Clase 1 - La disputa por la hegemonía organiza el capitalismo
9 de febrero 2017
Los temas para la discusión son: La temporalidad de la hegemonía. Dimensiones de la hegemonía en clave histórica.
Relaciones entre hegemonía y geopolítica

Hegemonía: capacidad para determinar la reproducción del sistema, lo cual redunda en beneficio
del hegemón o sujeto hegemónico. Los beneficios resultantes no son sólo económicos sino también
políticos, sociales y simbólicos.
En tanto construcción de mediano y largo plazo, la hegemonía es un conjunto de prácticas que
organizan la sociedad capitalista. Esta organización es de vocación universal, tanto en el espacio como en
las actividades que reproducen el sistema, pero no es un proceso acabado, no es omniabarcante: aún
hoy día presenta porosidades, muchas veces amplias, e incluso fugas totales, actividades, espacios y
grupos sociales cuya relación con el capitalismo es poco densa o inexistente. Un ejemplo, típico de los
tiempos de la bifurcación, es el de las y los "prescindibles": enormes contingentes de seres humanos que
ya no hallan "uso útil" en la sociedad capitalista y cuyo destino parece ser el exterminio, así sea a fuego
lento…
En tanto proceso inacabado y en constante reformulación, la hegemonía coexiste con otros
macroprocesos de organización (los cada vez más débiles nacionalismos o las alternativas
contrahegemónicas y antisistémicas), así como con procesos de disgregación, particularmente, el cambio
climático y todo tipo de "catástrofes" derivadas de las prácticas capitalistas.
Esta organización para obtener beneficios tiene como coordenadas esenciales la disputa por el
liderazgo mundial y las resistencias al ejercicio hegemónico. Hegemonías y emancipaciones describen la
dialéctica esencial que ha articulado el capitalismo mundial, al menos desde el siglo XIX con la
consolidación de la hegemonía británica, y particularmente, bajo la hegemonía de Estados Unidos.
La confrontación por la hegemonía no es un proceso en el que participen todos los sujetos que
articulan los ejes del sistema. En ella participan sólo aquellos que pueden desarrollar o apropiarse
capacidades en tres dimensiones de la vida social: economía, política y militar, y cultural. El detalle de los
elementos esenciales de cada una de estas dimensiones es lo que hace operativo al concepto de
hegemonía: de la totalidad social ¿cuáles son los espacios, las actividades, las prácticas, las relaciones y
los sujetos que inciden en la reproducción general del sistema?
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A título de ejemplo referimos la delimitación propuesta por el enfoque de la producción
estratégica, que a mediados de los años noventa del siglo pasado, propuso 6 campos esenciales de la
competencia por el liderazgo en la dimensión económica de la hegemonía: tecnología de vanguardia
(electro-informática), minerales esenciales (más de 30 materiales de origen mineral), los energéticos
considerados desde sus fuentes (petróleo, carbón, gas ) y desde sus formas (energía eléctrica, motores
de combustión interna), la química en tanto actividad mediadora por excelencia, los alimentos básicos
(cereales, leche, vegetales), y las reservas de fuerza de trabajo. Otro tanto hemos hecho al caracterizar
las actividades estratégicas dentro de la industria informática mundial: semiconductores (memorias RAM
y unidades centrales de proceso), programas informáticos (sistemas operativos), protocolos e
infraestructuras de comunicación (TCP-IP, dorsales, routers).
La hegemonía expresa dos tendencias esenciales del capitalismo: la tendencia hacia la
universalización de las relaciones capitalistas y sus tendencias civilizatorias. A través de su expansión
espacial, el capitalismo organiza y reorganiza espacios y territorios, proyectándose hacia el control de la
totalidad. Esta expansión reviste un carácter profundamente contradictorio en tanto no se realiza en el
vacío, como una simple instrumentalización de los espacios, sino en medio de mestizajes y resistencias:
en ese sentido, la hegemonía como proceso civilizatorio debe ser comprendida como la mutua
domesticación entre dominadores y dominados.
La hegemonía mundial crea las líneas principales del desarrollo del capitalismo, estableciendo qué
regiones, qué actividades, qué sujetos se desarrollan en mayor grado y con los mayores ritmos, así como
el lugar que otros espacios y sujetos ocupan en el sistema-mundo. Y por tanto, la hegemonía refiere
directamente a las relaciones geopolíticas: relaciones de poder que ordenan el espacio social, en
diferentes escalas e intensidades.
Arrighi argumenta la tesis de la decadencia de la hegemonía estadounidense propiciada por sus
límites (particularmente en el ejercicio de su poderío militar) y por el ascenso de Asia, en especial de
China, convertida en el eventual relevo hegemónico. Su interpretación es de carácter interestatal y su
argumento histórico transita de la exitosa política de contención del comunismo aunada a la producción
en masa y el estado del bienestar (keynesianismo militar y social) en las regiones dominantes del
sistema, hacia la exacerbación de la competencia y la pérdida de capacidad del hegemón para generar
beneficios no sólo para sí sino para el conjunto de sus principales aliados.
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Debemos subrayar la importancia de la financiarización en la "creación" de la crisis terminal de la
hegemonía estadounidense. Arrighi presenta las interrelaciones entre los procesos económicos y
políticos, que refuerzan la "fuga" de los capitales hacia la esfera financiera y la megaespeculación,
creando un círculo vicioso que, en el corto plazo, beneficia al núcleo dirigente del hegemón, pero en el
mediano y largo plazo, cierra las vías de la renovación, abriendo cauce al ascenso de las potencias
productivas y demográficas de Asia, China en primer lugar.
Así, el escenario de la transición hegemónica es el de la confrontación entre China y Estados
Unidos, cuyos costos dependerán de la agresividad con la que cada actor asuma la transformación en
curso. Esta disputa debe evaluarse en las tres dimensiones de la hegemonía ya mencionadas.

Comentarios
La hegemonía no es necesaria pero al configurarse deviene insoslayable para el conjunto: repartía
"beneficios" para buena parte de los integrantes del sistema.
Determinismo histórico / "Anulación" de la lucha de clases
Circulacionismo vs visión integral: circulación y producción son, ambas, esenciales para la reproducción
del sistema
Reconstrucción de los aliados: ejemplo típico de estrategia hegemónica. El desafío de la URSS era real?
Relevo hegemónico vía lucha de clases: derrota del fascismo + luchas de liberación nacional + expansión
de los regímenes "socialistas" / Ahora defendemos - pedimos explotación capitalista… aunque sea
Crisis de la hegemonía distinta de crisis civilizatoria
Figura de la transición como tarea de refuncionalización en el mediano y largo plazo.
Técnicas: ¿fase de agotamiento? Paradigma energético, campos de frontera están en fases pilotos o de
despegue.
Explicaciones parciales, explicaciones situadas: están basadas sobre ciertos ejes, elección que descarta
otras posibles explicaciones. Las dimensiones de la hegemonía están interconectadas, pero son un
recurso metodológico para hacer operativo el análisis.
Usos del conocimiento sobre la hegemonía: conocer la trayectoria del sistema; trabajar la pregunta de
qué oponer ¿otra hegemonía? ¿contrahegemonía? ¿autonomías? ¿empancipaciones? ¿desarticulación
sin hegemonía?
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