de 13 marina hrit:\nica y 'l'il t\lVO :l<;cgurad:l Sll pcrmisibilidad
intcrn<lcional frC'1l1e a b" gLllldcs pOlcltcias de la ("poct. Fn forma
divcrsa Polonia, ~itlla(b cntre Pnl",ia y Rlisia. ha sido Ili~tt')riGlltlCllte
(dstigada pOl' tan ;Ith'crs:l sitllad{m geopolitica.

Adcm,ts de los dos rcquisilos de C<1r:lclcr c<.;I:\tico y cstructural
prcviamcnte mcnciOIudos (vi;\bilidad nac;ollal y pcrm;<;ihilidad intcl'l1<lcional), la condici/m de :ttlt0I101111<t cxige :tdelll,is rcquisitos de
cadeter dill;tlIlico y funcion;t1. E",os lTqlli",ito'i se prcscntan hajo lJna
forma <lltcrnali\':l en 1<1<; cOlldicioflC<'; cOlltl'1l1podnc;ls y en ('1 ;lml)ito
intraimperial america no. 0 l)ien cl IXlis candidato a b alttonomia
logra fundarla intefnClIIlelltc CIl la <tlllOl1omia krnico-clllpre",:-trial, con
su eorresponJientc tasa minim:1 de cndogcni;l. 0 hien e1 p:ds en cuestion logra disponer de una rcLlci('m inlLtimpcri,ll cfcrtiv(llTIC'nte universal y con terminos de inlercamilio que lIO sean desfavor;lbles.
Los paises de b COllltlnifbcl Ellropca y J:tp()J1 fllndamcnt(ln Sll
alltollomia en lin ;tlto gratin de indepcndencia I{:cnico-cmpres:trial,
cl que ron~titllye cl principal indicador de Slt gratIo de l'clativtI <tutonomia. Es intcrcsantc obscnar o\mo. en 10 rcJativo a este aspecto,
adquicrc UIl:1 menor ",ignificlCi/Hl cl grado compar:1tivo de illdcpen_
deneia politico y mili!"ar fll1C mlent,lIl 1m p:Ii<.;C's de esc grllpo" Asl. por
ejemplo, en ('I caso dc la (;o1l111nidad Europe;t, cs palclltc d hccho
de que cl grado de ('omparati\';t illd('J)(,IIc\CIICi:l politico y mil;I;lr de
Francia es superior a los dCIll;IS p;ti~l'<'; del grupo, en l'claci('m con
Estados lJnidos. No obstante, c<.; igualmcltte palcHte d hecIto de que
cl grado de autollomia rclati\":t dc quc d;sfrllt:1 Aknnnia Occidental ('s
significativamcnte superior ;11 de FrClllcia, a pe,~;lr de quc actllalrncnte
esta dotada de llll:l mcnor indcpendcncia polltico Y Illil;tar. Esto
ocurre porqne el grade de <tutoltonlia Iccllico-emplcsarial de Alc-
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mania Y Sll tasa de endogenia rclativa es significativamente superior
en rc1aci6n al resto de Europa.
Par el contrario, los ex dominios britfmicos: Australia, Nueva Zebndia y CanacU, en lIn(l hse m;is hien modesta de autonomia tccnicogerenci:tl y politico·militztr, disfnltando de mayor universalismo en
sus relacioncs intraimperiales, a callsa de sa comunidad etnico y
cultural con Estados Unidos, gozan de 1111 aprcciahlc grado de autonomb.
Si considcramos e1 mUllelo en Sl1 conjl1I1to, son pocos los paises que
disponcn de los requisitos cstructuralcs y fllncianales para 1a autona·
mia. Es esa b raz{m pOl' 1a qnc 1a gran mayoria de los paises COI1tempod.lleas se cnCllcntran cn una conctici6n de dependencia.
ALTERNATTV,\

OE

AUTONOMIA

La hreve disclIsi/m preCCdCI1IC permite verificar flue Ii,,), dos /lrdenes
de condiciones que dehen ser tomadas en cuenta por un pais, para que
estc logre el :lcceso ztl pbno de b autonomla. E1 primer orden de
conoicioncs ('s de c<lr;lcter h<lhilitCltorio y se rdicre (l los requisitos
de viahilidacl Iucional y de permisibilidatl intern:lCiona1. Los paises
dotados de viabilidad n:lcional ~,.., de pcnnisihilidad internacional preelsan pztr<l cjerccr su ztlltonomb, 0 hien, disponer (Ie sufidente autonornia tccnico-emprcsarial 0 disfrular de una rc1acion intraimperial
suficicntcmente llnin'fsaI.
Los rCCjtlisitos ele c:n:kter habilitatorio son de orden estructural
y constituyen un IniHs de vcrific<lci('m rclativamente f:ki1. Ellos impJican condiciones ql1(,. en 10 fllndztmcntal, son ind(,penrlientes rle
hs merlio;1s fj11C aclopte ('1 p;ds. Esto. sin sllhestimar d importantc
mztrgen de variztci('lll 11;15ta cicrto punto m:!:, controlahIe por decisiones naciol1ztles, cIeterminada por c1 grade de integraci6n sociocultural
del pais y por su ni\'c1 ctico_ecltlcztcion<1l.
Tamhien es importante cxarnillar nI;!" de cerca los requisitos de
C;1r;lctcr cjcrcit:ltorio. Cjue son de ordell hmcional y que poddn ser
:1Itcrados por esfllcr70s internos de los Iniscs pcrifcricos, 0 por modificacioncs en el comportamicnto intr:limpcrial de los P<lISC'S ccntricos.
Como vimm, cslns l'l~timm rc<]ui:.ilos son Ia anlonomia tecnirocmprcs(lrial 0 b disponibilidacl cIt' ulla relacibn inlraimperi(ll de
cadctcr universal.
E1 probJelTIzt de ;1IlIonomi7:l.ri,\n tccnico-empn's(lrial para los paise~
perifcricos ronsiste en el hecho de que, can 1a crecientc iuternaciona[ 98
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lizacioll ue la economia capitalist;l Y sus estilos ue con<;umo, y con Ia
correspondiente intcrdepenc1ellcia ccon(\l1lica de los paises, en parti.
cular en eI ambito del sistema americano, se tornan tambien terri·
blemente al tos los costos de 1a :lutollomiz;tcibn tecnico-cmprcsarial.
En eI periodo de las sociedades Iimitadas y dc Ia incipiente emer·
gencia de las ane'>nim:ls, en el t'dtinlO tereio del siglo XIX Ia Alcmania
bismarckiana logre'> a1canz<1r llJla pari(bd tcenico-cmpresari:ll con Ingla.
terra, partiendo de un nivel cientifico v cultural no inferior al brjt~l'
nieo. EI Jap6n rvleiji Iogn'). antes de ]a Primen Guerra 1\hmdial y
de la emergencia de l:le; transnacionaIcs, ('(loc(1r a Sll juvcntud en el
Occidente, a traves de una decisi/lIl co1cctiv:l de :llltoemancipaci6n.
Tambien 10gro reproducir intcrnamentc los patroncs tccnico-gerencialee; import<ldos del exterior. En <1mhm casos, los esfucrzm necesarios p<lra akanzar la deseada :1utonomla tecniea y cientffic(I se
revelaron compatibles con bs motiv;lciones de las masas y las clites
para cmprenderlos.
Sin una clara nocion 0(' sacrificios, las masas soport:lron las restricdones annaneras y 1a pdctica imposidon de manufactuT<ls de
menor calidad v m(lvor('s predos, durante hrgo tiempo comprendidas en las poHticas desarrollistas de Alemania y de ,lapon. Adem:is.
dnrante brgo tiemno se idcntHicaron. en m<lyor 0 menor grado, con
105 beneficios simhe'>licos vincul(ldos a 1a formaric'm oe 1111 pClrque
industrial aut/momo. I,os 1l100'imientos sOc1alf's v sil1<li(,<lle5 alemanes,
sofocados con la dcrrot:1 deI Parhmento de Fr(lnkfurt, y contenidos
posteriormentc por 1a Icgislaci('m repr('<;iva del primer pCrlodo bie;·
marckiano, solo se exrrcsaron de rorma m:ls militante con la creacion de 1a Ih. Intern;tcional, en JRR9. En Taplm. la sitnacion de la
corriente de adhesion de las 111:1Sa.5. (lsoci;uh al quantum sntis de represion de los novimicntos soci<tlrs. pcrdurl) h<1st:1 1a ocrrota e-n 1a
Scgunda Guerra Mundial.
Ese comportamiento de las maS(1S ('stimnlA a las clites a ([sllmir
un camino nesarrollista ([llt/momo. I.os cmpres:1rios n;ldornles er;ln
los heroes del progreso y recogl<lll, ademJ5 de benefic-ios economicos,
prestigio social y politico de SllS pxitos tcenico'> y cmprcs:1ri<1.1cs. Tal
proceso tuvo un cfccto circular fucrtcmentc multiplic;ldor. El exito
empresarial estiml1M a las clitc'l int.electuale., nacionales :1 rontrihuir
cientifiea y tecnicamentc al desarrollo industrial, rcoperando 105 fru·
tos de este en Ia activaeic'lll dc las l1niYcrsid:1nes y de Ja investigacion.
En el muncIo pcrifcrico cOlltcmpodneo, las condiciones son com·
pletamente diferentes. Por un lalla, la ulliversalizacic'm y Ia infor.
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macion instantanea en 10 tocante a los estilos de consumo de los
paises centricos, produce formas imitativas incoercibles en los paises
perifericos, que disminuyen su capacidad de inversi6n y los estimub
al uso de productos y procesos directa 0 indirectamente importados.
Por otro lado, el grade de control intcrnacional de las transnClcionales
sohre la innovacic'm tecnoU)gica y los mercados, haec pd.cticamentc
imposible, en sociedades abiertas y no sometidas a un planeamicnto
central imperativo, el desarrollo de un esfuerLo nacional de autonomil.arion tcc-nica y empresarial.
A esas clificultades psicosom;itit:<Is, politicas y teellico-econ{Jlnicas,
se SlIma lin extraordinario incremento de los nivclcs minimos de
masa critica para una exitosa em(lllcipaci6n teenira y emprcsarial.
El orden de grandcza de los Ulcrcados internos para cOlllpensar el
control intcrnarional de hetores y rnercado dctentauo por las emprcsas transnacionales, (lsumc propornoncs semicontincntalcs, 0
requiere meeaniSlllOS integrativos de extraordin;11'ia cficicnC'i<1 y alto
grado de consensu:llidad.
Todas esas condiciones son ca~i imposibles de rcunir y mantencr
vigentes por un periodo suficielltemente largo. Incluso en paises como
Brasil y 1\lcxiro. donne las dimcnsioncs nacionalcs pcrmitirbn tal
('~;fucrzo, las condiciones sociale~, cconbmicas, y poHtic(ls no conduccn
a una relaci6n entre las elites y las masas que sea adecuacla para
inducir y sustentilr suficientes motivaciones para la autonomizaei6n
tccnica y cmprcs<1ri,d. Las Clites y las clascs medias. para mantener
SlIS expectativ<ls de consumo en bs condiciones gcncr,i1cs de pobrcla
existentes, absorben proporciones desmesura(bs de la renta nacional,
imponiendo a las masas, con apoyos de medios cocfcitivQs, patrones
miserahles de supervivcncia. Asi no fie gcncr<ln rclaciones de cornp1cmentaridad qlle indlllc(ln a 1a alltonomizaci6n tcenica y emprc~
sarial. sino 10 opuesto, que son condiciones internas que incremcntan
la dcpcndcneia tecnica y empresarial y, a traves de cstas, la dependeneia j n ternaciona 1.
No prescnta un cuadro m;!s favorable la via alterllativa de efectiva universaJiz(lcibn dc las rcbcioncs intraimpcri:llcs. L<1S relaciones
m;]s univers:lles fllle se estahlecicron entre paises como C:1l1<lda, Australia, Nueva Zclandia y Estados Uniuos constitnyen excepciones
dcriv:ldas de circunst,mci<ls historicas particularcs. Ademas esos paises
poseen poblacioncs mtly peqllcfias 10 que, smnado a 1a homogeneidad
etnico-cultural, torna posible el relativo universalismo de su rcbci6n
con el centro imperial.
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El caso general de bs relacioncs intraimpcriales esta marcado por
profunda simetria. Esa simctrLl se fllnda, desue luego en 1a
discriminacion ctnico-cultural que historic<lmente siempre fue exhibicla por los pueblos ccntricos en relacion con los pueblos pcrifericos,
de difercnte composicion racial y cultural. No cs otro c1 origcn del
concepto de o;irlJaro, desarrollado poria civilizacion cLisica. Es vcrdad
que, en cl (a so de esa civilizacion, cxistia una manifiesta superioridad
cicntifica y tccnica de los puehlos cU.sicos en relacion can los barbaros (COIllO actuaill1cntc entre los pueblos ccntricos y los perifcricos) .
Los esludios hisl(Jricos y arqucologicos est<:ln demostrando quc los
intervalos que los separaLall crall 111l1Y inferiorcs a los asumidos por
cl hombre ci;isico, tal como ocurre actualmente en el mundo occidental en las relaciones entre cl centro y la peri feria.
La asimetria ccntro_periferia, :ldcl11.ls de cxpresar una tendencia
hisLc)rieo·antropolugiea de cankler bastante constante esta fundada,
en cl muncIo contl'mpod.nco, en motivaciones egoistas que son extre·
m<-luamente racionalcs para SliS bcneficiarios, aunquc, a largo plazo,
produzcan a mcnudo dl'ctos contraproducentes.
Desde el punto de vista de las elites centricas, esa asimetria les
pcrmitc un conjunto de priviicgios adscriptivos que ticnen. naturalmente, iuteres en prescrvar. Tales clites, como los optimata romanos,
adenl<is dc controlar los centros decisorios del imperio, manejan los
csealones superiores de las emprcsas transnacionales y gozan de privilegios c inmunidades de cadeter nobiliarquico en todas las provin.
cias del imperio.
1\'0 son sola mente las clites cClltricas las fuerzas que conspiran
para manlLner en el munao cOlltemporJneo la asimetria de las relaciones ccntro-pcriferia. Tanto 0 Ill;:}S que esas elites, las IDasas de
los paises ccntrieos, que estt'm interesadas en preservar y en ampliar
los beneficios del welfare state, preslOnan a fayor de medidas y condiciones quc requicrcn tal asimctria. Gracias a esa asimetria se man·
tiene --y se tiende a agravar- Ull enOl'me dcsnive1 en la productividad
par hora dc trahajo del ccntro en rclacion a la periferia (en un
orden del 12 par I) y, dc forma nds que proporcional, en Ia remunCraci()1l dd trabajo ccntrieo Cll relacion con el periferico.
Confrolltauos can esos illterescs relIes, tanto los Hamados a la
solidaridad humana como las consideracioncs de cquidad universal
y las razones econ()micas y poHticas, que indican que el mundo sera
viable a largo plazo solamente para los propios paises centricos, si
lIna
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fuera viable para touos los paises, no tienen suficiente peso para
corregir la asimetria estrllctural ue las relaciones centro-periferia.

