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Emiliano Nicolás Fernández1 

                                               "De pensamiento es la guerra mayor que se nos 
hace, ganémosla a pensamiento" 

                                                                                  José Martí. 

 

El significado teórico de esta obra de Claudio Katz, sólo se comprende al 
situarla previamente en el contexto de la realidad mundial contemporánea y en los 
debates intelectuales  y políticos que esta misma suscita. 

Un contexto donde dos procesos globales son los que, a juicio del mismo autor, 
imponen la necesidad de actualizar el debate sobre el imperialismo. Por un lado, el 
reforzamiento de la acción guerrera norteamericana sobre el plano internacional, y por 
el otro, el desplazamiento de la actividad económica de los centros capitalistas hacia 
Oriente. Estos fenómenos, inscriptos en el marco de las transformaciones dadas en las 
últimas casi cuatro décadas del capitalismo, desencadenan un conjunto de debates que 
se dan en el seno de las ciencias sociales y en la  sociedad en general. Tensión y disputa 
de discursos  no sólo en torno a las supuestas tendencias estructurales del orden social 
sino también a los hechos sociales, políticos y económicos que atraviesan la actual 
coyuntura de crisis.  

 

El imperialismo en estudio  

Katz aporta, desde una perspectiva crítica, a dilucidar estos procesos  
recuperando una categoría que al mismo tiempo que desaparecida en las ciencias 
sociales convencionales se revela como fundamental para un pensamiento que tenga 
como norte guiar la praxis emancipatoria de los pueblos. 

Este rescate conceptual  se  va a plantear retomando los debates clásicos  que se 
dan a principios del siglo XX en el marco de la Segunda Internacional, los intentos 
teóricos de actualización posteriores y las discusiones actuales acerca del concepto.                                                 

                                                
1 Estudiante de Licenciatura de Trabajo Social. FCH-UNICEN. 
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Este recorrido no se propone sólo por el sendero del dialogo con las corrientes 
marxistas, sino que también estará marcado por el debate con el pensamiento neo-
conservador.  Así, Katz construye sus planteos en tensión con los primeros  polemistas 
(Lenin, Trotsky, Luxemburgo y Kautsky), con los principales protagonistas del debate 
contemporáneo (Brenner, Arrighi, Mandel, Harvey, Hart y Negri, Amín entre otros) y 
con neoconservadores como Henry Kissinger y Samuel Huntington. La sola mención de 
estos autores da una idea del abordaje  necesariamente complejo que encara el autor en 
su análisis.   

Sí bien la obra contiene una lógica interna estructurada en quince capítulos 
relacionados entre sí; aquí se propone exponer modestamente( y a riesgo de simplificar) 
los principales elementos que aporta en base  tres claves interpretativas: 1) la 
caracterización en términos estructurales  del imperialismo como rasgo central del 
capitalismo mundial contemporáneo, 2) la caracterización de fenómenos que aparecen 
como coyunturales tanto en lo que hace a la lógica imperial como al capitalismo mismo, 
y 3) la caracterización de las formas actuales que asumen los estados en el proceso de 
mundialización capitalista.   

1) Previo a describir las principales características del imperialismo el autor 
repasa (como condición ineludible) las tesis pioneras de Lenin, Kautsky y Luxemburgo.  
Analiza, principalmente, los matices en la lectura- teñida por el clima de guerra de la 
época- realizada por  estos, los cuales se refieren a: el peso que se le atribuye al papel 
del capital financiero, a la asociación entre capitales nacionales, a los factores  de 
expansión del centro a la periferia y al peso del proteccionismo de los estados entre 
otras cuestiones.   

Para Katz el imperialismo actualmente esta estructurado por tendencias 
generales que refuerzan los procesos globales de posguerra: asociación internacional de 
capitales, mundialización financiera, internacionalización productiva, liberalización 
comercial, gestión geopolítica conjunta y ausencia de conflictos inter-imperiales. Estos 
procesos se dan sin un correlato institucional a nivel mundial, los soportes continúan 
siendo los estados-nación con la diferencia de su sujeción actual a tratados 
multilaterales.  

Además, observa como el ciclo económico general en nuestros días (a diferencia 
de 1914-1945 donde la tendencia era de depresión y en el 1945-1975 donde el ciclo era 
de prosperidad) parece no ser uniforme: estancamiento europeo, ascenso y re-caída en 
Japón, vaivenes en Estados Unidos, despliegues en Asia y regresiones en la periferia.  

