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Introducción 

 

 

 

El debate epistemológico de las ciencias sociales para Immanuel Wallerstein 

adquiere una centralidad insoslayable, y su importancia se relaciona no sólo con los 

procesos de institucionalización de esas disciplinas, con lo que la proyección práctica del 

problema es incuestionable, sino que además se vincula con un ineludible compromiso 

ontológico que estas ciencias han de asumir, en estricta atención a una realidad compleja, 

identificable en sus dimensiones de Espacio-Tiempo como sistema-mundo. 

Por lo tanto, entendemos que lo así planteado se inscribe en la profunda y antigua 

tradición que ha reflexionado sobre la compleja relación: pensamiento/realidad- 

conocimiento/realidad, que en última instancia es también preguntarse acerca de esta última, 

tratando de superar la inmediatez de identificarla simplemente con las cosas que integran el 

“mundo”, que están, que son. Preguntas consecuentes como: ¿es preeminente el 

conocimiento (el sujeto), o lo es el objeto?, ¿existe entre ambos extremos de la relación una 

relación dialéctica, recursiva e inescindible?, ¿es la realidad una construcción a partir de 

categorías y conceptos teóricos? En Wallerstein advertimos, pues, tres dimensiones cuyas 

relaciones no quedan del todo claras: la dimensión ontológica ¿fue la contundencia de la 

imposición empírica del sistema-mundo lo que determinó la apelación al marco teórico del 

análisis de sistemas? (así parece decirlo cuando se resiste hablar de una “teoría” sobre el 

sistema-mundo y sustituye tal concepto por “análisis” y datos empíricos) (Wallerstein, 

2005b, p. 75); la dimensión vinculada al conocimiento, es decir lo epistemológico, ¿fue por 

el contrario la revolución científica, especialmente en el ámbito de la biología la que 

determinó la observación de la realidad social? (así parece sostenerlo cuando alude en varias 

partes a la crisis de la ciencia newtoniana, y el consecuente carácter incierto del saber, o la 

adopción de la categoría broudeliana de economía-mundo); la otra dimensión a la que 

aludimos es el proceso de institucionalización de las ciencias, es decir los problemas de 

consolidación disciplinaria. En todo caso, este problema ¿fue inadvertido por la tradición 

teórica y filosófica anterior? El caso es que Wallerstein no apela a ella, sobre todo a la 

impresionante construcción de la filosofía moderna que, en rigor, constituye un cambio 

paradigmático en su ámbito, ya que asume básicamente el problema del conocimiento y, 

como intentaremos demostrar, hay allí importantes antecedentes del pensamiento complejo. 
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Para Wallerstein, la constitución histórica de las ciencias sociales no puede 

disociarse del proceso de su propia institucionalización (desde ya, vinculado con relaciones 

de poder) de las propias estructuras del saber del sistema-mundo. El rasgo esencial de las 

estructuras del saber del sistema-mundo es que éstas se consolidaron en torno a lo que se 

llamó las “dos culturas” (Snow, en Wallerstein, 2005). Con esta caracterización, se aludía a 

la realidad que surgió a partir de la conformación de la universidad moderna. La 

universidad medieval se organizó en torno a las facultades de Teología (la más 

importante), de Filosofía, de Medicina y la de Leyes. En esta reconstrucción histórica, 

desde nuestra perspectiva, también peca Wallerstein de fuerte simplificación, al menos en 

relación con la Facultad de “Leyes”, obviando el impresionante y rico proceso, 

auténticamente revolucionario para muchos, que se da en la Universidad de Bolonia, desde 

el siglo XI, sobre la recepción del Derecho romano, imprescindible para la constitución del 

sistema-mundo moderno y especialmente la economía-mundo capitalista. La universidad 

moderna deviene de un largo proceso anterior, que tiene que ver con la ruptura histórica y 

epistemológica que significó la propia modernidad. La misma filosofía moderna asume el 

primer cimbronazo que significó para su unidad la revolución científica, la llamada 

“revolución copernicana” y que progresivamente habrá de impactar en la composición 

autónoma de un campo del saber que comienza en la astronomía, para culminar en la 

mecánica y en la física. La filosofía moderna, decíamos, asume la tarea de fundamentar el 

conocimiento científico, se “epistemologiza”, reconociendo el principio de la experiencia, 

la posibilidad de todo ser libre y racional para arribar al conocimiento y a la verdad, 

independizado de su apelación a la autoridad de textos sagrados y a la Teología oficial de 

la Iglesia, el racionalismo y el empirismo, Descartes, Locke, Bacon, constituyen los 

ejemplos claros de esto; sin embargo a esta tradición intelectual que, desde nuestra 

perspectiva, marcó nuestra época, incluso hasta hoy en día cuando, tras el “giro 

lingüístico”, la filosofía actual aún dialoga con ella, Wallerstein la resuelve en escasas 

líneas.  

Según Wallerstein, la universidad moderna abreva en esta tradición y organiza sus 

estudios a través del trabajo de profesores pagos, no ya teólogos, que se agrupan en torno a 

facultades, de ciencias, disciplinas como la astronomía, la física, la química, y las 

matemáticas, y las facultades de “humanidades”. Ciencia y “humanidades”, he allí “las dos 

culturas”, las llamadas “humanidades” agruparían estudios clásicos, Latín, Griego, demás 

idiomas, Gramática, Filosofía e Historia; no obstante estas “dos culturas”, la Revolución 

francesa había impuesto y en cierto modo popularizado dos ideas muy poderosas: 1) el 
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cambio social, histórico, no era excepcional, acontecía normalmente y era susceptible de 

alguna explicación; 2) los estados nacionales habían generado un orden político en torno al 

Estado cuyo gobierno basaba su legitimidad en el depositario natural del poder, el 

“pueblo”. La nueva realidad social demandaba un tipo de análisis que ilustrara los nuevos 

fenómenos y proporcionara información a los líderes que debían tomar decisiones. La 

disciplina que asumía hasta ese momento el estudio de la realidad social era naturalmente 

la historia. Pero la historia se encontraba, como tarea de dar cuenta del pasado desde sus 

orígenes milenarios, dentro de lo que se podía llamar, cultura humanista. La historia 

componía un relato que recurría a las leyendas, a la hagiografía, narraciones, cuentos, 

cantos épicos, etc. Todo ello hasta que en el siglo XIX, se produce una auténtica 

revolución en la historiografía que se asocia al nombre de Ranke, quien propuso asumir el 

estudio a partir del “acontecimiento” tal como fue para colocar el relato histórico en 

términos descriptivos. Sin embargo, la historia, centrada en el estudio del pasado, tenía 

poco que decir del presente. El presente de la realidad social sería asumido por las tres 

disciplinas que primero se institucionalizaron, la política, la economía y la sociología. Esta 

división obedeció sin dudas a una visión ideológica, liberal más precisamente, que veía a 

las esferas de la realidad, la sociedad, el mercado y el estado, como niveles o factores 

separados. De todos modos, el objetivo de preguntarse sobre las posibilidades de un 

conocimiento “objetivo” de estas tres esferas ya estaba planteado. Ante este desafío, se 

formuló una gran respuesta u orientación. Muchos científicos sociales asumieron el 

postulado de que tal conocimiento objetivo sería sólo posible, y de hecho lo era, porque en 

los respectivos ámbitos de esas tres esferas operaban leyes universales de carácter 

empírico; se planteaba pues una concepción de conocimiento nomotético. Esta postura 

contrastaba con la visión ideográfica propia de la historia, es decir aquella comprensión 

sobre el hecho histórico circunscrito al evento singular, al acontecimiento.  

Pero las ciencias sociales referidas a esas tres esferas de la realidad tenían ante sí un 

problema; en rigor, intentaban dar cuenta de una parte relativamente pequeña de la realidad 

social, en todo caso no asumían toda la realidad. Las esferas asumidas como objetos de 

estudios constituían niveles de la realidad pero de sociedades modernas y occidentales, del 

área a la que podemos identificar como pan-europea. Por lo tanto, estaban fuera de toda 

consideración los pueblos eurocéntricamente reconocidos como “primitivos” y aquellas 

antiguas civilizaciones como China o la India. Surge como necesidad entonces la 

antropología, como una ciencia que asumió los estudios de los pueblos primitivos, muchos 

de carácter tribal; para ello, el estudioso, el antropólogo, se constituía en la tribu de que se 
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tratara, convivía, para relevar empíricamente sus costumbres, instituciones, lengua, 

sistemas de creencias, etc., actividad ésta que metodológicamente se llamó observación 

participante, con lo cual la antropología así concebida se colocó del lado de las ciencias 

sociales nomotéticas. El estudio de las grandes civilizaciones se institucionalizó como 

“estudios orientales”; en este ámbito, los llamados “orientalistas” se preguntaban 

esencialmente la razón por la cual estos países no eran modernos a la manera de los pan-

europeos. 

Esta situación, en términos generales, se mantuvo hasta 1945, pues a partir de ese 

momento, Wallerstein remarca que se suscitan tres hechos fundamentales que cambian el 

panorama de la organización e institucionalización de los estudios sociales; ellos son: 

1) Estados Unidos de América se yergue como primera potencia mundial; por lo 

tanto, su sistema universitario pasa a ser el más influyente. 

2)  Los países denominados entonces del “Tercer Mundo” se convierten en escenarios 

de conflictos políticos y auto-afirmación geopolítica. 

3)  Se experimenta una impresionante expansión del sistema universitario mundial. 

En relación, entonces, con la hegemonía estadounidense y la auto-afirmación del 

“tercer mundo”, considerados conjuntamente, evidenció claramente que la vieja división 

del trabajo intelectual, es decir, el trabajo disciplinario de los historiadores, los 

economistas, los sociólogos, por un lado, y los orientalistas, por otro, no satisfacían las 

exigencias y nuevas necesidades derivadas de la hegemonía y liderazgo de los Estados 

Unidos, ni constituían una fuente confiable de análisis e información para la élite 

norteamericana, que debía tomar decisiones comprometedoras. La urgencia se planteó 

como requerimiento a que los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, etc., se 

entrenaran en lo que ocurría en toda otra parte del mundo, de donde surgió una interesante 

propuesta de unidad de análisis, los “estudios de área”, concepción ésta, no obstante, 

demasiado “ideográfica” como para conciliar con las pretensiones “nomotéticas” de 

sociólogos, economistas y hasta historiadores. Este desplazamiento implicó, al mismo 

tiempo, un dilema del cual se salió apelando a un concepto interesante, y que 

posteriormente habría de cumplir una función fundamental en la reestructuración 

epistemológica de las ciencias sociales. Se trata del concepto de “desarrollo”. Ofició de 

mecanismo explicativo vinculado estrechamente a la “teoría de los estadios”, es decir, la 

concepción de que el desarrollo precisamente competía a unidades individuales (Estados 

nacionales) y que, en su devenir histórico, éstos reconocían diferentes estadios de 

desenvolvimiento. En ese marco, los países altamente desarrollados podían ofrecer una 
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suerte de espejo, de reflejo anticipado, de aquello que alcanzarían los menos aventajados. 

Este análisis partía del supuesto de que el desarrollo era un único proceso igual para todas 

las unidades, lo que diferenciaba era el ritmo del mismo. Esta premisa constituía una 

demanda nomotética.  

La consideración conjunta de la consolidación de los estudios de áreas y de la 

expansión del sistema universitario muestra datos elocuentes de que, por un lado, muchas 

más personas accedían a los estudios y trabajaban en investigaciones disciplinarias y, por 

otro lado, la exigencia de aportes originales en las disertaciones doctorales constituyeron 

pues circunstancias que ocasionaron incursiones de unos especialistas en otras disciplinas; 

surgieron así “sociólogos políticos”, “politólogos sociales”, etc. 

Por otra parte, importantes cambios en el mundo real determinaron que disciplinas 

especializadas en el mundo no-occidental desaparecieran y se desintegraran otras basadas 

en la distinción “moderno - no-moderno”. 

Para Wallerstein, en el período que va desde 1945 a 1970, cuatro debates y aportes 

teóricos de relevancia contribuyeron decisivamente a que el análisis social se dirigiera al 

sistema-mundo y, a la vez, se asumiera la complejidad ontológica y epistemológica que 

tal estudio demandaba. Estos cuatro debates fueron: primero, la distinción centro-periferia; 

segundo, el concepto marxista de modo de producción asiático; tercero, las diferentes 

explicaciones de la transición del feudalismo al capitalismo; cuarto, el triunfo de la 

historiografía de la Escuela de Los Anales y su concepto de “totalidad” o “historia de la 

totalidad”. 