II.

BREVE ANALlSIS HIST6RICO COMPARATlVO

Los Precedentes HistOricos
El si~LC!lla intcrimperial que uiscutimos en forma slicinta en el capitulo anterior, constituye una forma de organizaci()n mundial de poder
diferente de los prcccdcntcs his«')l-icos. POl' primcra vez en la historia,
las rebciones internacionales son al l11ismo tiempo efectivamente
lllundiales, cOl11prenuienuo a la totalitlad de los actores, y estan
basicamentc estructuradas en Lorno ados grandes il11perios.
EI cadcter efectivamente eCUllH~ni[o de las relaciones mundiales es
bastante recicnte. Proviene de la expansion de la infIuencia europea,
dcsdc cl mcrcantilismo de los siglos xv a X\'JII y prosigue con las
vicisitudcs de la internacionalizach'm de la revoluci6n industrial,
culmin::mdo en nuestros dias. Ese proccso de universalizaci6n de las
relaciones internaciona1cs, que en sus inicios estaba contenido en el
dllO hispano-porlugllcs, 5610 :tdqlliri(J mas universalizaci6n efectiva
(u;)ndo pas6 a sel' conlrolado por un conjunto de grandes potencias
europeas, dcspucs de la revolucion industrial.
Por otro lauo, el carActcr inlcrimperial que ostenta el mundo
contempor<ineo no cs nuevo como tal, sino en el sentido de su ecumenismo cfcctivo. Los impcrios del antiguo oriente y del mundo
c1asico no lograron jam.is comprencler tanto al Occidente como al
extremo Oriente y, menos atlIl, cl Norte y el Sur.
La singularidad de la situaci/m contemporanea no se deriva de
la concomitancia de ]a decliva universalizaci6n de las relaciones
internaciona1cs con su inserci611 en un sistema interimpcrial, sino
que nds paniclllarmentc del hecho de que la tecnologia, en especial
aquella de las comunicaciones y de los transportes, instaur6 esa gran
Iloycdad en un 1llundo que es la concomitancia de las 'cuotidianeiclades'.

No se trata en rcalidad del hecho de que vivimos en un solo
mundo. A pcsar dc los focus de aislamicnto que se mantenian en
Asia y en Africa, el siglo XIX )'a tuvo expericncia de esa universalidad. Sin embargo, ella constituia todavia una vivencia antropod:nlrica de Europa como centro expansivo dominante. Actualmente,
la conciencia )' la cxpericncia de la universalizaci6n son igualmente
[ I 02 ]
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compartidas par tollas las periferi;ts (;lllIlqUC' no por todos los hOlllbres) , que participan db a db de las Illismas infol"maciunes y de la
misma intel"accil'm mundial.
Sin perjuicio de sus singlllarjdadcs, cl actual sistema interimperial
presenta llIuclios aspectos (OlllUIIl'S COil proccsos histt'H'icos prccedentes de conromitantc ('xpanSi('lll territorial Y CUllcclltracillll po litira del pode!'. Las aduaies rdaciones ('clltro-periferia son tlila innovaci()11 en b Illedida que ;lI);I1'<I11('n I"c:11mcnte fa totalidad de los
iIHliviuuos y estell instruIHclltaiizadas pOl' una alta tecnologia, como
los dectos ya Illencionados de Lt 'illstalltancitaci('lIl'. Esas rclar.ioncs,
cntrelallto. se lllanticnell ell 10 fUlld;Ullcntal dClltro del mismo paradigma de cierlas relaciones intraimprrialrs prccedeIlles.
Los sistemas inlraimpcriaies preccdentes qne se encuadr<ln en el
parauigma igualmcnte aplicahle al IIl1eslro, son los dd muncIo cl<isico:
cl Imperio de .\Icjandro, 10 ... Reinm Iidenicos y cl Imperio Romano.
Adem,is, COTIIO HTemos lIl:i., "deb ute. los procc.,>os de unifiraci6n
de ciertos pabcs europcus (adelll:is. de otros) C01110 Gran Brctaiia,
Francia, Espafia, Alemania. Italia )' b propia Rusia, presclltan caracterlsticas an:llogas a las cOlllempoLilleas en SII'i relaciones centropcriferia. P,l)";\ la comprcllsi<'m £Ie hs actuales rc1aciones centropcriferia. revistc una iIllportancia fundamental rI ('studio compara·
tivo de las rcbciones 'luc Ilivieron lug;lr Cll cI ;illlhilo de los im}>crios,
y de los procesos de cxpansic'm nacional a los que lIle refer! antcriorIllClIlC.

Para los fines de estc cstudio no cs illlportante 1a descripcion de
la form;lci(')Jl de los imperios c1:isicos () de los procesos de unifiracion
de cicrtos pai-;('s cnropeos. 1.0 que importa es analizar ((')mo, en tales
procesos, se configuran las relacioncs ccntro·pcrifcria. Eso c<; 10 que
sc intcntad rcalizar brcvcmcntc en los p,irrafos siguientes,

EI ejemplo ddsico
La gran avcntura de Alejandro no consisti6 cn la conquista del 1m·

perio Persa, can sus Illl'dtiplr ... dcpcndcllcias. ni en la extensibn de
esa conquista ha<;ta los m,irgcncs del Ind\ls. Ella consistio tambien,
yen mllchos sClllidos principalmentc, Cll la formaci('m de un sistema
reJalivamclltc illtegrado a partir de segmcntos t:1Il pro[ulluaIllcnte
difercntes como el grieg-o y eJ pers:!, can eI afladiclo indio. Ademas,
eSlahan incluidas en cl Imperio Persa (uIturas t;1n rlifcrcntes como
la meda, la hahih'mira, la sirh y Ia rgipcia.
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La carla y agilaua viua de Alejanuro (3'ifi-323 a.C.) no Ie pcrmiti{)
sino esbozar II';-tzos del si~tem:l imperial que se proponfa fundar. Su
idea central era b fusibn de griegos y persas, en la que ya se habia
producido la fusi()ll de maculollios y gricg:os propiamcntc diehos.
Su prcmatllra Hll1CrLe en Babilonia inLcITUlllpi() litlcs dcsignios, a
euya cjccuci6n plHlo dcdirar t;lll s<'>lo sus dos ultimos alios de "ida.
En ]a olna de Alejandro, 10 cx.lraordin;lrio es 1a 1lledida en que, a
pesar de Ia fragmclltacioll de su impcrio y de I,I'; grandcs modificaciones posteriores COil respccLo a la reLtci()1l entre gril'gos y »:11'haros, se haya mantcnido dULlIlte Lantos siglos. :t Lran:'s de los Reinos
Hel~nicos y lucgl) del Imperio ROlllano, b
:lrticubci()Il entre el
mundo cl<isico y cl oriental.
La fusi('JIl de dos mundos, q lie fue perseguida pOl' Alejandro y
eOllcebida como lIll;l "hollloIloia" uJ.sieamellte igualitaria, se deseHvuel\-e a partir de un proce-,>o de hegcmonia gricga, En cl proceso
de cUIly'uiHa y dt; formac..:ioll tIel imperio de .\lejandro. predomina
antc todo el c!clllcnto maccue'mico, como vanguanlia militar y politica del n.:y. Ell la llieditla ell <1 lie la eOllsolidac..:i611 del potIer mac..:ed6nieo ell Grecia torJl(') mas clara Ja irreversilJilidad de la dependenc..:ia
de las ('illdades gricgas al poder m:lccd611ico. sc eomplcto la fusion
culLural entre m;tCCdOllios y griegos. La Iwinr?~ fund ada en cl atica.
se condl tio en la lengua univcr.-,al del lllUlldo heknico y los Reinos
I-IcIcnicos, cspeciallllentc los <los granues extcrnos a Grec..:ia. el Seleucida y el Ptolollleico, pasaron a disputar emigrantcs griegos para
mancjar SliS allillinistraciollcs y SIIS fuefzas armadas.
EI rclativo grado de intcgLlci<,m alcanz:ldo por los Rcinos Heleuicos se uclJi{) iniciaIlllcnte a los cuadros gricgos sobre los cuales se
apoyaball Jos reyes. La elite de los Reillo'> lIelcnilos estaba eonstituida, en parte. pOl' micmbros de Ja aristocracia local y, en forma
prcdominantc. pOl' los altos dignatarios b'Ticgos. La masa cstaba formada pOl' los campe:-.inos y arlcsanos locales, tradicionahllcnte hahi·
tuados a trabajar para las L'iitcs aUluetonas, en un regimen servil y
a nivcl de subsistellcia. y que lIlantenian tales ldbitos con los nuevos
sefiore~ gricgos_ ElltrcI;lnto, fllcl'on los clI;ldros gricgos los que ocu_
paron los ('sealolle..; intermedin<; de b adlllinistracion y cI grueso de
las fucrzas anll:t<Lts, ;tsegllrando de csta form:l la cSI:thilidad intcrna
politico-llliIitar de los Keinos ] IcI~nicos.
El helclJismo, (omo cultura y como estilo de vida, 1I1\'O cntrctanto
una di[usi()n t'xlraordinari:t. I.a 1cngua griega general, b koine, Ia
liter;tlllra griega, en especial cl It'atH), los h;'thitos de vida t<lles como
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el vestuario, la habitacion y la pr;\ctica del deporte y la gimna,ia,
constituycron elementos que fueron absorbidos avidamcnte por las
clases altas y medias de los pueblos de todas las culturas insertas en
los sistemas politicos sucesores del imperio de Alejandro. Y tambien
culturas como la judia, cuyo particularismo se rcvestia de caracter
sagrado, fueron afectadas en forma dcvastadora por ese filohelenismo,
al punto de que sufrieron el riesgo de perder su identidad propia.
EI imperialismo griego. a diferencia de los que 10 precedieron
-y de 10 que serian los imperialismos europcos de los siglos XIX Y
,,"x- no fue racista. Se inicio a partir de un grupo etuico-cultural
que ya era compuesto, el greco-macedonico. Asi como la fusion
en el interior de ese nueleo inicial se realizo cn funcion de la cultura helenica -en su version atica- asi tambien el imperialismo
helenfstico. en su expansion mas amplia. se de£inio como un imperialismo cultural una vel que estuvo factualmente asegurado al predominio pol!tico y militar de los griegos.
Esa configuracioll cultural del impcrialismo helenico tUVQ su efecto
doble y correlativo. Par un lado, dcsde el punta de vista del centro
dominantes y de sus elites, no discrimin6 etnicamente en contra de
los miembros de los pueblos dominados politico-militarmente. sino
que, por el contrario, en la medida que se helenizaban, se incorporo
selectivamente a la administracion y a los niveles superiores de vida
de los Reinos Helcnicos. Por otro lado, desde el punto de vista de
la periferia. ejercib una irreversible fascinacion sobre touos los pueblos
que estaban bajo su influencia, y condujo a las elites y a las clases
medias locales a la imitaci6n y a la incorporaci6n de los estilos griegos
de vida.
EI lI.m.do del helenismo, entretanto, {ue muy selectivo desde
el punto de vista de las c1ases sociales. Las masas orientales perma·
necieron practicamente al margen del proceso de helenizaci6n. AI
mismo tiempo, continuaron vinculadas a las fOfmas tradicionales de
producci6n agraria y a sus costumbres tradicionales, inclusive en
materia de idioma. Las elites se hclenizaron casi sin excepcion. aun·
que a veces mantuvieron una doble filiaci6n cultural: la helenica,
como cultura publica, y la aut6ctona como cultura privada y, frecuentemente, religiosa. Las c1ases medias fueron predominantemente
helenizadas. Pero en aquellas elases, sobre !odo donde las culturas
anteriores habfan logrado gran estabilidad y altos niveles de desempeno (como la egipcia y la judaica), se manifestaron movimientos y
tendencias de base religiosa, pero de alcance politico, que resistfan
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al heknismo y sc apegaban