Dentro de estos rasgos estructurales se encuentra también la supremacía de 
Estados Unidos. Luego de plantear la construcción de la  supremacía norteamericana en 
la posguerra, se describe: su rol al frente de la tríada, el accionar  del complejo militar-
industrial, los sectores internos que se disputan la dirección del despliegue externo, el 
papel del americanismo como ideología propia del imperialismo, la efectividad (o no) 
actual del militarismo, y las zonas geo-estratégicas donde asegura el control.  
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2) La  segunda clave interpretativa  aporta elementos para pensar  fenómenos 
que aparecen como coyunturales y que marcan la agenda intelectual y política día a día. 
Es quizá aquí donde se advierte la faceta más polémica del libro.  

En este punto Katz debate con la idea del inexorable declive norteamericano 
poniendo en cuestión la absoluta validez del análisis comparativo nacional que hace 
hincapié en su creciente endeudamiento externo, déficit fiscal y comercial; discute 
además con la tesis de las “sucesiones hegemónicas” en la historia y con la 
homologación del imperio del norte a otros imperios en la historia; polemiza también 
con la idea de China presentada  como rival de Estados Unidos  en todos los planos; y,  
marca diferencias con las argumentaciones que sostienen la existencia de una “crisis 
civilizatoria” mundial así como las que sostienen una “crisis terminal” del capitalismo.  

3) La tercera clave interpretativa propuesta, se basa  en  los elementos que brinda 
el análisis general para pensar el estado en la contemporaneidad. El texto aporta en este 
sentido (principalmente su discusión con las tesis globalistas) aunque no sea el objeto 
central del mismo plantear una caracterización del estado.  

 Los planteos, que tienen en el campo de la izquierda a Tony Negri como 
principal exponente, hablan de una supuesta disolución de la inter-mediación estatal en 
los procesos globales, en el cuadro general de una era post-imperialista marcada por: el 
“no-lugar” del imperio, el enfrentamiento directo entre el capital y el trabajo a nivel 
mundial, la disolución de las fronteras nacionales, la movilidad irrestricta del capital, la 
configuración de una clase dominante mundial( bloques transnacionales) y la disolución 
de las relaciones centro-periferia, entre otros fenómenos.  A estas interpretaciones, Katz 
contrapone un marco  general de ideas donde el  estado continúa siendo (entre otras 
cuestiones) el principal espacio donde operan los capitales, el agente que interviene  en 
los principales acuerdos entre empresas multi-nacionales, el que posee la capacidad para 
sostener funciones estratégicas básicas para la acumulación y el que proporciona la 
estructura legal basada en la coerción, fundamental, también para la acumulación 
capitalista.  

 

Imperialismo y pensamiento crítico  

En síntesis, recuperar  y re-pensar  el concepto de “imperialismo”  a la luz de los 
procesos actuales, se constituye en una tarea de vital importancia para el pensamiento 
crítico de hoy. Esta categoría, brinda una perspectiva de historicidad y totalidad para el 
análisis concreto de los fenómenos económicos, sociales y políticos mundiales. Por un 
lado, permite un abordaje desde la gramática eminentemente histórica de estos, es decir, 
los sitúa en su concatenación tempo-espacial concreta. Por el otro, permite un abordaje 
que comprehenda las intersecciones de estos fenómenos (económicos, sociales y 
políticos) en su movimiento total, es decir, no como sumatoria de fenómenos diversos 
sino como fenómenos diversos en una unidad interna que los conecta. 
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Resulta esencial pensar la lógica imperial (en el marco de la lucha de clases 
mundial) desde America Latina. Tanto por la relevancia de la tradición intelectual de 
esta región con respecto a los demás países del Tercer Mundo como  por el lugar que 
ocupa en la estructura misma del imperialismo2. (Borón; 2012).  

Las clases dominantes no han podido hasta ahora encontrar una salida a la crisis 
en curso y esto  sin que todavía se haya logrado articular –tanto en términos teóricos 
como de praxis social-histórica y político-cultural – un modelo contra-hegemónico 
viable de sustitución del lazo  social articulado en los últimos quinientos años sobre la 
base de la “religión de la mercancía”3.   

El valor de esta obra entonces, se debe dimensionar en el contexto de estas 
necesidades teóricas y prácticas. En este sentido, sin lugar a dudas Claudio Katz avanza 
con agudeza en la resolución de grandes problemas teóricos y, quizá fundamentalmente, 
en el señalamiento otros.  
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