No es pertinente ni oportuno asumir en esta instancia introductoria, y de presentación 

del problema general, los debates que habremos de abordar, desarrollar exhaustivamente y 

en profundidad en cuanto a los alcances y desarrollos de fuertes controversias teóricas, 

pero sí debemos aludir a sus consecuencias generales. 1) En primer lugar, la distinción 

entre centro y periferia, pese a que fue tematizada por geógrafos y algunos teóricos 

rumanos, constituyó básicamente un aporte latinoamericano. Fue a partir de los estudios de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, con 

especial énfasis en los trabajos de Raúl Prebish, lo que aportó un importante concepto 

vinculado al comportamiento sistémico del capitalismo en las relaciones de intercambio 

entre regiones. El llamado “intercambio desigual” daba cuenta de la existencia no sólo de 

diferentes regiones, sino de productos centrales y periféricos. 2) El debate sobre el “modo 

de producción asiático” se refiere a una categoría de Marx quien, tras sus estudios de los 

“orientalistas”, advertía que civilizaciones milenarias como China y la India reconocían 
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formas de organización imperial y altamente burocratizadas que, en cierto modo, 

escapaban a la progresión lineal, aunque no determinista, de los diferentes modos de 

producción. Stalin desconfió del concepto y, por ende, del debate; probablemente sintió 

temor a que la categoría no sólo se aplicara a la realidad de la Rusia pre-revolucionaria, 

sino también fuera referido a la, en ese momento actual, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 3) Entre tanto, en Europa y Estados Unidos, se debatía sobre las causas de la 

transición del feudalismo hacia el capitalismo. Las posiciones antagónicas se ordenaron en 

torno a aquellos que reparaban en causas endógenas, es decir vinculadas al desarrollo de 

las fuerzas productivas y, consecuentemente, de las relaciones de producción referidas a 

cada unidad estatal (Maurice Dobb y sus estudios sobre Inglaterra), y los teóricos que 

atendían a causas exógenas con especial atención al comercio internacional (Paul Sweezy). 

Para Sweezy (Wallerstein, 2005a, pp. 18-19), se debía tomar una unidad de análisis mayor 

que el Estado nación, pues de no ser así se debían concebir tantas transiciones 

independientes y autónomas como naciones se consideraran. En rigor, Inglaterra misma 

formaba parte de un área geográfica mayor y, por otro lado, estos estudios reconocían una 

buena base empírica en la historia de Henry Pirenne. 4) Estos estudios terminaban por 

relacionarse con los del cuarto debate, pues en Francia la escuela historiográfica conocida 

como de los Anales, conducida por Lucien Febvre y Marc Bloch, abogaba por superar una 

historiografía “acontecimiental”, articulada al hecho local, singular y generalmente 

referido a la historia del poder político formal, por una “historia total”, que asumiera 

realidades no sólo más vastas sino más profundas. En este aspecto, fueron importantísimos 

los estudios de Fernand Braudel. Fundamentalmente reaccionaba ante el sueño ideográfico 

de la historiografía vigente hasta ese momento, pero también fue un agudo crítico de la 

búsqueda de verdades atemporales, propias de los cientificistas nomotéticos. Su aporte 

fundamental fue señalar el olvido de esas historiografías, del tiempo estructural. En su 

primer trabajo importante, insistió que el Mediterráneo en el siglo XVI constituyó una 

economía-mundo e hizo de ella su objeto de estudio. 

Estos cuatro debates se desarrollaron especialmente entre 1950 a 1960, constituyeron 

ciertamente un movimiento intelectual que de alguna manera se relacionó con lo que 

Wallerstein denomina “revolución del 1968”, un auténtico choque cultural en cuyo marco 

se comenzó a cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos, fundamentalmente por su 

comprometido rol en la Guerra de Vietnam; también el papel cumplido por los 

“académicos”, especialmente de formación en física y sus contribuciones en la industria 

armamentista o desarrollo de la tecnología nuclear. Asimismo se cuestionaba el “olvido” 
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de ciertos saberes olvidados e historias ignoradas referidas a los problemas de género o de 

minorías sexuales. Estos cambios, en sí importantes, movilizaron preguntas más esenciales 

sobre las epistemologías subyacentes a las estructuras de saber. Como consecuencia de 

todo ello, ya en los setenta se empezó a hablar sobre el sistema-mundo. El análisis social 

sustituía su unidad de análisis tradicional, los estados nacionales. Aún en un discreto 

escenario de duda sobre la utilidad de estas nuevas unidades de análisis, sobre su real 

existencia incluso, parecían más pertinentes que los estados nacionales, pues los sistemas-

mundo reconocían un comportamiento sistémico, eran empíricamente sistemas históricos 

que habían existido en sus tres variantes: mini-sistemas y sistemas-mundo de dos tipos 

(economía-mundo e imperio-mundo). En estas categorías, el guión que separa las 

expresiones compuestas significa que se hace referencia a sistemas o economías no de 

todo el mundo, sino sistemas-mundo, economías-mundo, que reconocen un 

comportamiento, una lógica de funcionamiento sistémico y que tales formaciones 

históricas atraviesan múltiples unidades políticas y culturales. Es precisamente por lo 

expuesto que estas nuevas realidades supusieron un compromiso ontológico que 

sobredeterminaba la pregunta epistemológica y los mismos procesos de 

institucionalización del conocimiento social. El concepto de sistema-mundo se aplicó a la 

modernidad que se presentaba en la subcategoría de economía-mundo y como tal 

capitalista, situación fáctica que ameritaba analizarse en relación con los aportes de la 

CEPAL de centro y periferia, la larga duración y el tiempo estructural de Braudel y que se 

diera por zanjada la polémica de Dobb y Sweezy a favor de este último, todo ello 

enriquecido a través de los aportes de Karl Polanyi relativos a las diferentes racionalidades 

económicas.  

En Abrir las Ciencias Sociales (Informe de la Comisión Gulbekián, presidida por 

Wallerstein en ese momento), en Impensar las Ciencias Sociales, Wallerstein asume la 

necesidad de abrir precisamente las ciencias sociales a otros campos del saber, en especial 

atender a las revoluciones científicas que significaron desarrollos teóricos, como las leyes 

de la termodinámica, la cibernética (Wienner), la teoría matemática de la información 

(Shanon), la Teoría General de Sistemas (von Bertalanffy), las estructuras disipativas y 

demás trabajos de Prigogine (miembro de la Comisión Gulbekián), los trabajos de H. 

Maturana en biología, la teoría de los sistemas dinámicos complejos y la teoría del caos, 

etc. Los sistemas dinámicos complejos, especialmente, colocan a las ciencias sociales ante 

la necesidad de asumir un compromiso ontológico que conmueve, como mínimo, su 

organización disciplinaria. 
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En esta parte nos preguntamos, pues, sobre la existencia y entidad de datos empíricos 

que avalen la constitución histórica de un objeto de estudio con un real estatuto ontológico, 

el sistema- mundo, que evidencie un comportamiento sistémico que, en tanto, es una 

totalidad, demandante de conceptualizaciones teóricas y categorías, como por ejemplo la 

de sinergia (relación del todo con las partes), recursividad (diferencias jerárquicas entre 

sistemas). Más específicamente y en relación con la realidad social, deberíamos asumir el 

enfoque que ordena a los sistemas según su nivel de complejidad, específicamente tal 

como son los sistemas abiertos, dinámicos, complejos. 

Por ejemplo, en referencia a la realidad social, su complejidad y comportamiento 

sistémico obliga a considerar dimensiones de dicha realidad, auténticos sub-sistemas que, 

nos parece, Wallerstein no asume completamente. Queremos decir que su compromiso 

ontológico con lo social obvia importantes niveles de la realidad, como lo son la política y 

el derecho. En el caso del derecho, su falta de consideración nos hace pensar que lo vincula 

a sistemas normativos que serían el resultado final y derivado de procesos más complejos e 

importantes. Sin embargo, en el marco de la teoría jurídica, es dable observar una tradición 

teórica que, desde Rudolf Ihering al menos y en adelante, busca la fundamentación, una 

metateoría del derecho, en el sistema social, es decir sin recurrir a una teoría de las normas, 

del lenguaje, o de la justicia; los nombres de Weber, Geiger, Teubner y Luhmann son 

reveladores. Es decir, la juridicidad comienza a ser entendida a partir de la dinámica y 

funcionamiento social, antes que en relación con propiedades axiológicas o meramente 

normativas. En otros términos, la juridicidad, entendida como un sistema básico de 

derechos, libertades, para determinar un programa de vida y la satisfacción de necesidades, 

se articula a exigencias sistémicas y es en ese sentido y marco que su estudio y análisis 

comparte categorías con otras disciplinas, por caso el de autopoiesis (en el caso de los 

estudios de Luhmann). En esa línea de reflexión, nos parece importante atender, en primer 

término, a la importancia de la racionalidad formal del derecho, el derecho de la autonomía 

y autotelia, imprescindible para comprender el programa integral de la Modernidad: 

regulación y emancipación; en ello nos parece insoslayable considerar la “revolución” en 

pleno Renacimiento, de la recepción del Derecho romano y su derivación Romano-

canónica, que además aporta ideas insustituibles sobre la soberanía y la burocracia. Luego, 

estaremos en condiciones de asumir la configuración del derecho actual en el mundo.  

Igualmente, la teoría política queda interpelada por la Teoría General de Sistemas, al 

proponer abandonar al estado-nación como unidad de análisis, también a que reconocemos 

una tradición que desde el mismo concepto de totalidad de la tradición hegeliana-marxista 
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hasta la de sistema, intenta estudiar la realidad social superando las abstracciones 

disciplinarias. 

 

Nos proponemos, como objetivo general, explicar los fundamentos vinculados al 

desarrollo de nuevos recursos teóricos conceptuales, idóneos para asumir unidades de 

análisis como la de sistema-mundo, su complejidad relacionada con su comportamiento 

sistémico- dinámico, sus consecuentes tensiones y líneas de bifurcación, marco teórico que 

consideramos fundamental para el desarrollo y consolidación de las ciencias sociales, con 

potencialidad explicativa, hermenéutica y heurística como para inspirar trabajos de 

investigación empíricos y posibilitar diálogos transdisciplinarios. 

Perseguiremos, por tanto, específicamente: 1) Mostrar que la pertinencia de asumir el 

marco teórico propio del análisis de sistemas supone inexorablemente el desafío de 

someter tal opción a los términos del debate sobre la compleja relación: 

Conocimiento/Realidad, Epistemología y Ontología; desde nuestra posición, constituye 

una relación dialéctica recursiva. De no considerar este aspecto de dicha relación, 

dimensión que ha sido reconocida por una vieja tradición, se incurre –como sostenemos 

que lo hace Wallerstein– en rupturas abruptas, que niegan las continuidades y dificultan la 

distinción, con los procesos de institucionalización de la ciencia, salvando y rescatando, no 

obstante y ciertamente, el aporte insoslayable de Wallerstein, fundamentalmente en la 

reconstrucción histórica del sistema-histórico, precisando la potencialidad explicativa, 

interpretativa y heurística de este concepto. 2) Tal ruptura, por otra parte –nos parece–, le 

han impedido ver a Wallerstein derivados de la relación entre la racionalidad teórica, 

instrumental-cognitiva y racionalidad práctica, ética-discursiva, fundamental aspecto para 

comprender hoy la real naturaleza de la gobernanza global. 3) Tal como lo sugiere el título 

del trabajo, se propondrá reconocer el impacto de estos recursos teóricos en los ámbitos 

disciplinarios del Derecho y la Política, articulados ambos al poder y a la unidad y 

categoría, dominante hasta ahora, del estado-nación, para referirlo precisamente a su 

relación actual con el orden mundial, que le resulta no sólo inconmensurable sino hasta 

incompatible. Más específicamente, habremos de reparar nuestra atención en la 

reformulación de la juridicidad en relación con el descentramiento del Estado, es decir, en 

el cuestionamiento fáctico que ha sufrido la centralidad de la estatalidad en el contexto de 

producción jurídica a raíz de los procesos de globalización, dando lugar al ahora 

reconocible y reconocido fenómeno del “pluralismo jurídico”.  
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Las novedosas posibilidades de instalación espacial diversificada de la empresa 

capitalista, fenómeno que acentúa la movilidad del capital, por ejemplo, apareja que sus 

normas se apliquen en los diferentes países al margen de la legislación vigente, o el 

carácter decididamente biopolítico de muchas normas e instituciones jurídicas, que surgen 

sobrepujadas por el desarrollo científico-tecnológico, en cuya instalación planetaria 

universalizan un sistema de necesidades, sus satisfactores y ritmos de innovación u 

obsolescencia; al mismo tiempo, surgen en la actual realidad uno o varios usos alternativos 

del derecho como expresión de un poder constituyente de resistencia y de instancias de 

consolidación de una racionalidad procedimental. Aspecto éste no considerado por 

Wallerstein, entre otras razones, porque –como trataremos de demostrar– ignora, entre las 

revoluciones y rupturas que posibilitaron la constitución del sistema-mundo actual, 

especialmente como economía-mundo capitalista, la revolución que tuvo lugar entre los 

siglos XI-XII, con la recepción/constitución del Derecho romano canónico, marco 

ideológico, pero también expresión de una racionalidad formal, posibilitadora de la 

autonomía y autotelia individual, forjadora del mismo concepto de sujeto, fundamental 

para la explicación de tal economía-mundo y de sus relaciones. Es decir, su análisis soslaya 

que, en el marco de la mencionada revolución, se consolida una dogmática que representa 

una dimensión fundamental para la comprensión integrada de la realidad social que se 

consolidaba. 