afcrrad~llnellte

a las tradicioncs culturales

propias.
Toynhee, tomando en clienta esta dirotomizaci6n en el periodo
y del
"zelotismo". EI herouianismo, que cstaha predomiIl~nlc y cstrcchamente interconertado con la dOll1in:tci('m hclcnira, (lSlllllJa la superiorid:-td del he1cnismo y la kgitimidad de la fusi<'Jn CosTllopolita de
los diversos puehlos hajo la ('gida cultura de :-tql1clIO'i. EI zelotismo,
aunque rcconoda la superioridad cultural del hcleni~ll1o, . . c aferrc')
a las tr:-tdiciones alltCJctonas --COIlIO n1;\.5 t:lrtIc 10 hilo Fichte ell SliS
'Discursos a Ja N:lC:ic'm Alcmana'- y denullci/) ('1 hcleTlislllO cOlllO la
perdida de identidad de bs cullnr,ls oricnLdcs, tratando de rcsi<.;tir
tanto cultural COlllO politico-miliclnncnte Ia Ileleni/aci('lIl )' nd<, tarde
la romanizacion.
EI Imperio Romano, Sllcesor de los ReinDs I Ielenico:.;. fIle ohjcto
de succsivas bscs de heleniz:lri('m. Ese proce<.;o de hck!li':lcit'm se
hizo sentir desdc los inirios de la vida rOIll;IIl:1 nz;mdo, h;zjn h illfluencia de las colonias griega<, de haJi;!, adclll;is de bs intlllcllCia'i
griegas solne los ctruscos, el p:tntd)n rOlllano s(' ;t.iII~;t;l ;11 olfllllliro,
En esc largo proccso de cOlltillua incorpOr;lCi('m dd lll'lcllis!1lo, la
lengua gricga, que sMo se luhi:l C'ultivado ell cl drndo de elite de
Escipibn, sc cOflvirti(') (~n la 1cllgll:t corricllte de 1<1 P:lrtC oricnt;d del
imperio, donue el lISO dd latin est;{ rntringidu a los :I( loS ;ldlllilli,,trativos.
Desdc la t'dtima Case repuuljc;Jna y, de form:! ('stable. ell cI period!)
imperial, el Imperio Romano siguc el precedcntc gricgo y 'iC configura como nn imperio cultural mnltietnico h:ljO b hegcmonfa pol{tito-milit<1r de Roma. Las elites y 1<1s CbSC5 medias del imperio, ya
romanizad<ls y conserv<1ndo fa tradi("jc')fi heh"nic<1 en Ia p:lrte oricnt:1l,
son incorporadas a Itt administr;lci{m y a los nivelcs ~lIperi()rt.'s de "ida
del imperio. Las Innsas, que pcrmnnecian en condici(')fl sen'il, a
pr6xima a ella, m<lnticnen sus regimcncs tr<ldicionalcs de prOdllCci('m

heI~nico-romaIlo, elahon'} los cOllceptos del "herodianismo"

y de vida.
Contrariamente a 10 que st1ccdicr<l en cI mllndo hclcnico, fa nnicl<ld
del Imperio Romano (m<lntcnid<l h:-tsta Ja divisi(')fi Cllln~ los imperio!)
de Occidente y de Oriente, en 364 d. C.) Y la estai>ili,bd b;\sica del
sistema, a despecho de bs frecllellles crisis de succsi{m, conducidn
a los romanos a formas mas graduaIes, pero tambien m:is profunuas,

de incorporacion de los cuadros romanizados de la pcriferia.
Tal illcorporacion. en el perfodo republica no y a principi05 del
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imperio, sc Iimit6 <II ;imhito de las provincias y. m;ls irrestrictamente.
al ejcrcito. Los reyes hclcnicos, que gobernaban en ticrras conquistadas y gcopoliticamentc dcwinclilados de la matriz griega. necesilahan de elemcnlOs hclclli/adorcs p;tLt sus ntadros administrativos.
p('ro prcfniall tener lll('ITCllarios gricgos ell sus tropas. £1 Imperio
Romano, lilililleniendo Sli baic rOlll~LllU-it~Uica. absorbia f;kilmente
{olItingclltl'S romani/ados para el sCn'icio militar (·ui(bndo. hasta
cl h:1jo Imperio, de situ;ll"lo'> fucra de _'>lI." tierras de origcn.
En 10 que s(' refine ;1 la adlllini..,tr;u·j<'m del imperio, sobmente
ell cl <;iglo IT [llcron incorpor;uhs la" (litc5 provincia1cs a la d'IHlla
del sisteilla. I.a cl;:l.~e de lo'i rr]lIiflls, qlle gradll;dlllelHc slI'itituyc') a la
senatorial ell la admillistraci('m del illlperio, sc fue ilItcgralldo c:lda
vez m;is pOI" lJliemhros l·olll;mil<"ldo:-. dc la perifcri:t: hisp/Illica, g;Uica,
~iria, elc., y Ia propia pl'lrpliril imperi:ti fue conferida a no it;\licos,
{01l1O Trajano y Adriano, circutlst;1Jlcla que se tornarla usual despues
de los Antonillos.

De c:-.a brg:t l' iJlleH':-.anlc ::XPlTiCIl( i:t del 1l1lllHlo (Lisico sc plledc
sarar b (ondllsi('m illicial de que, en cl sCIltido de (.''ia gran cxpcricncia
de fonu;tci( in de los i III pel ios ClllllH"n ic()s, bs IH'("l'S iclades .siSlC'lIl;itic;lS
de 105 pmieres ccnlrales sitlladm delltro de cirullIstancias plopias a
los caso<; Ildr.'·Jlico y 1"0011aIlO, 105 conducir;in :l ulla relaci<'m con la
pcriferi:l, fUlld,lda Cll c.:l principio de..: la illcurporaci('m por acultl1raei6n. EI 1l1ttlldo cLisico ejcrci/) lllI;l irresistihle fascinaci<'m sohre las
clases alta" Y Jl}cdias de ."'1I'i pcrifcri:I", tanto orientales como occidClltales.
Esas eLses sc heleni/:t1'on y dcspll<'-' sc romani/aron de forma profunda, peru prcservando ell cl Orielltc stJ tr:tdici<'m hcl<"'nica, Los
intcntos zclolistas, adcnds de poco frcclIcntes si se cOllsi<icra Ia amplitud espaeial y temporal de la vigcllcia del lllundo ctisico, carc{icron siC'lllprc dc i'xito. Ell cI CI<"O 1I1;'1'i tipico, cl del zclotislllo juclai.
co, I"c:::. .. lt<l lil importanle (ontrihuci/)ll de <'SIC para la prrscnacibn
/list('n-ica de la idcntidad ("u]ttl1:d ]';'I"i(":1 de los jwlios.
Una ~egllra condusi('lll illlporl:tll{e p:tLl extract" de esa cxpericncia,
rue cllwcho de que Ia no ;lcuiwr:ICi('Hl de bs nl;1SaS perifcricas termino
acarrcando efe(·tos dl':-':lslro'iOs para cl 1l1llndo ci;isico. Su no ;lnllturacion, m:ls que indicativa de una ~lIplicsta innlutabilidad nilturalde las Illasas agrarias, fue en v(']"<1:1<1 ocasionada por el deliberado
clcsinteres que tenbn Lt:-> c1ascs superiores, t:ll1to lllctropolitallas como
pcrifcricas, ('11 difundir la cuitura cL'tsira en los cstratos inferiores de
la pcrifcri:1. La ('ontr:Hlicci6n inlcrna cxi<;tcntc en el muneIo clasico
[ 107

J

ESTUDIOS INTERNACIONALES

entre sus valores humanlsticos universales y su dependencia de la
mantenci6n de la esclavitud, sobre todo agricola, condujo a excluir
de 1a cultura cIasica a los estratos rurales de la periferia. Las masas
metropoIitanas que participaron de esa cultura terminaran. 0 bien
imponiendo dertas formas de participaci6n democra.tica en el nivel
de la polis, como en much as ciudades gricgas, 0 bien imponiendo
en compensaci6n de su exclusi6n de la vida plJbIica, su propio subsidio por el Estado. Este es el caso de la plebe romana, a partir de

fines de la Republica,
La preservad6n de las tradiciones autc'>ctonas de las masas peri£ericas proporciono al mundo clasico las correspondientes facilidades
para mantenerlas en un regimen servil, trahajando en 1111 mero nivel
de subsistencia, produdendo los excedentes economicos en que se
fundo aquel mundo. Con esto. generaron en la periferia un proletariado externo que se tornc'>, con la consolidaci6n de los Reinos HeU>nicos en un caso, y del Imperio Romano en otro, en un prolctariado
interno. Ese proletariado no tUVQ, en los momentos de crisis, solidaridad con las emprcsas helenicas, para participar en la dcfensa de sus
reinos ante la agresion romana y ese mismo proletariado t<lmpoco pucde ser movilizado por el Imperio Romano, en su decadencia, para Ja
preservacion del mundo c1:isico. Los siervos rurales del Imperio Persa
se tornaron, sin solucion de continuidad. en siervos rurales de los
Reinos HeIenicos, luego del Imperio Romano. y por ultimo. en siervos
de la gleba de los reinos que emergieron de las invasiones b:irbaras.
En todas esas grandcs fases de transicion. esas masas agricolas, prisioneras de sus tradiciones culturales y de trabajo, constituyeron un elcmento pasivo. que no podia ser convocado 0 movilizaclo para la preservaci6n de las civilizaciones que se hab£an nutrido de sus excedentes,
pero que nos les habian dado la menor participacion en su estilo de
vida y en su cultura.