Nuestra investigación es de carácter bibliográfica, es decir hermenéutica-

reconstructiva, donde el texto se constituye como un campo amplio, no referido 

exclusivamente en la literalidad. Además y respetando los cánones de Radnitzky, apelamos 

a la necesaria dialéctica que se despliega al vincular la parte con el todo y viceversa, en un 

auténtico “círculo hermenéutico”, nos posicionamos empáticamente con el autor o autores, 

fundamentalmente seguimos a Wallerstein pero en diálogo con pensadores de la 

complejidad, y otros clásicos; es decir, situamos a cada uno en su contexto teórico, sus 

respectivos antecedentes y líneas de influencia. Esto supone distinguir las tradiciones 

teóricas, sus proyecciones, sus confrontaciones y distinciones con otras. La 

contextualización del texto y el objetivo específico que perseguimos nos interpela a seguir 

una heurística que habrá de hacernos descubrir nexos de sentidos y derivaciones no 

acotadas por el autor, con lo que se cubre la exigencia de la innovación y creatividad. 

Paralelamente al develamiento de significados y nuevos nexos de sentido, desarrollaremos 

una sistemática tarea evaluativa para aceptar cada interpretación propuesta para 

considerarla “buena”, conforme a cánones objetivos de razonabilidad. 
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El principal aporte que le asignamos al trabajo se relaciona con la visión integradora 

que ofrece, entre el estudio de la realidad social con categorías teóricas que la constituye 

como un objeto singular, con su propia entidad ontológica y comportamiento lógico, el 

compromiso epistemológico que ello supone y la proyección hacia el problema de la 

institucionalización del conocimiento científico. 

Por lo expuesto, pensamos en un Capítulo I abordar desde la tradición filosófica 

griega clásica, especialmente los “filósofos físicos”, no sólo la compleja relación 

Conocimiento/Realidad, sino las tempranas consideraciones de las derivaciones 

epistemológicas que de allí se derivaron. Pero esto último lo haremos “de la mano” de una 

autoridad de las ciencias naturales, uno de los formuladores y formalizadores de la física 

cuántica, Erwin Schrödinger, quien con indiscutida pertinencia rescata la vigencia y 

anticipación del pensamiento griego clásico. En una segunda parte, pasamos al 

pensamiento filosófico moderno, expresión de los intentos por responder al origen y 

fundamentación del conocimiento científico. Esto lo hace, ante la contundencia de la 

consolidación de la “revolución científica” copernicana, galileana- newtoniana después. 

Revolución sí considerada por Wallerstein, aunque con tenues referencias a la 

fundamentación y tematización filosófica que suscitó y que culmina con el pensamiento 

idealista alemán, para el cual Conocimiento/Realidad se resuelve en el Idealismo Absoluto 

de Hegel, identificando ambos términos. Rescatamos especialmente la síntesis kantiana 

como fundamental para comprender el pensamiento posterior, el constructivismo 

epistemológico, la misma teoría social clásica y pensamiento complejo. Por ello, 

pensamos, la siguiente organización de los temas:  

Capítulo I. Conocimiento y Realidad 

Introducción - 1) Antecedentes históricos de una relación de por sí compleja - Los 

griegos: Cosmos y Razón - Introducción - Los filósofos físicos - De la ontología física a la 

metafísica: Platón y Aristóteles - Aristóteles un pensamiento completo - La Modernidad y 

la epistemologización de la filosofía - Conocimiento y Realidad. Introducción - La síntesis 

kantiana - Kant y la ciencia social clásica (sociología) - Hegel, el Idealismo absoluto y el 

pensamiento dialéctico - La teoría social clásica: conocimiento y realidad en Durkheim - 

Marx y Max Weber - Teoría social en Marx - La concepción del conocimiento y de la 

realidad en Marx. 

Epistemología: Durkheim - Marx, Max Weber - La metodología y la sociología de 

Emile Durkheim - Durkheim y la realidad social - Max Weber: ciencia social y realidad. 

Entre la explicación y la interpretación - La ciencia social en Max Weber - La ciencia 
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social contemporánea - Epistemología y ontología de las ciencias sociales, una relación 

histórica 

Esbozo del pensamiento complejo. Otra vez Kant y Max Weber. Conclusión 

A partir del Capítulo II, abordamos el pensamiento de Wallerstein, enfrentando su 

dispersión y sus hiatos y rupturas históricas, no obstante creemos poder presentarlo de 

manera ordenada si apelamos a dos principios hermenéuticos: 1) Wallerstein considera que 

nuestro mundo es el producto de, al menos, cuatro revoluciones: a) una política, la 

Revolución francesa; b) científica, acaecida en la ámbito de la Biología, especialmente la 

teoría de las estructuras disipativas de Prigogine; c) una revolución técnica-productiva, la 

revolución industrial, y la consecuente tematización de la cuestión del desarrollo y el 

cuestionamiento de las sociedades nacionales y el Estado-nación como unidades de 

análisis; d) 1968, una fecha, pero que implicó un ruptura fundamental en los ámbitos de 

los consensos y de los marcos ideológicos del sistema-mundo, una crítica y marcado 

escepticismo en torno a los movimientos antisistémicos, incluida la Revolución Rusa. La 

otra premisa hermenéutica, que en este caso proponemos nosotros, es considerar que de 

tales cambios y revoluciones deviene la doble necesidad de Abrir y de Impensar a las 

ciencias sociales, como dos maneras distintas aunque complementarias. 

Consecuentemente, ordenamos la exposición en torno al criterio de que abrir constituiría 

una necesidad relacionada con la de terminar con los encierros disciplinarios y el estudio 

de las realidades sociales nacionales, y también abrirlas a los desarrollos teóricos 

provenientes de las ciencias naturales; e impensar trataría de asumir la incertidumbre, 

dimensión ontológica que impacta a nivel de lo que el autor llama “estructuras del saber”; 

obviamente, no se trata de una distinción absoluta, no se intenta sostener que ambas 

recomendaciones: abrir e impensar, respondan a imperativos tajantes; de hecho, obedecen 

a causas comunes. Sin embargo, son dos conceptos distintos, el dato ontológico de la 

incertidumbre, propia de toda realidad considerada como un sistema dinámico complejo, 

parece constituir un desafío relacionado con la tarea de impensar, para redefinir la 

“estructuras del saber” y que, como hemos dicho, alude a esos compromisos ontológicos 

fuertes, que provienen de revoluciones científicas, que implican “ver” en la realidad, por 

ejemplo, relaciones de causalidad, lineales, reversibilidad, certidumbre, previsibilidad, 

posibilidades de predicción, etc. o, por el contrario, relaciones de recursividad, 

irreversibilidad, complejidad, incertidumbre. Creemos que es válido asignarle estos rasgos 

y dimensiones al pensamiento de Wallerstein, su complejidad deviene de que tales cambios 

constituyen un panorama, una realidad, en la que los desarrollos a nivel del conocimiento, 
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sus formulaciones y fundamentaciones de orden epistemológico se mezclan con datos de la 

realidad empírica. Esto nos parece constatable si al corpus de textos del autor lo 

sistematizamos en torno a dos o tres órdenes de preocupaciones y labor teórica: 1) la 

relativa al conocimiento, epistémica, por llamarle, entonces tenemos: Impensar las 

Ciencias Sociales, libro más sistemático y completo, Abrir las Ciencias Sociales, que es un 

pequeño informe de la Fundación Gulbekián, Las Incertidumbres del Saber, que en rigor 

es la presentación de una serie de artículos que aún en su fragmentación, comparten el 

tema común del desafío que implica asumir la realidad como sistema dinámico, esté esto 

motivado tanto por el aporte de Prigogine en el ámbito de las ciencias naturales o por el 

concepto de Braudel sobre sistema-mundo, economía-mundo. No obstante, reserva la 

última parte para lo que él llama “Dilemas Disciplinarios” . Por otra parte, tenemos los 

textos que se refieren al estudio del sistema-histórico: Introducción al análisis del sistema-

mundo. El capitalismo histórico, que integrarían un segundo tipo o clase de estudio, y se 

podría considerar una tercera clase de trabajos, si consideramos a los tres tomos de El 

sistema mundo moderno. 

Por lo expuesto, presentamos el desarrollo en detalle de los temas a tratar a partir del 

Capítulo II:  

Capítulo II. Abrir la ciencias sociales. La ruptura en las ciencias naturales 

Introducción 

Parte I 

Las Consecuencias de la Revolución francesa - El peso de la historia en las ciencias 

sociales - Génesis e institucionalización - Cambios en la realidad, cambios en el 

conocimiento. Manifestación de la crisis. 

Parte II 

Ante otra revolución. Los cambios epistemológicos. Las ciencias naturales - Hacia el 

paradigma de la complejidad. Las ciencias de la complejidad - Límites y componentes de 

los sistemas - Componentes de un sistema - Dimensión y estructura y cambio - Procesos. 

Niveles de procesos y de análisis - La dinámica de los sistemas complejos - Sistemas 

complejos y sistemas histórico-sociales - Hacia la necesidad de impensar/repensar las 

ciencias sociales - Morín, García. Piaget - Conclusión 

 

Capítulo III. Impensar las ciencias sociales. Nuevos aportes para la comprensión del 

sistema histórico-social. Sistema-mundo. 

Introducción 
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Parte I 

Las ciencias sociales. Itinerario hacia el análisis de los sistemas-mundo 

Parte II 

La cuestión del desarrollo y su estudio tradicional 

La economía-mundo como nueva realidad y como objeto de una meta-historia. La 

cuestión de los estados-nacionales, del subdesarrollo, el racismo y el sexismo - El 

desarrollo en el marco de la economía-mundo. 

Parte III 

Los nuevos aportes - Hacia una nueva comprensión de los sistemas-históricos. 

Introducción. 

Historia: tiempo/espacio - Sistema y región - Una visión crítica. Los Annales - El 

aporte de Fernand Braudel - El invento de las realidades. Tiempo y espacio -

Consideraciones sobre el tiempo/espacio - Espacio y economía-mundo, el sistema y la 

región - El concepto de región. ¿Es la región lo particular? - El regreso a Marx - La 

evolución de las ideologías - Los marxismos - Utopía y marxismos - Conclusión. 

 

Capítulo IV. Constitución y dinámica del sistema-mundo. El capitalismo histórico 

Introducción - La economía-mundo - El capitalismo histórico - Origen histórico de 

un sistema ·esencialmente· histórico. 

 

Capítulo V. Conocimiento y realidad (II). El problema en Wallerstein 

Introducción - Ubicación y evaluación crítica de la epistemología de Wallerstein - La 

concepción epistemológica de Wallerstein: Primero una historia social y el origen del 

análisis del sistema-mundo - La institucionalización de las ciencias. Las ciencias sociales 

ante el siglo XXI - La cuestión del método - El pensamiento dialéctico: totalidad y 

complejidad - Hegel - Marx y Piaget, el método dialéctico crítico y genético. 

Desde la epistemología hacia (otra vez) la ontología: el sistema-mundo actual, 

politicidad y juridicidad en al capitalismo del siglo XXI - Crisis sistémica del capitalismo 

del siglo XXI - La cuestión política y jurídica - Gobernanza y derecho. 
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Capítulo I 

Conocimiento y realidad 

 

 

 

1. Antecedentes históricos de una dicotomía de por sí compleja 

 

1.1. Los griegos: Cosmos y Razón 

1.1.1. Introducción 

La antigua y venerable pregunta por la realidad despojada de toda referencia a la 

divinidad o divinidades, es decir, la indagación regida por la interdicción de la apelación a 

la dinámica imaginada de la voluntad caprichosa de los dioses, inauguró la auténtica 

reflexión filosófica. Efectivamente, la pregunta por el ente en general, o por lo ente, la 

ontología, no fue sino un noble y supremo esfuerzo por pensar la estructura última de la 

realidad, el fundamento constitutivo del mundo. La filosofía antigua, griega en general, 

pre-socrática en particular, representa en parte ese esfuerzo, manifiesta esa inquietud 

auroral del pensamiento humano por comprender en dónde se estaba, en qué consistía el 

mundo en el que habitábamos, y ello asumiendo un ejercicio racional argumentativo. 

Quizás fue Tales, en Mileto, el primero en asumir que el conocimiento implicaba 

desentrañar los problemas que planteaban los distintos fenómenos de la realidad, sin 

apelar, como hemos dicho, a la compleja y frenética actividad entrometida de los dioses. 

Recordemos que fue a raíz de un gran eclipse que ocurrió en aquellos tiempos en Medio 

Oriente que Tales propuso una explicación atenida a causas naturales operantes en la 

misma realidad. 

Un científico de la talla y reconocimiento como lo es Erwin Schrödinger, en un 

pequeño pero importante libro (Schrödinger, 1961), sostiene clara y contundentemente que 

existen bien fundamentadas y ponderadas razones para volvernos hacia el pensamiento 

antiguo, tal como dice la segunda parte del título de su primer capítulo. Tras expresar que, 

en ocasión de pronunciar una conferencia en el University College de Dublín primero, y en 

Londres luego, se preguntó si, independientemente de su personal convencimiento acerca 

de la pertinencia de ocuparse de la filosofía griega por su vinculación con el pensamiento 

científico moderno de Occidente, correspondía proponerlo como tema en la oportunidad, 

tal era el caso de desempeñar un cargo docente oficial, es decir, dedicar parte de su tiempo 
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laboral formal al estudio y análisis de esa perspectiva. Inmediatamente advirtió que, lejos 

de ser una inquietud personal, una percepción individual, ésta era compartida y recibía 

fuerte apoyo por parte de conocedores y eruditos de la antigüedad griega, y cita a Theodor 

Goremperz, John Burnet, Ciril Bailey y Benjamin Farrington (Schrödinger, 1961, p. 12). 