Las unificaciones nacionales europem
La experiencia hist6rica de la formaci6n de varios paises europeos
constituye. entre otras casos, una ilustraci6n tambicn importante
para el estudio de las reladones centro-periferia. En esta ultima hip6tesis, las relaciones centro-peri feria seran menos aclaratorias. por el
hecho de que entre los nucleos expansivo-centraIizadores, que se
encuentran por detras de la formaci6n de paises como Espana. Inglaterra, Francia, Rusia, ItaIia 0 Alemania, y esos pueblos que for-
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maran la peri feria de esc proceso, el intervalo etnico-cuItural fue
incomparabJemente menor que eJ que cxisti6 en la formacion del
imperio de Alejandro y en sistemas posteriores.
Aunq ue en circunstancias de mucho menos heterogeneidad, la
formaci6n de los paises ya mencionados se realizo por procesos que
estuvieron basados predorninantemente en la fuerza, que conducira
a los dirigentes de un nueleo central a expandirlo por la incorporacion de territorios adyacentes, en concomitancia con la sumision a
su jurisdiccion par parte de los dirigentes y pueblos de tales terri·
torios.
No corrcsponde a los propositos de este estudio el relato sumario
de esos procesos de expansion y centralizaci6n. Solamente se registran
para el anilisis comparativo las Uncas ccntrales de tales procesos.
En el caso de Espana, el cuadro b,\sico esta dado por la situacion
de convivencia con£lictiva entre el remanente asturiano del reino
visigodo y el Emirato de Cordova. Al mismo tiempo, ]a Reconquista
es un proceso largo y discontinuo, desde los sigIos x al xv, de reeuperaeian de tcrritorios que se hallaban bajo cl control moro. Hay un
remanejamiento de la distribucion del poder en el area expansiva
ba jo dominio cristiano. EI reino de Asturias dara crecimiento a
los reinos de Leon, Castilla, Navarra, Aragon y, mas tarde, Portugal.
Aunque con dificultades ocasionales, Portugal mantendra su independenda, expandiendose hasta el Algarve a costa de los moros.
Los demas reinos sucesores del de Asturias, bajo el creciente liderazgo
de Castilla seran amalgamados por ~sta en un sistema que conducid.
a la union personal de Castilla con Aragan y terminara, bajo el
predominio de aquella, formando la Espana de Felipe II.
Gran Bretana se formara bajo cl liderazgo de Inglaterra, que
absorbed. Gales, Irlanda y Escoeia en el curso de un largo proceso
que desembocara en la formacion del Reino Unido. Francia, bajo el
]iderazgo de la casa de valois, y a 10 largo de las vidsitudes de 1a
Guerra de Cien Afios y posteriormcnte de su conflicto con Borgofia,
sera unificada a partir de ]a Isla de Francia, incorporando bretones,
aquitanos, gascones, y vascos, el delfinado, ]05 borgonos y mas tarde
cl Franco-condado, Lorena y Alsacia. Rusia se configura mediante
la expansion del principado de Moscu, al este, sobre los Kanados de
Kazan y de Astrakan. AI oeste, sobre Novgorod, los pueblos balticos,
Ukrania, y Polonia. Italia se unifiea a partir de la casa de Saboya y
del Piamonte, absorbiendo a Toscana, los Estados Papales y el Reino
de las Dos Sicilias. Alemania, despues de la expansion inicial de
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Brandcnhllrgo sobre cl cste y la formacic'm de Prusia, ~(' unifica a
partir de esta, con BislTIClrck, hasta Ia formacic'm del Imperio Alem,ln
despucs de la Guerra Franco-Prusiana.

En todos esos casm se obscrva, inicialmcllt(', dunn b cxpansi(!m
del nttdeo central sc reaJiza a partir del ejcrcicio de ulla hcgemonia
poIitlco-militar, que por un LIdo, conduce a b Ilitida illll'0sicic'm del
prcdominio de 1111 grllpo dirig('n1C', histc)ricull(,Tltc bien ronfig-tlrado,
sobre otros, Por otro bdo. aunqu(' ('n form:1 matizada en mayor 0
menor grCldo, el prorcso tamhit-n ;d);lrca Ia afirlllaci/m d(' ""l>r1'io1'idad
de un grupo, 0 suhgnlpo ctnj(,o-ntltural. mInt.' los delll;\s.
En todos eso') ca<;os, rOil mayor 0 mellor grado de ;'('('pt;lcic'm 0 de
resistenci<l pOl' p<lr1C de los pilch los sitll;ldos ell b pcrifcria del proceso, el nt.deo ((,Iltral illlpotlc las lineas 1>; ..... i(";(<; de SII cspccifici(bc1
cuI tural ;J 1 si stCI11;t '111(' con figura. Con frc('llCllci a, h forma cult ur:d
translllitida pOl' eI c('ntro llnifi(;ldor cs ;lcCpt:ld;t pOl' los puehlos periferieo,>. 0 por gran parte de ('stos. eOlllO lin I<,!~ad() conll'm. Asi
sllccrlir') en las llnifiraciones nds rc('iente~, con d iuiollla italiano de
base toscana p<lr<l cl rcino de It<llia y el alelll;'11l P;ILI c1 Imperio
Germ;lllico. Pcro t;lIllbj(n OCUIT(' en bs 1I1lificlCiollcS qlJ(' se inician
en la Edad \,fedia, :1 pesar de las panicllbriti:ulcs ClIltllLilcs de Escocia y en oposici<'lO a las de Irbnda. cl ingh"'i para Crall BrNa)ia.
EI fral1c(s tambicn, sin pC'rjuicio de las p:lrti('tlbrid:~d('s hretOl1:lS ()
vaseas, ."e univers<lli/:l ron facilidad P{l]';t cI Rcino de FLlllcia a finC's
de ]a Edad Media y en el (ll1'SO del Rcnacillliento. \Cas solamelltc
dcspllcs de la cfectiva gcner;tlil;l('i('m de b espccificidad cultural b;isica del lllklco ccntr<ll p;tra todo d pais, fllcsc ("sta propia 0 transmitida, y en CU;:lnto Ia hegcmonfa polftic:l de t:ll m'lcJeo cst;1 sc')1idamcnte implantada comicJlzan a dcs:lpareeer, de hceho, las ostellsivas 0
sutiles discriminaciotll's que priyilcgiab:1Il Lt') cU:Hlros del m'!('lco
central en rcIacir)ll con 10\ pniflTicos.

La scgunda ohscn';tci<'m importaBle relatiya a tales pron-'so~ cs 1<1
mcrlida sorprcndcntc ('11 Clue, hoy en dia, despucs que las nacionalidades resultantcs c~l;in tan ('ol1<;olidadas, )'rsllrgcn ('xigrnci:-.s (ulturales, poHtkas y otras vincuhdas a los antiguo\ particlllarismos regionales, llegando a significal', para cie} las regiol1c<; fJ grtlpos, IIlla
fuerte op<:i6n separatista. Entre 011'0";, ese es el caso de Lis reivinclicacioncs cscocesas cn Gran Bret:lfl:l. breton;!s y vaseas ell Francia.
vascas y catalanCls en Espafia, 'Y, en gr:1do m:is tellUl', b;irbaras ('11
AlemClnia,
del Sill' versus el norte en It;di;1.
Al comparar cI caso de esas naciones ClIl'OPl';tS con las del muntlo
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cLisico, se observ<l como en ambos. aunq tiC can una diferencia de
intcnsi<i,l(l que p<lrccc corrcsponclcr a bs difcrencias de grado de
helCrogcncidad, Ia incorporaci('m de los cuadros pcrifericos a1 sistelila Lentral se haec pOl' <lculturaci('m y depende de ella. Por cl
contrario de 10 que sc \Trifiu) ell 1a <llltigticdatl, en las naciones
cllropcas la aClllturaci()11 no ~,c limite') a las clascs stlpcriores, sino
que pernice') a la tot:didad de la pohlacir'lIl. Dc aId el alto grado de
llnidad polftico-cu1tur:ll vlJLenido pOl' esos paises, hasta la croca
contcmp0r;lllca. POl' otro lado. cn 1a mcclida en que en virtud de una
llluitiplicidad de [actores, {'sa misma unidad pOlf1ico-cultura1 pas()
a presenLtr ~]ctll:t!llleJltc mla significaci('1Il h;\,\l<1nte menor para 105
micllllJros de (',\;\S u:!ciones, SIIS <tutiguas lealtades regionales y corrcspondientes p:trtic1I1arismm se rcycstidn de rcicvancia y originaran
[!lutes dC1ll;lndas de atcnci6n.

III.

NACJ(\\J E IMPERIO E:.J LA ACTlJALIDAD

El problema rw.ciol1al
Los EstaclO'i naeiona1cs modcrnos constituyen una forma relativamente nueva de organizaci<,m dc 1a socieclad, que se difercncia de nn
modo gcner:ll de todos los prcccdclltcs hist6ricos. La caracteristica
h;l.<;icl del :Estado nacionaJ modcrno es ]a comhin<lci6n, a partir de
un fondo histln·jeo-cu1tllral COllU'1Il que esta fundado freeuentemente
en una hase ctnica tamhicll comllll, de una intcrrclaci6n entre sus
miembros. Esta interrelacit'lil debe scI' de cad.cter impersonal e indirecta, ticndc a scr bctua1mentc priviIcgiada y easi exhaustiva y, axio16gicamcntc se pastula como mercccdora de suprema lcaltad y dcdicacion.
El cadeter faetualmente privilegiado y cuasicxhaustivo del interl'eIacionis1llo entre los llliembros de un mismo Estado naciona1, deriva de la cirnmstanci;] de '1"e cl interlocutor corriente para cada
miembro cs otro micmbro del miSlllO Estado nacional para casi todos los fines de Ia vida social. E1 c;lr;'tcter axioh>gieamcnte supremo
y comprehcnsi\'o de la condici('m llacional deriva, para cada miembro, de 1a socializaei6n entre 105 miembros de un sentimiento dvicopatric')tico que generaliza hI conciencia del deher de dedicaci6n, para
con la naeic'm y de 1caItad para con esta y para con sus miembros,
en cuallto illtegrantes de ella. Esa interrelacioll cs de cad.cter impersonal c indirccta, a causa del gran numcro y la heterogeneidad
[ I I I ]
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de los miembros que constituyen lIll Estado nadonal moderno, in·
cluso los de menor dimensi()n, en 10 rclativo a1 espacio de contacto
cara a cara en que se muevc rada micmhro. En Ia medida cn que un
miembro an6nimo y desconocido del Estado nacional ostente tal
condidon pasa a ser tratado como un conciudauano por los de mas
miembros, con independencia de ("ualquiera olTa considcracion.
La innavacion historica introducida por el Estado nacional mo·
derna proviene de la combinaci6n de sus caracteristicas factuales y
axiol6gicas con el modo ahstracto de interrclaci(')J1 de los miemhros
y del car.lrter comprehensivo de tal interrelacionamicnto. Para cl
hombre cIasico, la polis era factllaImentc su amhiente social pre·
dominante y estaba mas valorilada l] ue la nacion modern<l en 10 axio_
16gico. Pero la interrelaci6n de los miemhros era de cadcter perso·
nal antes que indirecta. Los miemhros cran conocidos por SlIS per·
sonas 0 por sus paises 0 SliS ancestros. Los e~da\'os no participaban
de la vida social de la polis. En las grandcs sociedadcs de la anti·
giiedad, como en los imperios orientales, la solidaridau entre los
miembros tenia cankter ctnico, de base familiar unilincalmcnte a
traves de la lealtad comt'm para con el lllonarca. Ell los Reillos Helenicos y en el Imperio Romano ]a solidaridad era cultural y como
tal, excluia a las masas.
Las caracterfsticas uel Estatlo llacional ya enullciadas constituyen
un decisivo factor politico-cultural de cncuadramicnto de la socicdad
y de sus subsistemas. La sociedad, como es ampliamcntc reconocido
y como tuve oportunidad de discutir ell otros trahajos, ('5 en 10 ana·
Utico un sistema de cuatro suhsistcmas: participacional, cultural,
econ6mico y politico. Cada subsistcma descmpefia determinadas mao
crofunciones: el sistema participarional prodlKc (lctorcs, papeles y
status; el cultural produce (TeclH.:ias y sllllholos; el ecow'Huico, utili·
dades; y el politico, comandos. Analiticamente, los subsistemas man·
tienen entre sl rclaciones de tipo insumo-producto. El subsistema
participacional rccibe a cambio de sus productos (actores, papeIes,
status) valores integrativos, de 10 cultural, orden interno y dC£ensa
externa, de 10 politico y facilidades de l"OnSUIllO, de 10 ccon6mico.
Semejante intercambio de productos e insumos se yerifica en las reo
laciones de los demas subsistelllas entre Sl. En cl cuadro siguiente se
presenta esc intercambio en forma gdfira.
Las caracteristicas del Estado nacional a que ~c hall estado hacienda referencias, operan como un factor de intensificacion y ace·
leraci6n del intercambio de insulllos.productos, dentro de la socie·
[ I I3
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dad que configura. Se formall de e~la mancra, tanto factual C0l110
normalivamcntc. condiciones flue slIpcrcn ell parte los particulari'i'
mos internos, ya ~('an ('stos lil' cadcter regional 0 loc:t1. ya de Clracter social, incenti\'ando el intercambio de valorcs entre los .\ubsistemas de csa socicd:al. Por csta fadm, se intclIsificlIl Cil las socicclades cllclIadradas por 1111 Est;-tdo n:lcional. la uni(bd y ]a solidaridad illtcrna'i, asi ("01110, dc till modo ),!;CIICLd, I;t cficitlH ia dc 10-'
iutercallluios illlrasoci;iles. Dc alii proviclIl' ulla 111ayo1' dellland:! de
Icgitilllidad y de leg;t1idad ell talc<; . . ocicdadcs. quc ('olltribu)"(') jUllto
con otros bctorcs a (ol1\'crtir las lIHl(l,IlTIIlIaS ;lhsolu\:ls del siglo X\'IJ
l'll lllonarquLls 0 rl'pl'lblic;ts lOllslitllciollalc:-, ('11 los siglos \\"111 y XIX
y. cOllcomiLlilIclllclIle. en h:lccr de esos pai:-,c., E .. t:ldos dClllocr;'ttico:-.
de dercdlO. con propcTlsi('m inherelltc, 110 o!JsLmtc fll('rtcs rcsi"tcllcias
conscT\,;lcioras. ;1 1I11 (TeriCnfc igualifarislllo,