Pero no sólo esta circunstancia resultó determinante para cerrar su primera inquietud, pues 

tan pronto profundizó en el tema, descubrió que prácticamente se trataba de una auténtica 

corriente de pensamiento, cultivada entre otros muchos por Ernest Mach, y hasta el mismo 

Bertrand Russell en su History of Western Philosophy: “…Bertrand Russell empezó su 

brillante carrera haciendo filosofía sobre la matemática moderna y la lógica matemática. 

Aproximadamente una tercera parte de los libros citados se relacionan con la antigüedad” 

(Schrödinger, 1961, p. 13).  

Más allá de lo extendido y generalizado que pudo haber estado este orden de ideas 

sobre la actualidad del pensamiento griego, para Schrödinger existen al menos dos 

circunstancias que contribuyen decididamente a mantener esta mirada retrospectiva e 

interesada sobre la cultura griega antigua; una hace referencia a la fase emocional e 

intelectual que en su conjunto afecta a nuestros propios días, la otra se refiere a la crisis por 

la que atraviesan todas las ciencias en la actualidad. 

La primera de las circunstancias coadyuvantes tiene que ver con el antagonismo, 

cada vez más fuerte entre ciencia y religión. Entendemos que ésta era la situación en la 

época en que Schrödinger escribía el texto; sin embargo, menciona un conflicto que en 

rigor siempre se mantiene vigente, que en algunos momentos parece retraerse en cierta 

latencia, pero ello de por sí habla de una inquietante presencia. Nos referimos a cierta 

actitud, si se quiere natural en el hombre religioso, que cree ver siempre amenazado sus 

sistema de estabilidades vinculado con sus creencias y valores a los que adscribe, por el 

pensamiento científico siempre dinámico, cuestionador y portador permanente de 

novedades, desafiante de lo codificado y dogmatizado. Seguramente lo religioso mantiene 

la expectativa de que “no sea explicado todo”, mantener la idea de que el mundo reconoce 

una estructura ontológica de misterio y no, por el contrario, pensar que sus secretos aun 

bien guardados, sólo responden a un obstáculo epistemológico, como tal transitorio, y de 

carácter meramente superable. Como dijimos, si los griegos superaron las constricciones 

religiosas para pensar al mundo y establecer su ciencia, la actualidad aún agrupa a los 

científicos en campos antagónicos, tal el caso de los llamados “misterianos de Princeton”, 

fundamentalmente físicos y astrónomos, tal como lo consigna Fritjof Capra (1992, 1985). 

A nuestro juicio, esta tensión es una inquietud siempre presente, que se vive como una 
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mutua amenaza de contaminación, cuando en rigor y en referencia al caso de la ciencia, 

ésta debería admitir que tras sucesivas, profundas e impresionantes revoluciones 

científicas, que implicaron auténticos cambios paradigmáticos, la ciencia parece 

desarrollarse de un enigma hacia la apertura de otro nuevo. Al menos nos parece que es 

dable notar una creciente complejidad del problema epistemológico de la llamada base 

empírica de la ciencia, constituida cada vez más por objetos indirectos, cuya “observación” 

depende de las mediaciones de intrincadas teorías auxiliares, y las implícitas en complejos 

aparatos de observación, circunstancia ésta que ha llevado a un observador lúcido como 

John Hoggan a hablar de “ciencia irónica”1.  

En la época de Schrödinger, la resistencia de la ciencia frente a la religión llegó hasta 

extremos de un ateísmo militante, a tal punto que el mismo Bertrand Russell se sintió 

obligado a escribir un libro de sugestivo y provocador título: Por qué no soy cristiano. 

Por otra parte, sabemos de la constitución de grupos activistas y fundamentalistas 

que hasta hoy, en plena actualidad, militan por resistir la enseñanza de la Teoría de la 

Evolución en los colegios norteamericanos, por ejemplo. 

Como dice el mismo Schrödinger, la constitución y el comportamiento último de la 

materia debió necesariamente importar en la cosmovisión y en la comprensión del mundo. 

En el plano de la filosofía tradicional, ciertos principios metafísicos fundamentales se han 

visto conmocionados, lo que curiosamente ha aparejado la porfía, aunque vinculada a 

sinceros esfuerzos por reintroducirlos; el caso tal vez más paradigmático sea el del 

finalismo que, bajo el pretexto de la crisis de la noción de causalidad, pretende restaurar 

explicaciones teleológicas en el desarrollo y evolución de la realidad material. 

Ni en la teoría de la evolución, ni en el problema mente-materia ha podido la ciencia 

bosquejar una secuencia causal satisfactoria, incluso para sus más ardientes discípulos. 

De aquí que penetrasen en ella conceptos como vis viva, elam vital, entelequia, 

totalidad, mutaciones dirigidas, mecánica cuántica del libre albedrío, etc. 

(Schrödinger, 1961, p. 18-19). 

La otra actitud, vigente durante largos lapsos, ha sido la de la mutua ignorancia entre 

ciencia y religión. Se las ha comprendido como dos sendas separadas necesaria y 

convenientemente escindidas en dos compartimentos estancos que se desarrollaban sin 

ninguna necesidad de revisar el muro que se interponía entre los dos. 

Para Schrödinger, ésta ha sido una poderosa razón para volver nuestras miradas al 

pensamiento griego antiguo. Es en este sentido necesario rescatar, enfatizar, re-cultivar, lo 

 
1 John Hoggan es autor, entre otras obras, de El fin de la ciencia y La mente inexplicada.  
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que en Grecia fue una actitud espontánea, normal, una acerba y acendrada libertad para 

pensar el mundo sin restricción, sin prejuicios, con apertura mental, lo que implica levantar 

las interdicciones auto-impuestas por la misma ciencia: 

Abandonando toda metáfora, es mi opinión que la filosofía de los antiguos griegos nos 

trae hoy, porque nunca antes, ni desde entonces, ni en lugar alguno de la Tierra, se ha 

establecido nada comparable a un sistema de conocimiento y especulación, tan 

sumamente avanzado y articulado sin la nefasta separación que tanto nos ha estorbado 

durante siglos, y que ha venido a ser insoportable en nuestros días. Hubo, por supuesto, 

opiniones en amplia divergencia que se combatieron mutuamente con no menor fervor –y 

en ocasiones empleando medios no más honorables– que en otros lugares y épocas: entre 

ellas desconocer lo que a otros se debía o destruir sus textos. Lo que no existió fue 

limitación alguna en cuanto a la libertad que los hombres cultivados concedían a 

cualquiera de ellos, también culto, para opinar sobre cualesquiera cuestiones. Todavía 

estaban todos de acuerdo que el verdadero objeto del conocimiento era uno en esencia, y 

que en toda conclusión importante alcanzada en uno de sus aspectos podía revertir –y por 

lo general sucedía así– sobre los restantes (Schrödinger, 1961, p. 22).  

Schrödinger se detiene en un pensador como Demócrito (460-370 a.C.), para quien 

resultaba normal que se le preguntara tanto acerca del fundamento de los átomos, el 

comportamiento de la tierra, o sobre el correcto comportamiento moral. 

Por otra parte, y como decíamos antes, la propia ciencia contemporánea se ha 

introducido por sus propios avances y novedosas propuestas en un auténtico cambio 

revolucionario. La mecánica cuántica, por caso, nos hace enfrentar con la vieja cuestión y 

problema como la que se refiere, la de concebir el “último ladrillo” constitutivo de la 

realidad, el último corpúsculo que, en el caso de la ciencia actual, se mueve en la 

virtualidad de un medio al que el mismo Schrödinger invita a llamar “éter” o de cualquier 

otro modo. La teoría cuántica conmueve las mismas categorías de movimiento y 

transmisión porque a su vez las categorías de tiempo y espacio oficiaban de escenario en 

donde acaecían los fenómenos, sin reconocer por otro lado en tales categorías cualidades 

propias identificables. La teoría de la relatividad hoy plantea de manera muy distinta la 

forma de concebir a la realidad y a la ocurrencia de los diversos eventos, el “tiempo y el 

espacio” no son dimensiones de una realidad previa, a la materia se la ve en un todo como 

interacción, de campos de fuerza o como ondas. Ello constituye la estructura de la realidad 

junto con el espacio-tiempo que conceptualmente no es anterior. Asimismo, como dice 

Schrödinger, así se conciba a la materia en su constitución última como corpuscular, éstos, 

los corpúsculos, no pueden concebirse como individuos. Es decir, Schrödinger nos quiere 

hacer ver que estos desarrollos teóricos han subvertido las nociones clásicas y 

fundamentales, los pilares en los que se asentó la ciencia moderna de Galileo, Huygens y 
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Newton, relativos hasta la forma originaria de concebir la primaria relación 

observador/observado. 

La ciencia moderna miró ciertamente hacia la filosofía griega, en un contexto de 

autoritarismo, dogmatismo, como lo fue el medioevo, al menos en algunos lapsos, la 

astronomía y la física modernas no pueden entenderse sino en ese contexto de 

enfrentamiento con el pensamiento religioso autoritario, por un lado, y de rescate del 

pensamiento filosófico griego, por otro, hasta en cierto sentido y quizás sin exagerar, se 

trata de superar a Aristóteles. Sin embargo, como hace notar Schrödinger, si se hubiese 

reparado más en el espíritu flexible y abierto de los griegos, podrían eventualmente haberse 

arreglados desvíos, errores, quiere decir esto que aun la ciencia actual debería revisar 

permanentemente sus bases de sustentación, para evitar convertirse en expresión de un 

nuevo autoritarismo. 

He aquí pues otro incentivo más para volvernos de nuevo hacia el estudio del 

pensamiento griego. Y no sólo, como ya se indicó en este mismo capítulo, con la 

esperanza de sacar a la luz una sabiduría olvidada, sino también con la de describir 

errores inveterados en su mismo origen, allí donde es más fácil reconocerlos 

(Schrödinger, 1961, pp. 26-27).  

Schrödinger llama la atención sobre el modo griego de pensar el mundo y, en ese 

marco, aísla, agrupa y destaca un grupo de ideas relevantes y, por cierto, idóneas que 

tendrían gran actualidad en tal consideración y se refiere a ellas en una sistemática 

articulada en torno a las conexiones internas entre ellas, antes que respetando un criterio 

meramente cronológico, criterio este último más acorde con una historia de la filosofía. Se 

trata de ideas, motivos directrices que, como dijimos, inquietan al pensamiento científico 

hasta el presente, tal el caso completa y exhaustivamente considerado por la filosofía 

griega sobre la fidelidad de los sentidos. Sobre este particular, ya constituye un ejemplo 

clásico y por qué no, remanido, el de la barra sumergida en líquido, que según impacta a 

los sentidos se ve la parte sumergida, inferior, quebrada; o para poner un ejemplo 

difundido en Grecia antigua, y que Schrödinger trae a colación y es el relativo al sabor 

amargo de la miel para quienes padecían de ictericia. La ciencia moderna asume este 

problema y distingue entre las cualidades primarias y las secundarias de las cosas, de la 

materia; las primarias hacen alusión a las magnitudes de extensión y peso, a las que se 

consideraba no sólo estables sino también mensurables; las secundarias, en cambio, y 

como podía ser el caso del sabor, eran cualidades más dudosas, si así puede llamárseles. 

Sin embargo, a partir de la teoría de la relatividad, tal criterio de distinción ya no es válido, 
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como lo hace notar Schrödinger, pues tanto el tiempo como el espacio, como la forma y el 

movimiento de la materia son construcciones complejas e hipotéticas, antes que meras 

percepciones sensoriales. 

Pero, además del problema relativo a la fidelidad de los sentidos, los griegos 

asumieron otro aún más importante, más relevante en cierto sentido, en rigor lo asombroso 

de la profundidad de miras que generaron y cultivaron los griegos radica en que con pocos 

elementos e ignorando las leyes de la naturaleza, tal como lo hace notar Schrödinger, 

descubrieron no obstante lo fundamental sobre el pensamiento científico, sus estándares de 

fundamentación y sus criterios más importantes. 

El otro problema, podríamos decir epistemológico, que asumieron los griegos es el 

rol que juega la razón, es decir, tras comprender que el conocimiento comienza por los 

sentidos, independientemente de que tengamos que desconfiar de ellos, y quizás por esa 

misma razón, es que la pregunta por la racionalidad se impone con fuerza y peso específico 

propio. 

Ésta es una inquietud que se mantiene hasta nuestros días: 

En medio de la marcha triunfal de los descubrimientos experimentales realizados en el 

siglo XIX, los conductores del pensamiento científico acogían de mala gana cualesquiera 

puntos de vista filosóficos fuertemente inclinados hacia la razón pura. Esto ya no 

sucede hoy. El desaparecido Arthur Eddington se adhirió cada vez más afectivamente a 

la teoría de la razón pura, y aunque muy pocos le siguieron hasta las últimas 

consecuencias, su exposición se vio admirada tanto por lo ingeniosa como por fecunda… 

(Schrödinger, 1961, p. 32).2 

Y más adelante: 

Los puntos de vista más extremados en cuanto al intento de elaborar racionalmente a 

priori el comportamiento real de la naturaleza, pueden, por decirlo así, adscribirse en los 

últimos tiempos a los nombres de Eddington, en un extremo y de Ernest Mach en el otro 

(Schrödinger, 1961, p. 33). 