SucedC'. (,l1Ireta11to, pOl' motj\'OS Y ({C!llrO de C'irclIn"fancias que
fucroll JIlcllcionadas en c] primer capitulo de esle est1Hlio, que sc
Ii;dl,m en cri"i" 1m E"I;Idos nacional('<; fJlIC intc,t.,JTan cl sistema inll';Iimperial ameriGlIlO (10 mismo O('lllTe coil c] soyi{'tico). Esa crisis
dcri,"a en 10 fundamental de bs (Tcciclltcs difirultadc<; con f]lle
actual mente se cllfrcntan eso>; E<,tado<; nacionaIe<;, espcci:dmentc 1m
de Ja pcrifcria del siqema, par;I ;IIc',IIlZ:lr :' cicrc(']' S\l ;IlItonomi:l,
Ya :-,c hn"o la ocasi()n de :lIlali!:!!' Slirillt;IlTIellle cI prohlem:l de
la ;Illlonomia ('11 las reg-iollcs periftTicas del "istCIlI:1 iJII{lcri:l1 amcricano y los rcquisitos de que depende. Tambii'll <;c ;lIlalil':lron los
Plccc<icnlcs hi"t/)ri{'os de Ja . . rclaciolles cClltro-pcrireria, t;lIlto CII d
lIlundo cLlsico como en Ia form<lcil)1l dc ~dg1l1l0S ]1,11<;(,<; (,III'0PCOS. La
contillll;tri/m de Illlc:-,Iro eslwlio reqllierc ahora ulla hH.'\"{, ad;Iradlm
de los dectos que eierce sohre cl E"tado Il;lcion:ti, la ]>cnlida de
la aUlollomia y olras COll<;{.'{,lIcllcias dcri\,;tclas del ;!ctllal "istema in·
t ra i III jJl'1' i a I.
FlIlHbmelllallllente, cste hcclio M: rclaciona (Oil c.:l intcrclllllJio de
inslIJTIos y prodllno<; cntre }m <;lIhsistema<; £Ie ]a .. ociedad l1:lcion:tl,

La dcpclldew i;t para con d {cntro impni:d es particulannclltc :lsi·
metrica para bs socicdaclcs de b peri feria del si"tcma, y :-tfed:! la
interrclacic)1l de "US '>lIb"istCIll;''', porqllc \ustituyc pOl' insuJTIo<; Y
prodllr!os extt'l'IlO" algullos de los illSllllIOS y prodtH:tos I)~bico:-, de
los suhsistcmas C'ullllra!c<; y politicos de cdcs ,<,oC'icdade:-,. I,a form<l
m;!s usual de que sc rcyi..,te estc si~tcllla pawle')gico (:II eI ~i . . tellla intraimperial americmo cOllsiste ell b necientf" importancia que aSUlllC
[ I J4
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EI cliadro tipico es qUl' hs llI;is ditdlllicis ;lcti\ idades l'COI1('llllic;lS
de ('sas sociedades - ('II algunos (;l~()'>, extr;lnj\;I~ y en 011'0", (Olllercialcs 0 indllslrialcs- S('an :1<;lImitia<; y cjcrcid;ls pOl' filiak<; de las CI11pre';;!<; transl1acion:t\cs, h:ljO c\ cOlll;ln<io (ClltLJ\ de hs l'e,>pc( li"a<;
matrices y d op('1';I('ional local de 1m. d('\cg;l(\o'> de a<JlIclbs, I,;J
consccliencia m.1.s vi"ible dc CSI,.': Jlron'so {'S Ia "dopci('m de c<;tralcgias.
Illctodo:-. de prmllicci,'m. p:ltt:nt<.''i Y llU)"C.I'>. pn),,(,lliclIl('s de Lt.., lll:ltricc<;, AI 11lisIllO tiC'llIpo. S(~ "isibilil:] ('11 ]a ccollomb de lIlI pais
depclldicIlIl' I:t presl'llcia de dirig(,lltl·..; v clI:ldro'i l'lllprcs:ll'ialcs pro\'eniC'lltes de pai"cs Cl'ntricos, En rdaci('1Il lOll (''os aspn Los llI:is apan.'lltcs,
COll frCCllellria sc proptlglla ('II la }H'I ifnia, ('1\ forlli;1 defcn..;iv<-l, la adopri(')Jl de lllCdida'i 'lilt' )'cgblllcnlcll cl C1})iLtI ('xLr:llli(To, talc..; Ct)llll)
los n'Jdigo,> de cOlldll( LI, b illlpo,i( i/m ('II c;uLt (,lllpr(,~;1 de 1111 III 1nilllo dc dirc('tort'..; y uladlu:i 11:ILi\'o:-.. littliL:I(il'jll lIe I:l'i I'Clll(''i;I:-' dc
IIlilidadcs. Y otra'i IlIcdidas '>ClllCj:lIltl's. Sill di,,( utiI' ;lhoLl 10"; po.,ilJlc:-. hcndicios (k tales lJlcdid:t:-. pan los pa;..,cs dCPl:lldicIltC:-i. asi
COIl1O. t'll l'dtimo :tll;'tii,>is, :-.11 d('ni\';1 yi;lhili(bd ('("ol1<')]lIi(,:1 0 poliLic;!.
10 que import;! C'i sCI-Jabr d clr:'lcllT . . upcrfi(j,t\ dc 1mb C,;t prohlc,
m;'ltiGI.

RcaimellH'. 10 quc bL't t'll jlll'gO es ;tlgo IlIIlY diH:r'>o, qlle :I£eda
('star 1Tl1I)' CIlYlldlO (,II cl pro(l'~o:

Ull sllilsistClIl<t qlle ;lpan;lll;l flO

cl sub<;istcma cultural. En Ia lllcdida en

qUl'

el sIl11',i'itClll;1

('COllt')IUico

pa:-.c, ell 10 q"e lielle de 1lI;\'i dill:illliro, :1 . . ('r operado pOl' fihales

extranjcras 0 ('stc u:ljo cl control de ~IIS HWlrin''';, S\l:.. InslilllOs rientifi«)-tecllOI(')gicos pa'>an LllIlhd'll a pnw(,Jlil' de los p:tisC'i 11lctropolit311O'i. COil bto, eI prill(ip;d imlllllO <JIlC c1 suh,i . . t(·lll;t ecoll('1Il1ico
de lIlIa soriedad modern;1 l'ccilK' dc Sil slIhsistclll:1 cuILlIr;d, pa'i:l a
prO\'('Ilir del ,..,lllr·.,i,. . tl'lIl~ nillufal de otra s(Jciedad. qu~ e'i la cClItriL;t.
Tal circLlII:-.I:lllCja arena l'l'OfllIHLiIllCIlI(' b validez del suh\istema
cultllr:t1 del p:ds dCpt'lidinlll·. dv fortH:1 ;ndlo.!!,:1 :1 ;l(l'l<'lla ell que
c1 hechicero de lIlI puehlo tri1);tl, , rOil d los Y:llorc, niltur;ilcs au·
t6ctonos, sc dcslllor;i1iz;1ll C11:tlldo (,..;Le l'S sllslitllido CII Ull:t de sus
principalcs fliIlCiollC'i, Ia nll':lti";I. pur 1111 medico Ilwd('l'llo.
La desyalorizaci('m fUIl("iol1:t1 dt'! :..uhsi:"lt'ma (illtur:t\. :11 pri\';lrlo
de Ia fUllcic'lIl din:imici til' oricllL:alor ciClllili('()-teclioil')gico (k Sll
propia socie<i;](1. n'pC1TU(C ell forma Ilcg:tli,,;t SOhl-C ,u'> Ot],;IS fUIldones Y SllS prodll('\os (,(ll'lc"pOlldiclltes. ,\51 sun·de Cll 10 que respecta a b cbhoLHi/m de Y;llon's kgitinl:llltC's del sllbsistcTlla politico.
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y de vaIores integrath'os para el subsistema participacional. Al igllal
que en el caso de una celula que pierde algunas de sus funciones
por Ia infiltraci6n de un virus extrafio, una sociedau cuyo subsistema
cultural esta atrofiado y dcsvalorizado por Ia importaci6n directa
del subsistema cultural de Ia sociedad ccntricCl, picnIc algunas de sus
funciones basicas. En efecto. con la alrofia de ~ll suhsistema cultural,
esta socieclad comienza a perder igualmenle Sll capacidad para reglamentar sus funciones polilicas y socialcs, valorativa y normativamente.
Efectos tamhicn patol6gicos. si bien menos vindentos, inciden en
las sociedades integrantes del sistema intra imperial que conscrvan
su vitalidad eronomica y cultural, como 1m paiscs curopeos afiliauos
a la NATO. Esto sucede cuando UJl prouu<:to b;'lSico de su subsistema
politico. tal como 1a ddens" externa, pasa a ser asegurado por cl
subsistcma politico del centro imperial.
La formCl nacional de organizaci/m de la socicdad est;'l factual y
axiol<')gicamente orientada para acenluar la autonomia del sistema
y la interdepcndcncia de sus suhsistcmas. La atrofia del subsistema
cuhllra1 a GlUSa de la pcrdida de Sli fl1nci6n de orientador cientificotccno16gico, como OOliTe en las socielia<irs perifcrica~, y tambien Ja
atrofia del subsistema politico por la penlida de Sll funcibn de de{ensa externa (el GISO de Ia ;\,ATO) 0, adicionalmente, de la funci(m
de su ordenacjc'm interna (cl caso de Tlltlchos paises perifcricos), SltSrita una crisis irremediahle en los Estados nacionalcs. La forma nacional de organizaci()n de la sociedad deja de ser compatible con las
nuevas realidades que caracterizan a las sociedadcs contemporaneas
en el suhsistema intraimperial.
Esa crisis, aunque de form:l y grado diferentes, afecta tanto a las
sociedadcs perifCrica~ como a las centricas. A las perifcricas, en Ia
medida en que, con la creciente y evirlente inviahilidad de su autonomia para casi todas, las cstructuras nacionales pierdcn sentido y
la propia sociedad deja de existir como proyecto social, para reducirse a un territorio y a un mercado, determinado de fuera hacia
adentro. Por !H1 Iado, las socicdades cCl1tricas, con excepcion del
propio centro imperial, SOil afectadas por la ohsolecencia de su
respectivo subsistema politico, que continlla rcgulando institucional·
mente sus estructuras nacionales cllando cslas, a semejanza de las
dudades griegas bajo la hegemonia macedonica 0 m;is radical mente,
de las provincias del imperio en rebci6n aRoma dependen de 10
fundamental de insumos politicos provenientcs del centro imperial.
[ I I6
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En el muneio contempor;ineo sc eiC£incn as! dos dimensiones en
la crisis de los Estados narionales, que tienden a ser concomitantes
para los paises perifericos. Una de esas dimensiones afecta el subsistema cultural -por via de 10 econlnnico- al privarlo de la capacidad
de orientad6n cicntifico-tcenologica de la respectiva sociedad. La
atrofia actual del subsistema cultural de esas socieclades afecta tam·
bien In validcz de otros productos de ese subsistema, que constituyen
insumos basicos para los subsistemas politicos (la legitimidad) y par.
ticipacionalcs (valores integrativos).
El efeclo de ese tipo de crisis cs la perdida gradual por parte de
tales sociedades de Sll sentido de proyecto colectivo, transformandolas de un proceso para Sl en Ull proceso Cll si, bajo la forma de un
mercado territorial Clue cst;:l detcrminado de {nera para adentro. Los
dectos corrcspondicntes a cstc dctcrioro de la sociooad son la importaci6n dcsde el centro metropolitano de los valores de legitimidad
e integraci6n, que adquieren un sentido utilitario intransitivo, al
servicio de las elites mctropolitanas y de sus agentes locales. Los
gohicrnos de esos paises, general mente lXljo la forma de dictadores
militares en el sistema intra-america no, se convierten en agentcs pre·
torianos de la defensa de los intereses y valores metropolitanos. Los
paises conservan. al menos para fines de aparicncia y manipulacion.
los sfmbolos de sn propia nacionalidad e independencia, y se convierten efectivamcnte en una mezcla de mercado provincial y de
campo de concentraci6n de nativos.
La otra dimensic'>n de 1a crisis de los F.stados naciona1cs que afecta
a los paises centros y. en forma acumulativa, a los paIses dependientes de la peri feria, toea el suhsistema politico en su capacidad
de asegurar la defensa externa de la respectiva sociedad. Para las sodedades desarrolladas que participan del centro economico-cultural del
sistema imperial america no, el efccto de tal crisis es el de establecer
una contradiccion entre el cad.cter soberano formal mente preser.
vado por el Estado nacional y el sentido cfectivo de una adminis.
tracion mcramcnle regional d~ que se reviste tal Estado. Esas sociedades conscrvan Sll vialidad colcctiva. como un sistema de interac.
ci6n humana. dotadas de cuhllra propia y de autosllficiencia cco·
n6mica. Pero se reducen a nlciollcS s()io en un sentido cultural y
ya no en un sentido politicamcnte soberano, de forma analoga a 10
que, en relacion con Ia Confederacion Helvetica, ocurre en sus can·
tones y en sus comunidades ctnico-culturalcs.
Una de las consecllen('ias del vaciamiento macropolitico de las na[ I I7
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ciones cn rcferencia ('s, precisamerlt(', cl re~lIrgimiellto de los regioIlalismos alIi dOlJde cst os tllvicrOIl cxistcncia histt'lrica propia y flJ(~
ron absorbidos y sofocados pOl' prO<Tsos de lInificaci<'m 1l<1{·ional. En
tales paiscs, no se trata Jnisicnnentc dc qllc cl mayor desarrollo de
su sentido dClll(lcr;ltico tenga ;lscgllr:ldo una ('xpansi('m lihre a regionalislllos que flll'rOn r('primidos <Intcriol"mente. Sc (rata, sohrc todo,
del heclJo de que el dl'sapal"crimielllO del sCllticio llJ;tcropolitico dc
la naci('1ll torn(') importalltl's otra vel las suhndturas regionales y las
Ieaitadcs conCX;ts. Al mismo ticmpo, <1e.1t'l de tellcr . . entido el sacrificar talcs valorcs en prov('ciJo de la sobcranla del Estado nllcional
que, efectiyalllcnte, deVI de poder ejcrn:r tal fIlIlCil'lIl.
l.z'tflil('s

y allernativas

Como ya vimos, el sis(enu intra imperial 110 es {·ompatihlc COil los
e~tados ll<lcionales COlllO forlll,l org;lIliz;ltiva de la sociedad, tal como
6tos se (;onfiguLll"Oll Ul la EtIlopa dd . . iglo XIV al XIX y, 111;\.s tardia·
mente cn d l"c:-.to del Illtllldo, pOl' infillenria elll"opea. Dc hecho y
;tXi01<'lgicIIllCllt(', cl ('~tado narional pmtula ulla alilonomia a 1a que
110 logrl') tcncr ;tcn.::-.o la iIlIlH..'ma Illayoria de los paf:-.cs pcrifcricos.
Y tambi(':ll, ell rl'lacit'JIl a los paises cl:ntricos que pudierall preSCl"Vaf
d cjcrci( io de tal :tlltOIlUlllia, cl si~telUa intrailllpcrial en (ille est;:'i.n
insertos instaur;l ulla insolllhie contradiccit'Hl entrc las funciones de
defen:-.;t cxttTll;t, illhCITlitC'S a let soiJeranla de sus Estados y a las
posibilidades dedi\·'ls, y a Lh Larifas de tales ESI:ldos, restringidas
a la administraci()ll illtcrna.
Los {:onflictos y Lt<; ("onti ;!(li("{~ioIH..'s elltre d si<;tellla imperial y los
Estados na("ionale~ COIliportan un cierlo m.'itncro de lllodelos de cClIa·
c.:ionamiellto, a 10 largo de lIll cspeclro de altcrnativas m,ls abicrtas
o Ill,is cerr'HL!.<; para la peri feria, y de mayor 0 lUCllor racionaliuad
para el sistema en Sll conjllllto. l\Lts adelallte sc lendd la ocasi('m
de analizar la forma por la clIal tiClldcll actualmclltc a cstructUl"arse
csas relaciones. Para b dehida comprensit'lIl del problema, importa
ahora cOllsiderar ue ulla forma general las principales prcguntas cn
jl1cgo y las prillcipalcs allCnnli\·as IMra Sll cCllaLiollalllicllto.
Las prq..',;urllas ell jllq!;O sc ~ill'lall ell funri/m de dns vcrticntcs del
sistema: Ia extern a y h intern;!. Ell Sit Ycrtit'lltc externa, e1 sistema
es intraimperial, cOllfrollLldo por otra SupcrpoteJlcia que logrb en·
tr<1r en la forllla de prilllada general, aunque COil menor ullivcl"sa·
li(Iad y cap,t( idad. En csa mi<ml:1 nTticntc, cI si<.;tcma tamhien sc
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y la posiiJiIitbd de que sc formcn otras. como una COlllunicbd
Europea cfcctivamente integrada y. m.Is remot;-tfficntc. otros si<;temas.
En la vertiente interna. cl sistema es intraimpcrial y necesita cstruc~
turar de fortna estahle las relacioncs centro-pcriferia.
Esos temas. en caela una de las dos dimensiones referidas, se enclIcntran sujetos a ciertos limites criticos que el sistema tiene que
respelar para preservar su estabilidad. Los tcmas que se presentcn
('n cl plano dc las rcl;triollcs interimpcriales no comportan, para
ESl:ttlos Unidm. vias quc pong-an en riesgo la pcnlida de Sli primada
general y. en 10 posibk. de la condici('m de primus inter pares ell ese
plano. Dc forma equivaleIlte, en la dimensi('m intraimperial. las
rebciones centro-perifcria no pucden ser estrurturadas en forma
{"Cntdinga para los Estados Unidos.
Escapa a los propositos de este cstudio el de ]a dimensi<'>n inter·
illlperial del si'itema, aunque los prohlemas tIc csa dimensii'ln se fiI·
tran en las otras. Se ohscrva ell est a ]a existencia de dos tipos de
lfmites. el primcro de los cliales resulta de la prohlematica inter·
imperial Y cOllsiste en la Jle("csidad. para los Estatlos Unidos, de ascgurarse condiciones que atiendan sus imperativos de dcfensa externa,
no solo en cl scntido inmediatamcHle militar sino incluycndo tam·
bil'll los ({ends elementos esellciaies para la m:mtenei('m de una
apropiatla rapacidad helica, Umto cn tcrminos eronomico-tecnolbgicos
COIllO gcopolitiros, so(iopolili(o~ Y otro<;. Dc alll pro\'iene la ne(:e·
sidad de que el sistema. illlponga, en sus reiacioncs intraimperiales,
("ienas rc~trie(iones a la soberania poIitica de los Estados inscrtados
ell Sll amuito.
EI segundo limite cdlieo de Estados Unidos en la dimensil'm intra·
imperial se refine a sm necesidades produetivas. Los imperativ05
para la mantellci('m del sistema producti\·o americano presentan tres
ilspectos prineipaies. EI primero se rcficre a la prescrvaci6n del <leceso a las m:lterias primas Y otros inslIlnos escllciaIes para ]a e("o·
nomia americana, que no 5e enCllentran en forma suficientc en el
terrilorio metropolitano. El segundo se refiere a los mercados exlernos para los prouuctos americanos. tanto en cl sentido de :lscgurarles una denwnda complemcntaria de la domcstica Cl1anto, sabre
todD, p~l:fa :-rtender las cfccicnlc5 cxigencias de la balanza de pagos.
en cl sentido de generar sllficiente capacidad de pago externo. El
tercer asperto concierne al propio proceso productivo interno. que
pOl' razones tanto econ6micas como sociales y politicas debe man-
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tener ciertas tasas minimas de .crecimiento y preservar el dinamismo
de la economia, inclusive en 10 que se refiere al desarrollo y a la
innovacion tecnolc)gica. Ese segundo limite crltieo en las relaciones
intraimperiales amerieanas impone, a semcjanza del anterior, ciertas
restricciones, esta vel de orden economico, a la soheranla de los
Estados pertenecicntes al sistema.
Tomadas en cuenla csas dos ()rdenes de limiles crhicos, los Estados
Unidos se enfrentan con una rierta gama de opciones en cuanto a los
posilJlcs modelos de organizaci{m de sus relaciones intraimperiales.
Ese espectro de opciones presenta, en 10 fundamental, tres alternativas principales.
La primera altcrnativa lalllbien surge historicamente, como la
iniciaI, y es de caracter etnoccntrico. La condici6n de superpotencia
y de centro imperial es alcanz:ldo por los Estados UnitIos a traves de su
propio desarrollo narional. Como una nacion en confrontacion con
otras, en el conlexlo de un balance internacional de poder, dirigido
inicialmcnte par Jas grandes potencias europeas, las potencias emergentes son conduridas a un juego nacionalista y etnocentrico de
maximizaric'm de ventajas.
Esc modelo ser;i scguido espontaneamente por los Estados Unidos,
a partir de su cmergcncia como potencia media dcsde mediados del

siglo

XIX,

y fue bajo su egida, que ingres6 en la Primera Guerra

1\.fundia1. 'Vilson tratv de apartarse del modelo, en su concepcion
de una paz universal bajo garantia de la Liga de las Naciones, pero
no fue acompaiiado por 1a opinion publica. Con el aislacionismo
de entre-guerra, se habia rc~tallrado un sentido ctnoccntrico para la
expansilHl imperial americana.
El an;:Hisis hist6rico de las rcIaciones intcrnacionales americanas
escapa a los objetivos de este cstudio. S610 se mencionara que la
alternativa etnoccntrica, apoyada, en general, por el conservadoris_
rna rcpublicano y por el populismo democratico, se altern6 como
modelo de relac:ionamiento intcrnacional, yean otras opciones pro-