Menciona nuestro autor aquí, como vemos, a Eddington como quien adhirió 

fervorosamente a la teoría de la razón pura, siguiéndola hasta sus últimas consecuencias. 

En aquel entonces, ello ocasionó reacciones encontradas y enconadas, hasta tal punto que 

el mismo Max Born se sintió obligado a refutarla en un escrito. Lo cierto es que, tal como 

dice Schrödinger (1961, p. 32), hasta la “·maravillosa teoría de la gravitación de Einstein” 

se basa en dimensiones de la actividad racional humana y, además, luce guiada por 

 
2 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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principios como el de la belleza y la sencillez. Como queda dicho, el mismo Ernest Mach 

adhirió a la idea de elaborar racionalmente a priori, el comportamiento de la naturaleza. 

En el mundo griego, el ejemplo paradigmático de desarrolló de una visión 

apriorística y, hasta se podría decir, anti-sensorial sobre el mundo. Fue Parménides (a 

quien más adelante nos referiremos con alguna mayor detención) que, ante la información 

contundente de la percepción acerca de que en el mundo existen muchas cosas, el sol, las 

estrellas, la naturaleza toda, propuso que solo existe el Ser - uno, y éste es: “lo que es”, en 

contradicción con lo que: “no es”. No puede existir lugar en el espacio, ni momento en el 

tiempo, en que el Ser no sea. Por lo tanto, no hay cambio ni movimiento, puesto que no 

hay espacio vacío (no ser). Más adelante retomaremos este análisis, pero lo que se quiere 

remarcar aquí es la fuerte percepción de que ni el tiempo ni el espacio son escenarios a 

priori donde están las cosas, y donde acaecen los hechos. 

Hubo en Grecia, ciertamente, representantes del pensamiento que le asignaban una 

importante función a los sentidos; hubo empíricos, por decirles así, pero también 

escépticos y atomistas. Schrödinger habla con mucho respeto del sofista Protágoras, quien 

consideraba a las percepciones sensoriales como lo único existente, como la base material 

para sustentar una visión del mundo. Siempre hay que confiar en los sentidos para 

Protágoras, ya hemos mencionado el conocido caso del sabor amargo de la miel para el 

degustador afectado de ictericia, pero precisamente, para Protágoras, tal “errónea 

percepción” obedecía a un padecimiento que requería ser curado. 

Por otro lado, Protágoras no creía que las cosas se debieran a apariencias falsas, antes 

bien, como decíamos, se proponía curar a quienes padecían tales males de percepción 

(Schrödinger, 1961, p. 39).  

Para Schrödinger, sin embargo, es Demócrito, el atomista, quien representa el 

espíritu más avanzado de la época y quien asume posturas epistemológicas actuales: 

“…baste decir por el momento que Demócrito creía sin duda en la autenticidad de la 

imagen del mundo material a que él se había visto llevado, y creía en ella firmemente, 

como cualquier físico de nuestro tiempo…” (Schrödinger, 1961, p. 40).  

También supo comprender Demócrito que, al haber apelado a una construcción 

intelectual del mundo, tal comprensión suplantaba al mundo entendido desde la luz, el 

color, la fragancia o el sabor. Schrödinger consigna un dato que juzgamos de gran interés 

…En el fragmento D 125, tomado de Galeno, y descubierto no hace más de cincuenta 

años, Demócrito presenta al intelecto en lucha con los sentidos. Aquél exclama “De un 

modo ostensible existen el color, el dulzor, la amargura; en realidad sólo existen los 
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átomos y el vacío”; a lo que responden los sentidos: “Pobre intelecto, ¿esperas 

derrotarnos mientras tomas prestado de nosotros tus testimonios?”. No es posible 

expresarlo más brevemente ni con más claridad (Schrödinger, 1961, p. 40).  

En otros fragmentos, Demócrito concreta desarrollos epistemológicos propios del 

criticismo de Kant quien, como sabemos, reflexiona sobre las posibilidades del 

conocimiento, pero que a diferencia del pensador griego, ya tiene ante sí las líneas más 

definidas de la Revolución Científica. 

En esta Introducción, hemos querido, apoyándonos en un científico contemporáneo, 

importantísimo representante de otra auténtica revolución científica, tal el caso de Erwin 

Schrödinger, no sólo rescatar la indudable matriz griega de la ciencia moderna y 

contemporánea, sino y al mismo tiempo resaltar que la permanencia del pensamiento 

griego radica y se mantiene en los fundamentos del pensamiento científico, sus problemas 

epistemológicos básicos, en la vinculación compleja y ciertamente inquietante entre 

conocimiento y realidad, en el logos como lenguaje, razón y realidad, todo ello antes y 

primordialmente que en descubrimientos científicos concretos que los griegos hubieran 

podido desarrollar con sus escasos medios, es decir, sus logros fueron, antes que nada, de 

carácter epistemológico. 

Efectivamente, de la filosofía griega nos queda su insoslayable espíritu científico. En 

otros términos, podemos decir sin temor a exagerar que lo que los griegos descubrieron fue 

una auténtica teoría del conocimiento, inescindible de una ontología natural, 

desteologizada, abierta precisamente al conocimiento, a ser captada por la mente humana, 

antes que simple y caprichosamente imaginada.  

Grecia no fue sino el comienzo de un movimiento cultural vasto, complejo, 

determinante de toda la cultura occidental, por lo cual se torna también insoslayable. El 

espíritu predispuesto, casi obsesivamente, a resistirse a ver la realidad como animada. 

 

 

1.1.2. Los filósofos físicos 

Ya hemos mencionado el caso de Tales, como vimos, su aporte resulta una 

anticipación, una fecunda idea griega que, en rigor, inaugura toda una nueva forma de 

pensar. Se trata de comprender que hay un orden en el mundo, la razón, el alma humana es 

parte de ese cosmos, el hombre es pues un micro-cosmos, esto es, por tanto, una suerte de 

conjunción, una relación profunda entre la razón humana y las cosas, es precisamente por 

ello que es posible el conocimiento humano de la realidad. No interesa tanto la certeza, la 
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exactitud de la descripción del mundo formulada por la filosofía griega, tampoco sus 

conclusiones sobre el fundamento último del mundo, sino de rescatar en toda su 

profundidad y riqueza la idea básica que la animó, esto es, que el orden cósmico es 

asequible a la razón humana y que ésta puede dar cuenta de él, y ello sin apelar a la 

imaginación de una dinámica compleja de los caprichos de dioses, por otra parte pasionales 

e iracundos. Por eso, independientemente de que sus concepciones sobre el mundo, sus 

explicaciones, la apreciación de la realidad, puedan parecer hoy deficientes, erradas, 

inexactas, aun absurdas, todo ello no empaña ni mínimamente la impresionante actitud 

revolucionaria y primordial sobre el acometimiento de conocer al mundo. Como bien dice 

Ramón Cornavaca en la Introducción de los Fragmentos I y II de Los Pre-Socráticos, la 

gran tarea de estos filósofos, su aporte, es la magna intención de comprender, desde el 

asombro, al mundo que habitamos (Cornavaca, 2008).  

Resulta pues increíble que a través de más de dos mil quinientos años, apenas unos 

fragmentos, aislados, rescatados de la destrucción y del naufragio definitivo, parciales en 

algunos casos, no sólo continúan interpelándonos y motivando estudios, sino que 

manifiestan su actualidad y vigencia.  

Aludíamos al caso de Tales, que es elocuente del espíritu realmente científico que lo 

animó, su fina predicción del famoso eclipse de sol que se produjo por aquellos tiempos es 

demostrativa de su preocupación por los fenómenos celestes; por eso mismo, su actitud, la 

dimensión subjetiva y actitudinal de Tales no se comprende si no se asume que hay una 

fuerte correlación entre la realidad natural, por caso, con un orden y una estructura 

cognoscente. En esto radica la grandiosa actitud de Tales, la realidad natural “hace” cosas, 

produce hechos, su proeza radica en explicarlos sin recurrir a una suerte de “voluntad”, 

menos aún “la voluntad de los dioses”, sino a causas precisamente naturales. La causa del 

eclipse es que entre el sol y la tierra se interpone la luna. En última instancia, no importa si 

la causa que se imputa sea cierta o errada, para Tales, recordemos por ejemplo, que la 

tierra flotaba en el agua oceánica y las olas eran las causas del movimiento de la tierra, 

pero lo fundamental no es entonces que la referencia causal sea errada, lo importante es 

que el terremoto en este caso, deja de ser la consecuencia de un simple y caprichoso enojo 

de los dioses.  

Además, la noción de causa nos lleva a la otra, la de cadena causal, es decir, a la 

estructura legaliforme de la realidad.  

Para Schrödinger, la cultura jónica, de la cual la Escuela de Mileto (Tales, 

Anaximandro, Anaxímenes) se relacionó en alguna medida, con Heráclito de Éfeso y 
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Jenófanes y más tarde con los atomistas (Demócrito y Leucipo). Pero los tres “fisiólogos” 

jónicos: Tales, Anaximandro, Anaxímenes, constituyeron, integraron, una suerte de grupo 

que reconoció fines y logró resultados científicos (Schrödinger, 1961, p. 62). 

Considerar al mundo tal como se nos presenta ante nuestros sentidos, sin dejarse 

influenciar por los preceptos prejuiciosos de la razón, ni por las creencias religiosas. Sus 

aportes más que fundamentales fueron considerar dos premisas de un singular valor 

anticipatorio propio del espíritu científico: 1) que el mundo puede comprenderse, 2) el 

artificio provisional de que el sujeto que comprende puede excluirse. La filosofía de los 

milesios, entonces, supuso consolidar estos importantísimos avances que se relacionan 

directamente con la anticipación de una actitud, la propia del espíritu científico, el primero 

de esos principios y al que aludimos un poco antes, fue debido sin dudas a Tales; la 

segunda proposición, la vinculada con el artificio de la exclusión del sujeto, probablemente 

no reconozca una autoría identificable con algún pensador personal, pero sin dudas fue una 

actitud espontánea y colectivamente asumida por los griegos en su empeño en construir, 

proponer, una visión objetiva de la realidad. Schrödinger quiere decir que la tarea que 

implicó excluir al sujeto culminó siendo un hábito, no obstante lo cual de él dan cuenta 

algunos fragmentos de Heráclito y también de Demócrito.  

Los jonios son conocidos a través de exposiciones resumidas, propias de manuales, 

en cuyo marco sus aportes son referidos casi con exclusividad al haber propuesto algún 

elemento natural como fundamento último de la realidad (el agua, el aire, lo in-

determinado, etc.); sin embargo, tal reducción del mundo a un último eslabón o elemento 

constitutivo partía del ya mencionado trascendental supuesto acerca de la posibilidad de la 

comprensión del mundo. Vieron al mundo a partir del asombro, que no es poca cosa, pues 

ello los llevó a la curiosidad y, por ende, a esa posición actitudinal de comprensión, que a 

su vez suponía la remisión de los fenómenos a causas naturales, antes que a caprichos 

voluntarios de los dioses.  

Más allá de las opciones ejercidas por cada uno de estos pensadores acerca del 

elemento constitutivo del mundo, lo cierto es que aportaron la fundamental idea de que a la 

materia, más allá de su diversificada manifestación externa, y aparente, le subyace una 

sustancia común. 

Pero, además, que Tales, por ejemplo, se haya decidido por el agua como el elemento 

básico de la realidad, no resulta ahora extravagante, si se considera que Tales en aquella 

época, por agua, no podía entender la combinación de hidrógeno H, oxigeno O, (H2O), tal 
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como nosotros la conocemos; en realidad se refería al fluido, a lo líquido, intuyendo 

seguramente que hasta la vida se había originado en ese medio. 

Anaxímenes, según Schrödinger, descubrió nada más ni nada menos que las 

transformaciones fundamentales de la materia, la rarefacción y la condensación, y 

asimismo sostuvo que toda sustancia podía transformarse en estado sólido, liquido o 

gaseoso. Como sabemos, Anaxímenes había optado por proponer al aire como el elemento 

último y constituyente de la realidad natural, como dice Schrödinger, si hubiese dicho “gas 

hidrógeno disociado” (cosa obviamente imposible en la época), no obstante, no se lo vería 

tan alejado del pensamiento actual. 

Por sobre todas las cosas, resalta Schrödinger que, a través de la teoría de la 

condensación y rarefacción, el aporte de Anaxímenes no sólo implicó un avance y una gran 

intuición, sino que su pensamiento fue un puente hacia el atomismo. 