puestas por los liberales en el curso de este siglo.
Como alternativa, cl etnocentrismo es una forma de maximizacion de los intereses del centro de corto plazo hist6rico. Los imperios
del antiguo Oriente fueron ctnocentricos. Tambien 10 fueron las
efimcras tentativas de hegemonla de las dlldades gricgas unas sobre
las otras, e igualmcnte 10 fucron los imperios coloniales europeos.
El etnocentrismo postula 1a permanente y ostensiva dominaci6n y
expoliacion de la pcrifcria por parte del centro, fundado s610 en la
[ 120
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superioridadde fuerzas·en una estrecha concepcion etniea del prqpio
oentro. Asl, no genera formas estables de colaboracion entre Ia peri
feria (0 sec !:Ores de esta) y el centro. exponiendo a este perma·
nentemente· aliamas adversas. Ademas rcoperan en forma negativa
en.1a calidad de vida de I. s9ciedad cen~.rica. que.Sf. debe estructurar
como una sa.dedad worsaria (leniclos. canagiueses, lroperios colonia·
les europeos) o. como una .caserna militor, (asinos. ~spartanos•. 0['"
manos) .
La segunda alternativ. consisle en la. superacion del etnocentris·
mo y 5U sustitudon por un culturalismo c<!utrico de canicter. envol
vente, que incorpore los pueblos y <uadros que se identifiquen can
Ia cultura centric•. Como se via en est. estnelio,""· f:ue la solucion
·de los Reinos Helenicos y del Imperio Romano..s. trata de una
opcion con enorme potencial 'de estabilidad. como loprueba ··1.
extraorelinaria iongevidad del Imperio Romano. Por el hecl!o de
ser una alternativa relativamente .bierta y que coopta en' forma
selectiva los elementos 'mas capacesde laperiferia. genera nn sis·
tema quese autorrenueva y tiende a mantener su predominancia y
efieiencla sobre bases ma-itocniticas.En contrapartida. esc modelo
tiene una propensi6n oligarquica iullerente y. por 10 tanto. anti·
popular. Termina gene:rando un gran proletariado interno. por la
incorporacioo de los e>:ternos. y que tiende a ejercer presiones {uerte
mente negativa. sobre el sistema y. contribuye. 0 determina, su des
estabilizacion final.
EstadosUnidos de Franklin Roosevelty de John Kennedyexpre
san momentos de nitida opci6n por ese modelo. Indepenelielltemente
de las pndes decisione. political, el proceso ·de expansi6n de las
empresas transnacionalesest! encaminandoen furma gradual hacia
esa a1temativa las reladones intraimperiales de Estados Unidos. En
el nivel de una gran firma, no de una nadon. Ia expansion ·inter·
naelonal se inid. bajo forma eUloc<!utrlca. A partir de cierI<> mo·
mento. todavia los· inrereses de la empresa y desu ""P"llSi6n reciben
un servido mucho mejor si la direccion opta'por el modelo del
culturalismo centrico omnicomprensivo. Esto fue 10 que hicieron la,
empresas transnacionales desde 10 df!cada de los 60. Configuraran
Wl estilo y una tecnica de acci6n de ejecutivo internacional. funda·
<los en eJ modelo americano 'de la costa atlantica. Ese ejeeutivo in
ternational se est! OOnvirtiendo en el equivalente moderno de aque·
110& .qw: fueron los equites en cl Imperio Romano. La expallBion de
ese grupo en las administnciones: .privadas .y .publicas. tiende 0·<:On·
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figurar un cuadro internacional anaJogo al que asegur6, durante
muchos siglos, Ia administraci6n del imperio bajo el predominio de
Roma.
La tercera alternativa es de tipo ecumenico. En ultimo anaJisis,
consiste en una deliberada autolimitacion, en el tiempo y en el
espacio, de la condicion centrica. Esto se efectua mediante una
planificada superaci6n gradual del centralismo, por la universalizaci6n para todos los pueblos, y que tiende a abarcar todas las clases
de los beneficios de la vida social, en una dimension ecumenica.
Se trala de un modelo ideal que, a diferencia de los otros, no lleg6
Dunca a tener efectiva aplicacion his tori ca. El proyecto de Alejandro, entre tanto, pretendfa seguir ese modelo. Alejandro no Uegb
a detallarse en 10 referentc a las relaciones entre los pueblos. Mucho
menos Jlego a tener siquiera la idea -que estaria en con£licto con
sus experiencias de la realidad oriental-· de la medida en que una
"homonoia" etnico-cultural implica tambien una "homonoia" social.
No es este el Iugar adecuado para un ejercicio de concepcion hipotetica de 10 que seria la conversion del sistema intraimpcrial en
un sistema ecumenico, inclusive en sus correlativos social-es. Tuve la
ocasion de estudiar algunos de los aspectos envueltos en tal proceso
en un libro reciente, al que remito a los interesados en el asunto.
S610 sefialare el hecho de que una ecumenizacion planeada y gradual
del sistema imperial, aunque implique condiciones empiricamente
dificiIes de ser realizada, no requiere -como ciertos proyectos de
reforma del mundo- la conversion previa de los hombres en santos.
Se trata de algo que, si bien esta en conflicto con las visiones de
corto plazo de los intereses centricos y sus secuencias periU:ricas, de
hecho optimiza a largo plaza, tanto para el centro como para la
periferia. Es fundamental para la comprension de ese proceso y para
evaluar su viabilidad, el tener en cuenta su viabilidad en el curso
de un largo plazo. Se trata, en ultima instancia, de una variante democratica de la alternativa precedente a la del culturalismo centrico.
La principal diferencia coosiste en la deliberaci6n, por parte del
propio centro y bajo su administracion, de proceder en forma gradual a la creacion de subcentros en las diversas regiones del sistema
y en distribuir crecientes responsabilidades a tales subcentros, iocre.
mentando en la5 periferias la extension y el grade de consenso de
apoyo al sistema. Este, que evoluciona gradualmente desde la forma
intraimperial hacia la convivencia ecumenica, tendera a la organizacion consensual de una autoridad internacional.
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Tal proceso. como una de sus condiciones previas. requiere un
sustancial incremento de los niveles de renta y educacion de 10.
pueblo. perifericos, conducentes a Ulla relativa homogenizacion de
las condiciones y estilos de vida en las grandes regiones del mundo.
o de las areas induidas en el sistem •. Para la ecumenizacion de un
sistema intraimperial. la otr. condici6n previa se refiere a I. di,
mension interimperial del mismo. En la medida en que se man
tengan dentro del sistema importante. centros de poder potencial
mente adversos a c!1, los requisitos de defell8a del sistema ejerceran
presione. antidemocraticas diflcilmente superables en el interior de
este, que tende«\n a preservar internamente Sn car:l.cter intraimpe'
rial.
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La T endencia actual

EI sistema intraimperial america no continua siendo un proceso abier_
to, nesde luego, el entendimiento de las caracteristica. inter e intra,
imperiale. del sistema es algo que escapa a sus dirigentes, as! como
a la mayor parte de los dirigentes de los palses insertados en sus Orbita.
-aunque no escap. al entendimiento de los sovic!tieos. La sodo
logia del imperio continua siendo, en el ambito de este, un saber
de los intelectuales 0, a I. inversa, de los operadores de los senicios
de inteligencia.
Lo que mantiene abierto este proce5O no e. propiamente la falta
de comprension de elste por parte de sus Uderes, sino el hecho de
que el proceso progresa en form. espontanea. y todavla no ha to
rnado de forma irreversible el curso de ninguna de las alternativ••
antedormente refetidas.
Hecha esta observacion de orden general, es necesario comprobar
el hecho de que la. relaciones intraimperiale. americanas tienden
predominantemente. aunque de forma ni planeada ni todavia irre
versible, a encaminaroe hacia la segunda de las alternativas ya dis
cutidas. 0 sea, 1. del culturalismo centrico de caracter omnicom·
prensivo.
Como ya fue mencionado, es importante en ese sentido el hecho
de que las tramnacionales han adoptado esc modelo en los ultimos
quince alios. No menos importante es el hecho de que, en los pianos
economico y cultural, el "centro" sea mas amplio que en e1 plano
politico. e incorpore igualitariamente tanto a las empresas transna
cionales europeas y japonesas como a las contribuciones culturala
[ I Uj
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provenientes de esas mismas fuentes. Aiiadase a esto el que ese proceso de incorporaci6n par aculturaci6n (a semejanza del mundo
c1isico), se est:!. abriendo graduaImente hacia Ia periferia: ejecutivos
latinoamericanos y sudasiaticos incorporados a los cuadros superiores
de las filiales, intercambio de visiting prof~ssors con universidades
de esas y de atras areas, etc.
No hay duda de que subsisten en los Estados Vnidos importantes
tendencias a una opci6n etnocentrica. En favor de ella propenden,
como ya se mencion6, tanto los conservadores mas tradicionalistas 0
extremistas como los populistas. Hayen dia, pretlomina en tales
corrientes un lastre aislacionista, que tiende <11 mito de la fortress
America, incompatible can el eficaz ejercicio de una actuacion imperial. En ese sentido, el etnocentrismo america no se autonelltraliz<I
como opci6n imperial. Es importante, ademas, tamar en cuenla eI
hecho de que Estados Unidos tovo internamente la cxpcricncia
de la inviabilidad social del racismo y est,in logrando, poco a poco,
superar los obstaculos planteados por esa tradi<:i('m. El autorracionalismo interno, que pragrnaticamente tiende a prcvalecer, conduce
tambien a la superaci6n del ctnocentrismo internacional.
En el cuadro precedente, el sistema intraimperial americano
tiende a diferenciar dos nivcles de centralidad: el politico y el econ6mico-cultural. EI centro pOlitico continua siendo exclusivamentc
ejercido por los Estados Vnidos y sus dirigcntes. En cambio, el centro
econ6mico-cultural esta compartido parcialmente con otros paises
incorporados a la cupula del sistema y que disponen de un apreciabIe grado de autonomla: los paises de Ia OECD.
Ese centro economico-cultural, fundado en intercses comunes, cl
capitalismo corporativo internacional, y en la misma cultura basica,
la occidental universal, comporta un apreciable margen de competenda externa y de variantcs culturales, vinculadas a los origenes
de los paises que 10 integran. Tal circunstancia, dentro de la opcion
implicita par el culturalismo omnicomprensivo, mantiene ese centro
econ6mico-cultural abierto a la incorporaci6n selectiva de nuevos
miembros, dentro de detcrminadas condiciones.
Estas condiciones son, de un modo general, las que a partir de
una compatibilidad basica de intereses y de cultura entre los miembros del centro y los eventuales candidatos a la incorporaci6n. manifiestan por parte de estos ultimos un nivel de capacidad econ6micocultural de tal orden que requiere, para la adecuada interrelaci6n
entre tales candidatos y los paises centricos, un grado apreciable de
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consenso y de activa copartidpacion· por parte de esOS candidatos.
A partir de Ia condicion preliminar habilitatoria de compatibilidad
basica de inter"".. y de cultura se trata, en Ultimo termino. del hecho
de que detenninados pM.res dentro del sistema intraimperial ad•
quieren demasiado peso en determinado momento para ser tratades
como meramente perifericos por los pal,.. cenmcos•. En terminos
de costo-beneficio y de tt!cnicas de procedimiento, conviene mas en
esos casas darle a los palses a!ntricos una reladva participadon en
las ventajas de Ia centraJidad. a cambio de la activa copartidpadon
de tales palses en el proceso econ6mico<ulturai del sistema.
Actualmente. las candidatos a Ia incorporacion .1 centm son pal.
ses como Brasil, Iran y Nigeria, que Iograron un apredable margen
de autonomfa regional, y clertos paise. de Ia OPl!!", como Venezuela
y Arabia Saudita, por su devado grado de autonomia sectorial.
E,. mndalidad de estructuraci6n a que esta propendiendo el si...
tema intraimpenal, la proporciona las venlajas propias al modelo
del culturalismo cenlneo omnicomprensivo preoedentemente indica'
do. Por otro lado, acarre. una diferendaci6n credente entre el
centro (con sus elementos cooptados) y eI grlle50 de la periferia. Co
mo se vio antes, el mndelo en referenda, es oligarquh:ante y discrl·
mina contra los proletarios externos.
En el imperio americano, tales conseeuencias se pueden observar
en las actuales y tendeneiales relacion"" entre el centro y lit peri.
feria. Se agravan las diferenci a. de nivel de renta y las discrimin...
dones en las reladones de intercambio y en la reglamentaci6n; fiJr..
mal a implicit•. del movimiento de persona•. L. periferi. opera
cad. ve. m~s • nivel de subsi.tenda para las ~ndes masa., y como
un campo de eoncentrad6n de nativos, en el cual ocwonalmente
se recluta una forma de trabajo complementaria. Esto se hace en 106
momentos de auge de las economla. centrales y cuando deaece la
demanda se devuelve a esos trabajadores a sO! palses de origen. aill
ninguna protecd6n.
Los efectos negativ06 del culturalismo a!ntrico a que Ie him tina
breve referenda en abstracto; se hacon sentir cada vel m4. en eI
sistema intraimperial. Tales electos pueden ser agrupados en !reS
categorias principales.
EI eleeto negativo mas evidente del modelo es el incremento de
las tensiones intraimperiaIes, con .us tepercusiones en las inter
imperial... La discriminacion sistematica de Ia peri feria 'f el agrava
miento continuad<>, sobre tndo eD terminos relativOll y en 10 que