Habíamos expresado que, antes que descubrir leyes universales acerca del 

funcionamiento del mundo, los griegos avanzaron hacia la consolidación de una teoría 

sobre el conocimiento; en tal sentido, fue Parménides quien hundió el problema hasta su 

raíz, lo abordó en su real profundidad, cuestionó lo que ha sido supuesto antes de la 

indagación, es decir, que ésta es posible y que existe, porque existe una realidad; sin 

embargo, la pregunta debe abarcar, asumir, la comprobación de la existencia misma de esa 

realidad. Es otro punto de partida, se cuestiona el comienzo milesio (Tales, Anaxímenes, 

Anaximandro), pues antes que buscar el fundamento último de la realidad en una sustancia 

primordial, Parménides propone partir del pensar mismo. La pregunta llana y directa habrá 

de ser: ¿qué se puede pensar?, e inmediatamente la respuesta es: “el ser”, por lo tanto lo 

que no se puede pensar es el no-ser, la nada. El ser se convierte en tema, se tematiza, se 

entiende al ser como su presencia, la experiencia del no-ser es no-percibir, prescinde de la 

experiencia del ser, lo que implica que al mismo tiempo asume el ocultamiento de la nada 

del no-ser (Martínez Marzoa, 1973). Esto último es particularmente relevante. Los pre-

socráticos, en general, arriban a los detalles del conocimiento identificándolo precisamente 

con el percibir. Entonces éste es también el caso de Parménides, conocer el ser es posible y 

está en el ámbito de la verdad porque es lo existente, lo perceptible. No obstante, ante el 

cosmos, tenemos mezcla de luz y oscuridad, entonces tenemos mera opinión. Para 

Parménides, el mundo, que se identifica con el ser, es único, pleno, continuo, indivisible. 

El pensar se identifica con el ser,; por otra parte, sólo se puede pensar en el ser, no se 

puede pensar en la nada, pues de poderse sería porque entonces es algo. Recordemos que a 

Parménides se le atribuye un poema (poema ontológico) del cual lamentablemente se 
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conservan unos pocos pasajes, pero que son los suficientes como para ver que ha colocado 

a la ciencia de la época y a la reflexión filosófica en otra dirección, en un desarrollo sin 

salida. Efectivamente, a diferencia de los llamados “filósofos físicos” anteriores, 

fundamentalmente los de la tradición milesia, Parménides no propone un fundamento 

último de la realidad natural, basado en algún elemento más o menos arbitrario, sino –como 

vemos– identifica al ser con el pensar. Asume pues un punto de vista muy sugerente, antes 

de pensar sobre el fundamento último de lo real, habría que preguntarse si hay una 

realidad. Si la realidad es el Ser (en esta instancia se usa la palabra con mayúscula), sus 

características habrán de ser como ya dijimos: único, no puede haber otro, pues si fueran 

dos, por ejemplo, deberían estar entonces separados por algo, que no podría ser el Ser, se 

trataría del no-Ser. Su otra característica se refiere al tiempo, en el sentido de que nunca 

pudo haber empezado alguna vez; tal cosa significaría que antes había no-Ser. Por la 

misma razón, no puede sobre él predicarse que habrá de terminar. También debemos 

considerar que es inmóvil, rasgo que se explica con la misma sencillez lógica de no poder 

admitirse que, de ser móvil, podría pues trasladarse hacia algo que no sería Ser. 

Parménides, sin embargo, no continúa con esta lógica estricta y no da el paso casi obligado 

cuando pasa a la relación del Ser con el espacio,  

Pero más allá del aporte –como ya dijimos– vinculado a la epistemología de los 

filósofos “físicos”, las intuiciones y aportes de los atomistas son, a juicio de Schrödinger, 

asombrosas. Efectivamente, las fecundas ideas de Leucipo y Demócrito acerca de la 

materia, mantienen una vigencia impresionante. Al respecto, el mismo Schrödinger, en 

ocasión de tratar el cambio de concepto de materia que se produce revolucionariamente –

¡en el siglo XX!– con la física cuántica, fueron en su delineamiento general anticipadas por 

aquellos pensadores griegos. Es decir, los griegos concibieron la materia no como realidad 

densa y mecánica tal la que se impusiera desde la Revolución Científica Copernicana y que 

estuviera vigente desde precisamente los siglos XV, XVI, hasta precisamente el siglo XX 

con los desarrollos de la física cuántica. El concepto de materia, vigente en el siglo XIX 

básicamente, es conmovido a comienzos del XX. Dice Schrödinger que ello implicó salirse 

del marco “materialista”, el concepto actual está lejos de ser claro, contiene imprecisiones 

ciertamente, pero puede sostenerse que la materia ha dejado de ser ese “algo” tangible en el 

espacio, al que se puede seguir en su movimiento, medir, y prever: 

La materia está compuesta de partículas, separadas por distancias relativamente grandes; 

reposa en el espacio vacío. Este concepto se remonta a Leucipo y Demócrito, quienes 

vivieron en Abdera en el siglo V a.C. Este concepto de partículas y espacio vacío sigue 
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vigente hoy (con una variante que precisamente ahora voy a explicar) y no sólo eso sino 

que existe una total continuidad histórica: cuando quiera que se haya recuperado la idea, se 

hizo en todo caso con plena conciencia de que se estaban recuperando conceptos de 

filósofos de la Antigüedad (Schrödinger, 1996, p. 23. 

Más adelante precisa con contundencia que la mecánica cuántica se remonta a más 

de veinticuatro siglos de antigüedad, precisamente a los tiempos de Leucipo y Demócrito, 

que además aportaron la potente idea de la discontinuidad, que se esgrime como arma 

defensiva ante la complejidad del continuum: “¿Cómo tuvieron los antiguos atomistas la 

idea del atomismo en la materia? La cuestión cobra en nuestro tiempo algo más que un 

simple interés histórico y se convierte en epistemológicamente importante” 

(Schrödinger, 1996, p. 68). 

Tal vigencia resulta tan asombrosa, ante la falta de posibilidades experimentales que 

padecieron aquellos filósofos antiguos, que ello ha derivado en la tentación de atribuirles 

una mera razón fortuita, un “descubrimiento” azaroso. Pero enfáticamente Schrödinger 

rechaza tal posibilidad: 

Yo la rechazo, por lo que me obligo a responder la pregunta. No es muy difícil. Los 

atomistas y sus ideas no surgen espontáneamente de la nada; les precede la gran 

evolución que empieza con Tales de Mileto (hacia el 585 a.C.) más de cien años antes. 

Fueron los continuadores de la pasmosa línea especulativa de los fisiologoi jónicos. Su 

predecesor inmediato fue Anaxímenes, cuya doctrina principal consistía en señalar la 

importancia primordial de la “rarefacción y condensación” (Schrödinger, 1996, p. 69). 

Remarca nuestro autor aquí que Anaxímenes llegó a sus conclusiones, luego de un 

minucioso análisis de la experiencia cotidiana. O sea, elaboró sus tesis acerca de que toda 

partícula de materia adopta el estado sólido, líquido, gaseoso e “ígneo” y que tales cambios 

no afectan a la naturaleza de la materia de que se trate, sino que se producen de un modo 

geométrico, por decir, en el sentido que se expande la “misma cantidad de materia” en un 

volumen cada vez mayor (rarefacción) o en las transiciones opuestas, se comprime: 

“…Esta idea se ajusta tanto a la realidad que podría figurar en el prólogo en cualquier 

tratado moderno de física sin necesidad de modificaciones sustanciales” (Schrödinger, 

1996. p. 70).  

Por lo tanto, estos aportes se deben a la filosofía pre-socrática, y regresando a las 

perplejidades y complejidades del concepto del continuum, debemos decir que éste 

constituía ya un problema para los matemáticos de la época. La “rarefacción”, como 

propiedad de la materia anticipada por Anaxímenes, supone que las partículas se separan 

en el vacío y esto es lo que provoca la mayor magnitud de volumen; pues bien, desde una 
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perspectiva matemática, una línea era la continuidad de una serie de puntos, cosa cierta 

para una línea geométrica, pero si se trata de una línea material, su estiramiento 

ciertamente no generaría nuevos puntos de materia, los puntos se apartan dejando huecos.  

La mejor salida de estas dificultades, que radican en carácter misterioso del continuum, es 

la que han adoptado los atomistas, es decir la de concebir a la materia formada por 

“puntos aislados”, o pequeñas partículas que se apartan unas de otras en la rarefacción y 

se aproximan en la condensación sin provocar modificación alguna. Este último dato es 

importante. Sin él, el concepto de que en estos procesos la materia se mantiene 

intrínsecamente inalterable sería muy vago. Los atomistas lo explican diciendo que las 

partículas no sufren alteración y que sólo cambia su constelación geométrica 

(Schrödinger, 1996, pp. 70-71). 

La primaria y elemental conclusión que debemos resguardar aquí con lo expuesto y 

en vinculación con nuestro objetivo, es que de la “mano” de un científico de fuste, vemos 

la importancia de una concepción acerca del mismo conocimiento, una teoría de 

conocimiento, y la clarificación de problemas epistemológicos fundamentales para 

conformar un auténtico espíritu científico, antes que la precisión ontológica sobre la “real” 

constitución del mundo. 

 

 

1.1.3. De la ontología física a la metafísica. Platón y Aristóteles 

Los desarrollos de las filosofías de Platón y Aristóteles se concretan en Atenas, 

convertida en el centro cultural de la antigua Grecia, tras el paulatino desplazamiento que 

se operó en relación con otras ciudades, como Mileto, Elea, Éfeso, etc. En cierto modo, 

más allá de que estos dos filósofos son, indiscutidamente, los gigantes del pensamiento 

antiguo y que estarían destinados a influir en toda la cultura occidental, hasta la 

Modernidad, resultan ser geniales síntesis de la filosofía anterior. 

Ya hemos visto que los llamados filósofos físicos descubrieron en cierto modo la 

naturaleza, se afincaron en ella y, apelando a los instrumentos de la sensibilidad, se 

colocaron en un plano de reflexión ontológico, intentando dar cuenta del fundamento último 

de la realidad (milesios); no obstante, en Elea, los filósofos allí, especialmente Parménides, 

cuestionó la empiría y llevó a la filosofía en cierto modo a un encierro, al proponer al Ser 

como fundamento último y, al mismo tiempo, único, indivisible, inmóvil, pues los atomistas 

se vieron obligados a tener que fragmentarlo, los pitagóricos ya habían recurrido a 

estructuras puramente intelectuales y Empédocles fue quien rompió con la tradición milesia 

de vincular al mundo con un único elemento originario (Moledo y Olszevicki, 2014, p. 61). 
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En Atenas, al comienzo la filosofía había tomado otro rumbo. Sócrates se preocupaba 

por los problemas de la polis, la reflexión ética, política, lucían como primarias inquietudes; 

no fue ajeno, no obstante, a formas metodológicas de filosofar como la argumentación, 

recogida en lo célebres diálogos, formulados por uno de sus discípulos, Platón.  

Pero lo que se hacía evidente en este momento es que los aportes de los filósofos 

físicos, que recurrieron a la naturaleza, habían tensado el desarrollo del pensamiento 

filosófico hasta un punto irrebasable, no se podía pues ir más adelante, no se podía 

avanzar, se había partido de lo sensible para explicar lo sensible mismo. Esto es advertido 

claramente por Platón, que lo que hace es partir la realidad en dos “reinos”, lo sensible 

(adonde habían recurrido los filósofos naturalistas anteriores) y lo supra-sensible, “el 

mundo de las ideas”.  

El mundo sensible, ciertamente, es accedido por los sentidos; en ese mundo, nos 

conectamos con la belleza de una cosa, apreciamos la justicia o bondad de un acto, pero 

ello es posible porque existe un “mundo” más allá de lo sensible, supra-sensible, un mundo 

de las ideas puras, donde radican estas propiedades en estado de pureza y perfección, de las 

cuales en este mundo sensible, imperfecto y corruptible sólo tenemos un distorsionado 

reflejo. En el mundo, los filósofos físicos habían reparado en las magnitudes de las cosas, 

sus formas, textura, o color, pero lo que Platón advierte es que las causas de las cosas no 

pueden afincarse en el mundo sensible, tampoco se trata de calificar meramente a algo 

como bello, sino de definir a la belleza; claro, el problema es más difícil, porque hay ideas 

simples e ideas complejas, una cosa es la idea de belleza o justicia y otra la idea de perro o 

caballo.  

En principio, la noción de idea es una noción de ser, de presencia; inmediatamente el 

ser, pasa a ser “lo” ente. Efectivamente, el mundo de la ideas de Platón es un mundo de 

entes, y si el ser es “lo” ente, se requiere una ontología de las ideas. Sin embargo, que el 

ser no es un ente lo afirma Platón al reconocer que la idea “está más allá” del mundo 

(Martínez Marzoa, 1973, p. 151). 

Las causas no físicas de la naturaleza fueron precisamente llamadas por Platón 

“ideas” (eidos, en griego), es decir formas que estructuran el mundo de lo real. Las ideas 

existen realmente, no son meras representaciones ni proyecciones, son la esencia de las 

cosas que vemos y palpamos en el mundo, no dependen del sujeto ni obviamente tampoco 

son modificables por él. 

Pero claro, al distinguir Platón entre dos mundos: el inteligible mundo de las ideas, y 

el sensible, requiere, exige, una teoría acerca del conocer, una epistemología que dé cuenta 
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del fundamento del conocimiento. Al respecto, Platón acude a dos alegorías bien 

conocidas: la de la “caverna” y la de la anamnesis, el recordar. 

No vamos a abundar aquí sobre estas dos alegorías acerca del modo, alcance y 

contenido del conocer humano, que por cierto son bien conocidas y abunda sobre ella 

importante literatura (incluidas las innumerables “introducciones a la filosofía”). Bástenos 

con decir que, mediante la figura, metáfora, de la caverna, se expresa vivamente, 

gráficamente, que el mundo de las ideas es inasequible de manera directa, sólo tenemos sus 

proyecciones, sus sombras. El hombre vive en su mundo como en una caverna, de espalda 

a la entrada y amarrado, con la mirada fija en una de las paredes de la cueva. Allí, por 

medio de un fuego encendido, es posible proyectar las figuras, sombras en realidad, de los 

objetos en sus formas puras e ideales, en tanto “habitantes” del mundo ideal. Por ello, lo 

que vemos, lo que “conocemos”, son esas sombras casi fantasmales de la realidad. El 

mundo sensible es imperfecto, su conocimiento también lo es, las cosas sensibles son todas 

singulares, contingentes y variables; sin embargo, nuestra mente intuye un mundo supra-

sensible en donde están radicadas las cosas, las cosas verdaderas, universales, esenciales. 

La singularidad de las cosas sensibles no son sino apariencias, imitaciones, 

representaciones distorsionadas de la auténtica realidad. 

Esta ontología dual de Platón deja subsistente, sin resolver, el cómo hay que entender 

la existencia de ese mundo de Ideas y ello constituye uno de sus puntos oscuros 

ciertamente. En cuanto al conocimiento, está claro que para acceder al mismo el hombre 

debería, primero: liberarse de las ataduras que lo mantienen apresado frente a una de las 

paredes de la caverna, poder mirar el fuego directamente, para luego, segundo, salir del 

encierro y mirar directamente la luz del sol que reina afuera de la cueva. Esto sería tarea 

del intelecto. 

La noción de idea plantea la más acuciante cuestión de la filosofía platónica. Ese 

mundo de ideas es a su vez de “presencia”, pero inmediatamente la idea pasa ser lo ente. 

En rigor, todo el mundo de las ideas es de entes, de una u otra idea, de una cosa, o de otra. 

Como explica Martínez Marzoa (1973, p. 151), la cuestión de la diferencia ser/ente, se 

plantea en el plano de las ideas mismas. Pues entonces, en la cuestión del ser, entendido 

“lo” ente como idea, vuelve la cuestión de lo otro: 

…la idea se determina como idea a la vez que la cosa como cosa, lo que en cierto modo 

es como decir: el ser es por lo mismo que el no ser no es; ya que lo propio de la cosa 

como cosa (lo que la opone a la idea) es no ser. La cosa no puede ser marginal; 

ciertamente la cosa “no es”, pero este “no ser” es necesario; no hay “idea” si no hay 

“cosas”, lo mismo que no hay día si no hay noche (Martínez Marzoa, 1973, p. 152). 
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1.1.3.1. Aristóteles pensamiento completo 

La titánica tarea intelectual de Aristóteles es bien conocida. Su profunda e intensa 

influencia se proyecta hasta nuestros días. Su vigencia casi excluyente se prolongó hasta la 

modernidad, que reaccionó en muchos sentidos contra él, pero siempre en diálogo con él. 

Exponer el pensamiento total de Aristóteles, con rigor y seriedad, demandaría un 

trabajo autónomo; por otra parte, carecería aquí de sentido, en el contexto de este trabajo y, 

por otro lado, su prolífica vida intelectual ha motivado estudios de erudición y de 

especificidad que nos inhiben de tal tarea (a manera de ejemplo, podemos aludir a los 

trabajos citados de Felipe Martínez Marzoa). Nos proponemos, entonces, simplemente, 

resaltar algunas líneas del pensamiento aristotélico que nos sea de utilidad en el marco del 

objetivo general de este capítulo, que no es otro que delinear la progresiva y lenta 

proposición de exigencias epistémicas, la constitución de principios y cánones de 

cientificidad y la determinación de los perfiles, contornos, de la realidad, tal como lo 

hemos intentado, en referencia al hasta hoy valorado aporte de los filósofos físicos.  

En ese orden de pensamiento, entonces, diremos que Aristóteles no sólo enuncia su 

pretensión de reunificar todo el conocimiento de su época, sino que realmente lo hace, lo 

concreta en una obra incomparable. Sus inquietudes se expresaron en reflexiones y obras 

vinculadas a la metafísica, la ética, la política, la zoología, economía, mecánica. Como 

dijimos, es de una vastedad impresionante, pero aquí queremos apenas remarcar que su 

itinerario hacia el estudio de lo empírico reconoce un paso previo por la metafísica de su 

maestro Platón, en cuya Academia estuvo varios años. 

Platón para hablar de la interacción del mundo inteligible con el sensible, había hablado 

de una “participación” que nunca había logrado explicar satisfactoriamente y para lo cual 

necesitaba la acción de un demiurgo; Aristóteles, por su parte elimina a ese demiurgo y 

“baja” las ideas platónicas a la materia, de modo tal que la tendencia al orden y al cambio 

no son decisiones de ninguna voluntad suprema, sino son inmanentes a la naturaleza 

(Moledo y Olszevicki, 2014, p. 73). 

No obstante, la metafísica aristotélica es de fundamental importancia, el ser reconoce 

dos modalidades: el acto y la potencia, es esto lo que le permite a Aristóteles acometer el 

viejo problema que había desvelado a los pensadores que le antecedieron, el problema del 

devenir, negado por Parménides y recluido por Platón al mundo supra-sensible.  

Es en la Física (Physike) donde para Aristóteles hay que estudiar los objetos 

naturales, que son precisamente los que poseen la posibilidad del cambio y movimiento, 

rechaza de tal manera las teorías anteriores de atomistas y hasta del mismo Platón, en el 

sentido de que éstas sostenían o explicaban el cambio en relación con causas cuantitativas 
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y proporciones matemáticas; Aristóteles va a sostener, en cambio, enfáticamente, que los 

cambios físicos deberían ser explicada por causas también físicas. 

En cuanto a la estructura de la realidad del mundo, Aristóteles mantiene los 

cuatro elementos fundamentales propuestos desde Empédocles, esto es: aire, agua, 

tierra, fuego. A partir de allí, compone una visión del mundo destinada a sobrevivir 

miles de años y que sólo habrá de dejarse de lado tras una auténtica revolución 

científica. En esta concepción, la tierra, fija e inmóvil, estaba ubicada en el centro del 

mundo; por encima de ella, se ubicaba una capa de agua, luego el aire y más allá el 

fuego que llegaba hasta la órbita de la luna (primera esfera orbital); por encima de la 

luna, el mundo precisamente supra-lunar, se componía de un quinto elemento, la 

quintaesencia, básicamente el éter. 

Tal mundo supra-lunar era perfecto e incorruptible, a diferencia del mundo sub-lunar, 

el habitado por el hombre en la tierra, que obviamente era por el contrario imperfecto, 

corruptible, como consecuencia del roce de la esfera lunar que provocaba esos cambios; 

caso contrario, tal mundo sería estático. 

Como bien señalan Moledo y Olszevicki, tal mundo dual recuerda sin mucho 

esfuerzo la dualidad platónica entre el “mundo de las ideas”, inteligible, y el de las 

sombras de la caverna mundana; sin embargo, Aristóteles ubica, remite tales dos mundos 

al reino de la empiría (Moledo-Olszevicki, 2014, p. 77). 

De manera, pues, que el mundo sub-lunar, el mundo de los cuerpos terrestres, se 

componía de materia primera, una suerte de principio común, potencial, pero también 

constituido por una forma o principio sustancial, concepción que, como se puede apreciar, 

fácilmente es deducida la metafísica del acto y la potencia. Los cuerpos celestes responden 

a un movimiento regular, circular, perfecto y serían imbuidos de una inmutabilidad. Se 

supone que su composición es distinta a la material, propia de los cuerpos terrestres; los 

cuerpos celestes son perfectamente esféricos, orbitan en círculos concéntricos perfectos, de 

movimientos regulares, uniformes, distribuidos en varias esferas superpuestas, 

precisamente de manera concéntrica, de las cuales el exterior, el primer cielo, el de las 

estrellas fijas, es movido por Dios, el primer motor inmóvil. 

Todos los movimientos celestes influyen sobre las variaciones de los cuerpos 

terrestres y de manera especial generan el cambio y la corrupción. 

No obstante, la explicación del movimiento de los cuerpos es compleja y reviste una 

importancia histórica que amerita algún detenimiento sobre ella. Efectivamente, habrá de 

ser tan influyente que –como veremos–, en los albores de la modernidad, los desarrollos 
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científicos que se generaron cobraron la forma y la fuerza de una auténtica revolución, 

porque entre otras cosas, debieron de imponerse, no sin dolor y esfuerzo, al consolidado 

paradigma aristotélico. La teoría del movimiento (de los cuerpos terrestres) de Aristóteles 

es sofisticada, aunque a veces se la distorsiona reduciéndosela a la proposición de que los 

cuerpos terrestres para Aristóteles se movían en búsqueda de su lugar natural; en rigor, la 

teoría es más compleja y fue un fuerte escollo duro de remover por parte de las 

concepciones modernas, protagonistas de la revolución científica que debieron imponerse 

al criterio de apelación a la autoridad de Aristóteles.  

El mismo tema del movimiento resulta inquietante, asume preguntas no fáciles de 

responder: ¿por qué se mueven los cuerpos?, ¿por qué algunos están en reposo?, ¿por 

qué abandonan el reposo?, ¿por qué algunos como la luna se mueven todo el tiempo? 

Las respuestas podrían variar desde proponer que “algo los mueve”, “poseen un motor 

interno”; sin embargo, el fenómeno del movimiento de los cuerpos no es homogéneo, 

hay un movimiento causado ciertamente, pero otro de naturaleza espontánea. 

Aristóteles, de hecho, reconoce esa diferencia, entiende que hay cuerpos como una 

piedra, mayoritariamente de tierra, que al caer demuestra que busca su lugar natural, la 

misma tierra, o el humo, mayoritariamente de fuego que, como es lógico, buscará su 

lugar natural hacia arriba, hacia el sol, o el agua al río y por éste al mar. Todo esto es 

conteste con la teoría y la cosmología de los cincos elementos constitutivos que hemos 

visto. 

Sin embargo, las cosas no se agotan allí. Hay un movimiento que se genera, se inicia 

desde el reposo, con lo cual se supone aquí la necesaria intervención de una suerte de 

“motor” que lo impulse, le dé inicio, tal es el caso de una piedra que es lanzada por un 

brazo humano, o una flecha que parte de la tensión de la cuerda de un arco. Con ello se 

genera un problema en la explicación de este tipo de movimiento, la dificultad radica en el 

intento de dar cuenta de la razón por la cual ese movimiento originado por un motor, 

continúa cuando éste se “separa”, se abandona, continúa para luego disminuir y hasta 

cesar. La explicación aristotélica es compleja, poco satisfactoria también, ya que propone 

que el primer motor que imprimió la fuerza original, transmite, transfiere al medio sobre el 

que se lanza el movimiento del cuerpo, agua o aire, fragmentos de fuerza que ofician de 

“motores” que prolongan el movimiento del cuerpo hasta cesar, esto último sin explicación 

plausible, el ímpetu de los cuerpos en movimiento, va a contar con una explicación 

científica, mucho después, con el desarrollo de las categorías de la ciencia galileana del 

movimiento y las leyes de la inercia.  
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Quedaba por explicar un tercer tipo de movimiento, el regular y aparentemente 

eterno, como el de los astros; al respecto y como ya hemos visto, la cosmología de 

Aristóteles concebía al mundo como constituido por capas, representadas por las orbitas 

planetarias perfectamente circulares, la centralidad de la tierra y su referencia a la primera 

capa, la órbita lunar, dividía al mundo en un espacio sub-lunar y otro supra-lunar, los 

movimientos de este último eran naturales, circulares y perfectos, cada esfera de este 

mundo celeste poseía un motor y transfería su movimiento a la esfera superior, con lo cual 

se generaba el problema lógico de la regresión al infinito que Aristóteles intenta resolver 

apelando a la idea de un primer “motor inmóvil”. 

En la concepción aristotélica del mundo, la tierra ocupaba el centro y estaba inmóvil, 

ello por la sencilla razón que no podía (ni debía) caer a ningún lado, el mundo de 

Aristóteles era un mundo pleno, todo estaba contenido en las esferas, el vacío no tenía 

sentido, por eso el movimiento responde a motores y es de carácter absoluto, lo que se 

mueve se mueve y lo que está quieto, como la tierra, así permanece, esto como hacen notar 

Moledo y Olszevicki es muy importante porque fue un punto de álgida disputa en el marco 

de la Revolución Científica, como luego veremos.  