I".
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concierne a las masas, de la asimetrfa entre las condiciones de esta

y los dos paises centricos, confiere un creciente cara_cter conflictivo a
las relaciones Norte-Sur. Los paises centricos tienden a ejercer una contend6n represiva de los perifericos, en cuanto aumenta en estos el
potencial de represalia terrorista. Los efectos desestabilizadores producidos por las tensiones intraimperiales, se propagan a las reladones intcrimpcrialcs, crcando nuevas condiciones para la expansion de la influencia sovietica. cuando no su directa 0 indirecta intervencion militar, como en varios lugares de Africa. En consecuencia, aumentan las oportunidades de confrontaciones armadas entre
(uerzas de los dos imperios, con los consignientes e inca1culables
riesgos de generalizaci6n de los conflictos.
Un segundo tipo de efectos negativos ocasionados por las actuales
tendencias intraimperiales, en conexi6n con el precedente, se refiere a la inviolabiIidad del establecimiento de un orden rnundial
confiable y apto para dar soluciones eficaces y equitativas a los gravisimos problemas que dependen de ella. Ademas del crucial asunto
de la paz, el mundo se cnfrenta con una enorme gama de problemas de la mayor seriedad, que no pueden ser resueltos por actos de
los Estados nacionales, en especial con las crisis que los afectan. ni

tampoco por decisiones aisladas de las superpotencia;, Tales problemas se relacionan por un lado con la preservaci6n de la bi6sfera
y. en general, del sistema ecol6gico del planeta. Por el otro, se refieren a los multiples aspectos que requieren una administraci6n
internacional coordinada, ya se trate de la gestion de recursos naturales colectivos -como los oceanos, la atmosfera, etc.~, ya se trate
de intereses poblacionales y humanos de orden general, como los
de la salud, la alimentaci6n y equivalentes.
A estos problemas se afiade que el curso actual de las relaciones
iiltraimperiales priva a los paises centricos, por el caracter expoliativo de su posici6n internacional y la consiguiente falta de consenso
que los ccrca, de la posibilidad de administrar convenientemente
·tales asuntos, inclusive en el ambito mas restringido del mundo oc·
cidental.
El tercer tipo de efectos negativos derivados de la presente situaci6n intraimperial concierne a los propios paises ccntricos. Esto
ocurre en dos sentidos diferentes. Por un lado, en la medida en
que, a semejanza de 10 que sucedi6 en el mundo antiguo. el proletariado externo del mundo occidental se constituy6 en proletariado
interno del sistema intraimperial en su conjunto. En tales condi-
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ciones. Ia creciente dese.tabilizaciOn de las reladones intraimperlales.
aunque penaliza en forma inmediata a los pueblos perife.ricos. reo
pera sobre los centricos no 11610 en luneion del terrorismo y otral'
formas de violeneia. de un modo general. sino por los efectos econo.
mico-sociales de esa desestabilizacion.
EI otro sentido ell que Ia aeciente asimetrla de las relaciones intra·
imperiales afecta " los paise. centricos se refiere a sus institudones y
" sus valores etico. e ideolOgioos. Gracias al hecho de haber superado
histOricamente much.,. de 100 problemas y conflictos en sus fases ini·
dales de industrializacion, los paloes centricos se encuentran en el
pr<>Ce$O de oomtruir internamente socierlades ~s consensuale!, igua·
Iitarias y Iibrea. PaT' eso sus elevados niveles de renta con.tituyen
ulla condiei6n previa decisiva. En terminos m:!s inmediatas y "pa·
rentes. 1. asimetrla de las reladones intraimperiales de que se bene
fidan son un importante factor de su nivel de prasperidad. En verdad•
la construccion de sociedades igualitaria! y no represivas. adem:!s de
adecuadas bases materiales, requiere un serio proyecto social.hurna.
nlstiro como factor axioIOgiro de motivadon y sustentacion de tal
tipo de sociedad y ahl intervienen, precisamente, la retroalimentacion
negativa de la a.imetrla internadonal.
NingUn proyecto socialJmmanista puede hoy en dla pre:serva:r IU
vaIidez y su consiguiente capaddad de efectivid:ad social si Sf restringe
a minodas selectas. ya en te.rminos de clase. dentro de una sociedad. ya
en terminos de palses. en el ambito international. Si las ventajas
materiales que recogen los pa/ses dntricos de I.. actual divisiOn desi·
gual de oportunidades en el Mundo les facilitan 10$ prerrequisitos
econOmicos nece:sarios para la edificacion de una sociedad igualitaria,
Iibre y no represiva, esa misma inquietud internadonal invalida,
por otro lado. eticj. e ideologicamente. todos esOS intentos de d_·
rrollo social.
I
EI desarrollo social de los palses dntriros es inextrincablemente
IIOlidario con el desarrollo general del mundo y de 'us mayor/as perl•
£e.riCllll. Y otr. vel .. semejanza de 10 que ocurre con el mundo antiguo,
las soIuciones imperialistas, aunque esten inteligentemente mimej...
du. reoperan en forma negativa IIObre fas propias sociedades dntricas
y sus c1ases dirigentes.
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anaHtica, torna recomendable la explicitacion final de las principales
conclusiones a que condujo dentro del sistema intraimperial ameritano, en 10 que se refiere al aspecto de la autonomia perirerica.
Como se vio, el sistema intraimperial permite un apreciable margen de autonomia a los paises que satisfacen determinados requisitos
y se relacionan econ6mico-culturalmente en terminos compatibles con
]05 interescs y valores basicos del centro imperial.
Los requisitos para la autonomia son de dos ordenes: habilitatorios
y ejercitatorios. Los habilitatorios encierran dos condiciones: 1) viabilidad nacional y 2) permisibilidad internacionaI. Los ejecutorios im·
ponen una alternativa: a) 0 bien los paises candidatos a la autonomia consiguen una satisfactoria autonomia tccnico-empresariaI en ]0
interno. 0 b) compensatoriamente, Iogran disponer de condiciones
favorables en sus relaciones con el centro imperial, en especial por
identificaciones de orden etnico-culturaI.
Los sistemas imperiales tienden, de un modo general, a reIadonarse con sus periferias segun tres principales modelos alternativos:
_I) el etnocentrico, como en el caso de los imperios orientales antiguos;
2) e1 culturalismo centrico de caracter omnicomprensivo, como en el
caso de los Reinos Helenicos y del Imperio Romano, y 3) el ecumenismo universalizante e igualizante, que constituye un modelo ideal,
no experimentado empiricamcnte, pero en la direccion en la ellaI
se encaminaba cl imperio de Alejandro.
En el caso del sistema intraimperial americano se observa al
eomienzo que el mismo se revela, incompatible con esa forma organizativa de la sociedad que son los Estados nacionaIes, tal como se
configuraron en Europa a partir del &iglo XIY y mas tarde, par influen.cia ellropea, en otros sitios del mundo. En relacion con los paises que
participan de su centro economico·cultural, como los de la Comunidad
Europea y Japan, el sistema intraimperial restringe una de las fun·
,dones basicas de sus estados nacionales al asumir su defensa externa
e imponer las restricciones correspondientes a su soberania. Ademas,
en 10 relativo a los paises perifericos, el sistema, a causa del predominio que asumen las empresas transnacionales en sus economias,
priva a sus subsistemas culturales de la fundon fundamental de
suplir los insumos tecnico_cientificos de sus respectivas sociedades y,
con la atrofia de los subsistemas culturales y politicos de tales paises,
los priva del proyecto colectivo propio y los conviertc en meros mercados territoriaies y campos de concentraci6n de nativos.
Con esas limitaciones a los' Estados 'nadonales que ]0 integran,
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el sistema intraimperial est:\. manifestando la tendencia si bien no
deliberada ni irreversible pero ya clara mente discernible, de enraminarse hacia la alternativa del cuitl1ralismo centrieo omnicomprensivo. Para esa tendencia. un importante factor es c1 hecho de que leu
empresas transnacionales que controlan la economia del sistema ya
se han definido, durante estos l'tltimos quince afios, en cl sentido
del modelo culturalista_
Dentro de una relaeibn ecntro-periferia que ticnde a estrllctural'se
de conformidad con el modelo cuItnralista, las condiciones de autonomia para los paises perifericos se lornan difkiles de atender, privando a casi todos el10s del aeceSQ a· tal situaci6n. En efecto, tan
solo un m'truero runy restringido de raises perifcrieos Iogran satisfacer en principio, en forma acnmlliativa, los recplisitos habilitatorios
y ejercitatorios a que me refed anteriormente. Tampoco logran re13eionarse con el centro imperial en terminos cconl)1llico-culturalmente
compatibles con sus intereses y valores basicos.
Entre los paises que estan dando indicaciones de potier ingresar
pronto en un plano de autonomfa general, se cncuentran los que
a1canzaron recientemente lin apreciable grado de autonomi'a regional,
como Iran y Brasil, adcmas de Nigeria. eventualmentc. Algunos
paises de 13 OPEP, en especial Venezuela y Arahi:t Saudita, flue tambicn a1canzaron recicntementc un importante grade de autonomia
sectorial, parecen tambien dotados de posibilidadcs de aceeso al plano
de Ia autonomia general.
Ante esa conclusion seria importante analizar m;is detenidamente,
en relaci6n a tales paises, en qnc medida sn posiblc acceso al plano
de la autonomfa general exigiria romo prerrequisito, un incremento
de su actual economit't tccnico-empresarial. (Se aplicara a esos paises
-como en principio seria de suponer- Ja necesidad de conquistar
primero sllficiente autonomia tecniro_cmpresariat para alcanzar internacionaImente su autollornfa general? (0 ell estc caso, 0 en algunos
casas, ocurriria alguna forma de compatibi1izaci6n elel predominio
econ6mico de las emprcsas transnacionales can la preservaci6n de su
integridad societaria y la consiguicnte prescrvaci<'>n de la validez de
su propio proyecto colcctivo? Ese problema exigiria un an;ilisis detallado, que sobrepasaria las dilllcnsiones del prcsente estudio pero que
seria interesante intentar, en forma cspedfica, en otra oportunidad.
Para conduir, mencionare la comprobacion final del presente estudio en el sentido de que el sistema intraimperial america no, a semejanza de 10 ocurrido can el Mundo chisico, est;i intcrnalizando sus
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antiguos proletariados cxternos }' generando con esto dos graves factores de su propia dcscstabilizacibn. Por un lado. el sistema perpetua
y agrava las tensiones. con su potencial de terrorismo y de conflictos
generalizables. entre el centro y los componentes no autonomizables
de la periferia. que son casi todos los paises que la integran.
POI' otro lado, al perpetuar [ormas desiguales de rclac:ionamiento
entre el centro y 1a pcrifcria, }' dentro de cstas, especialmente en
relaci('m con Jas grandes masas expoliadas. en Sll intento de construir
.,ocicdadcs mas liIncs e iguaJitarias en el centro, cl sistema sufrc
la retroalimentacion de los efectos negativos sobre sus valores eticos
e ideol6gicos. de csas relacioncs expoliativas, que el mismo genera y
sobre los cuales sc asienta.
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