Más allá de algunos (comprensibles) errores, la visión de Aristóteles asume al menos 

todos los problemas relevantes para la explicación del movimiento, las relaciones entre la 

masa corporal, la velocidad y la densidad del medio en el que se mueve, por ejemplo; son 

factores que ofician de condiciones iniciales imprescindibles para la comprensión científica 

del tema. De manera ostensible, los cuerpos caen con velocidad diferente, según su peso, y 

según la densidad del medio, claro, ello no es cierto en el vacío, pero éste era un supuesto 

que en tiempos de Aristóteles no podía ser considerado. 

 

 

 

1.2. La Modernidad y la epistemologización de la filosofía. Conocimiento y 

realidad 

 

1.2.1. Introducción 

La Modernidad constituyó ciertamente un “salto” histórico, una auténtica ruptura 

(una entre otras, que sin dudas ha experimentado el desarrollo histórico de la humanidad). 

A nuestros estrictos fines diremos, no obstante, que significó una sustitución del criterio de 

verdad por apelación a la autoridad, a la fundamentación apelando a la experiencia de la 
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subjetividad humana, un cambio paradigmático en el marco de la filosofía. Se hace 

realidad, aunque lenta, paulatina y dolorosamente, diremos, en función de la triste 

actuación de la Inquisición. Aquella intuición renacentista de la preeminencia ontológica 

de la inmanencia cobra fuerza, se impone la fuerte percepción pues, de que tanto el 

“saber”, el “conocimiento” como el “poder”, ya no son “dados” desde la trascendencia, son 

inmanentes al hombre, a la humanidad entera. 

Hoy ya se encuentra bastante reconocido el carácter social de la ciencia, es decir, se 

trata de concebirla como una más dentro de las muchas prácticas sociales; por tanto, se 

torna necesario desechar la concepción de asimilarla a una ascética, desvinculada actividad 

orientada a la búsqueda desinteresada de una verdad, considerada precisamente como 

única, realista y factible meta.  

La ciencia moderna irrumpe en un contexto histórico signado, marcado, por 

profundos e importantes cambios en casi todas las dimensiones de la realidad social. Sin 

que signifique un orden de importancia, mencionamos, entre otros, la profundización de la 

separación entre la producción y la comercialización, es decir el desarrollo de la 

circulación comercial que aparejó la consolidación de una auténtica clase de los 

comerciantes, y con ello la importancia de las ciudades, en el marco dicotómico entre la 

actividad preponderantemente agrícola del feudalismo. 

El desarrollo del comercio implicó un reordenamiento espacial, una intensificación 

del tráfico de las comunicaciones y una acumulación dineraria importante, disponible para 

la financiación de otras actividades, profundizando la diversificación. 

No todo fue una línea continua y pacífica de un desarrollo sin quiebre ni ruptura, 

tampoco estuvo ajeno a la violencia, como bien señala Murillo (entre otros), es necesario 

colocar al mismo “descubrimiento” y posterior conquista del continente americano como 

un hecho fundamental en el desarrollo capitalista y la consecuente superación del modo 

feudal de producción. La desarticulación del orden feudal, por otra parte, implicó el modo 

violento de los desahucios feudales, es decir los cercamientos de la tierra, su forzoso 

apoderamiento para la colocación de la producción bajo otra lógica, la incipiente forma 

capitalista consistente en apelar a mano de obra libre y asalariada, establecer largas 

cadenas de producción superando las exigencias mínimas de abastecimiento y, 

consecuentemente, apuntar a mercados distantes, y a una demanda indiferenciada y 

abstracta. La “acumulación originaria”, tal como lo expresa Marx en el cap. XXIV del 

Libro I de El Capital, se reconoce pues, como el pecado original de un proceso no exento 

de violencia y, con ello, también quedan contaminadas las instituciones básicas del derecho 
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privado burgués. Pero con esta alusión queremos hacer referencia ahora a un proceso de 

“individuación”3. Efectivamente, podemos decir que sólo en la Modernidad cobra sentido 

el “individuo”, que anteriormente existía, obviamente, como realidad biológica, pero no 

política, ni social, mucho menos en tanto protagonista epistémico, como sujeto. Con esto, 

la Modernidad inaugura un problema recurrente para la época y que surge y se expresa en 

toda la ciencia social, la sociología clásica por ejemplo, tal problema consiste en esa 

tensión entre lo individual y lo social, es decir en la compatibilización de márgenes de 

libertad individual (aun formales), con el orden y la cohesión social, lo universal. No en 

vano los meta-relatos, tanto del “contrato social”, como de la “astucia de la razón” o de la 

“mano invisible”, constituyeron recursos explicativos de las incipientes ciencias políticas y 

de la economía, como así también de la filosofía moderna, que en ese giro de preocupación 

por la validación, justificación del conocimiento científico, debió resolver la tensión entre 

la libertad de conciencia y de pensamiento individual, despojado de toda constricción de 

apelación a la autoridad, es decir la experiencia (individual) del libre y sano ejercicio de la 

racionalidad crítica, por un lado, y determinación de lo que debe ser considerado 

conocimiento cierto, seguro, pero a su vez válido públicamente, universalmente, trans-

individualmente. Entonces, la libre experiencia, necesariamente individual, por apelación 

al ejercicio racional o al propio aparato sensorial, exige no obstante que los resultados de 

tal ejercicio deban proponerse como públicos, oponibles socialmente. El “sentido común” 

y la atención estricta a las recomendaciones metodológicas garantizaban tal cosa en el “ego 

cogito” cartesiano, la experiencia individual pero repetida n veces a través de la inducción, 

salvaba al empirismo del encierro solipsista; Kant habrá de aportar una solución más 

compleja, sofisticada y plena de derivaciones, como luego veremos, hasta inclusive 

constituirá la clave de comprensión y sistematización de los programas filosóficos y 

propios de la ciencia social clásica y contemporánea. 

Como veremos, la “cohesión social” habrá de ser el problema básico de la sociología 

clásica, objeto de preocupación teórica de Emile Durkheim, como así también, aunque 

desde una posición crítica y hostil al orden social del capitalismo naciente, el concepto 

marxista de “ideología”, que aun con su connotación negativa de “falsa conciencia”, o de 

“conciencia interesada”, es una categoría explicativa del necesario componente de 

consenso y cohesión que exige la dominación capitalista para Marx (2010a, 2004), como 

 
3 Sabemos las connotaciones sociológicas y filosóficas del término y su historicidad que puede significar 

cosas diferentes, pero aquí queremos aludir meramente a la desarticulación de los “cuerpos orgánicos” 

propios del feudalismo, a la pérdida de la unidad que implicó la modernidad. 
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así también refieren a la cohesión social, los procesos y mecanismos de racionalización 

social y de legitimación expuestos por Max Weber en Economía y sociedad (1992). 

Volviendo a la consideración del conocimiento científico como derivado de las 

prácticas sociales, diremos que tal visión se encuentra avalada por datos históricos, 

empíricos, concretos, no obstante habrán de ser dilucidados y comprendidos en una 

reconstrucción dialéctica entre la historia externa e interna de la misma ciencia. Samaja 

(1994, p. 9) dice: 

Este libro pretende aclarar la índole verdadera y actuante del conocimiento científico y 

del método, es decir exponer su identidad, sus diferencias y dinámica total de sus 

relaciones. Concibe a la ciencia como una de las formas del conocimiento humano cuyas 

propiedades, interrelaciones y sistema de transformación sólo se pueden comprender en la 

medida que podamos elevarnos a la perspectiva de la totalidad de la praxis humana en la 

historia.  

Históricamente, resulta evidente, indiscutible, que la ciencia moderna, la Scientia 

Nuova, sólo fue posible tras la revolucionaria imposición de un nuevo orden social, basado 

en criterios de autoridad provenientes del ejercicio creciente de libertades conquistadas 

frente a la imposición de dogmas y creencias religiosas. El creciente conocimiento de la 

naturaleza, primero, logrado en el campo de la astronomía, y de la física, después de la 

biología, fue posible por ese sistema de libertades al que aludíamos y que se fue ampliando 

con el desarrollo de las ciudades y la consecuente desarticulación del orden feudal. Murillo 

(2012, pp. 18-19) lo sintetiza con una precisión meridiana: 

En esa clave de análisis planteamos que el magnífico desarrollo de las ciencias naturales 

y de la técnica durante los siglos XVI y XVII estuvo en buena medida relacionado a la 

desintegración de la economía feudal, al desarrollo del capital mercantil, a las relaciones 

marítimas internacionales, a la conquistas de nuevos territorios, a la consolidación de los 

Estados Nacionales, a las luchas religiosas, a las transformaciones culturales, a la guerra 

entre los Estados, así como a las necesidades de control social hacia el interior de los 

mismos y a la conquista de colonias. 

Clarísima síntesis del solapamiento de rupturas, cambios, auténticas revoluciones: 

científicas, sociales, políticas, económicas, culturales, que implicó la Modernidad como el 

escenario fundamental de una época que habrá de colocar al proceso civilizatorio en 

términos de la constante ampliación del conocimiento humano, de la apertura y 

habilitación sistemática de ámbitos de la vida a la racionalización y al examen científico. 

Vemos que la última parte de la cita se relaciona directamente con nuestro tema, pues el 

crecimiento poblacional hace surgir no sólo la necesidad del control social, sino la 

asunción científica de la ingente “cuestión social”, que luego habrá de exhibir 
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dramáticamente el orden capitalista naciente. La estructuración capitalista en clases 

sociales, a diferencia de la sociedad estamental anterior, determina el surgimiento de 

problemas que, como veremos, están presentes en el pensamiento sociológico clásico, que 

adquiere precisamente tal carácter por enfrentar los rasgos y problemas de una sociedad y 

de una época histórica, que aún proyecta sus dimensiones y características sobre nuestro 

tiempo. En tal sentido, las ciencias sociales son una “tematización del presente” 

(Habermas, 1988), de la sociedad moderna; la “sociología” no es el estudio de toda 

sociedad, de toda época y cultura, sino de la sociedad moderna industrial capitalista; lo 

mismo la “economía” es el estudio de la economía industrial capitalista, y la política: del 

poder y su organización en la misma sociedad. Así como el derecho no es sino el derecho 

surgido de la revolución burguesa, el “derecho moderno”, aunque aquí debemos hacer una 

aclaración que tiene muchas implicancias, y debería a nuestro juicio ser considerado 

cuando se analiza la vigencia de la herencia del pensamiento social clásico por ejemplo, tal 

el caso de Durkheim, que en sus estudios sobre la solidaridad orgánica y la cohesión social 

en general, le asigna al derecho, precisamente, un rol preponderante con la división social 

del trabajo. 

La Modernidad apela, exhuma, un derecho antiguo, el “Derecho romano”. Ya desde 

el temprano siglo XI, el estudio del derecho se institucionaliza en torno a la Universidad de 

Bolonia. Los glosadores y copistas sistematizan el corpus ideológico del Derecho romano, 

no sólo llamado a sustituir en un proceso creciente de secularización social a la religión y a 

la moral, sino a prestar su racionalidad formal y sus instituciones claves, como el “derecho 

de propiedad”, y la consecuente teoría de los contratos, para la previsibilidad y la 

anticipación de las conductas, la determinación de roles orgánicos y funcionales al orden 

burgués que se consolidaría posteriormente. 

El “derecho racional y calculable”, al que se habrá de referir Max Weber, es el 

derecho que predetermina roles y conductas, se constituye como un orden normativo 

heterónomo que reduce la decisión discrecional y, por ende, aporta previsibilidad, la 

necesaria seguridad jurídica para el asentamiento de la empresa capitalista y el cálculo. 

Más profundamente, Pierre Legendre (2008d, 2008b) cree ver en el Derecho romano, 

el antecedente fundacional relevante de la Modernidad, no sólo por lo que hemos 

expresado más arriba, sino por constituir hasta una anticipación de las prescripciones 

propias del método científico. Efectivamente, la indagación penal romana introdujo la 

atención por los datos empíricos, antes que las apelaciones mágicas, propias de las 

“pruebas” de las ordalías y de los métodos inquisitoriales. En varios de sus libros, 
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Legendre alude a una necesaria reconstrucción de la genealogía de Occidente y de la 

Modernidad, porque en las vigentes, y sobre todo las formuladas por las ciencias, hay un 

“olvido” (términos psicoanalíticos aplicables a las sociedades), constituye una negación, se 

trata pues del rol fundamental del Derecho romano; en una impresionante frase que dice: 

Hasta la ciencia histórica, ese magnífico invento de Occidente, preside nuestros olvidos y 

reprime. Ella selecciona lo que le conviene a los vivos, indefinidamente enfrentados al 

precipicio del tiempo.  

De ese modo olvidamos y reprimimos la primera de las Revoluciones europeas –entre los 

siglos XI y XIII– que quiso dar nueva forma al mundo entero: una Guerra de Dios librada 

a su vez contra la idea judía de la Ley y contra la Norma coránica. 

Esta Revolución –fue una guerra de textos con el Cristianismo y el Derecho romano por 

instrumentos– hizo surgir el Estado y el Derecho, cierta idea del poder y de la relación 

genealógica. 

¿Quién se atrevería a decir hoy que esa Guerra está terminada? 

De la extraordinaria aventura del Derecho romano aprendimos que Dios no le es 

necesario al comercio. El Derecho romano hizo posible nuestra modernidad, antes 

que la Ciencia (Legendre, 2008d, p. 22).  

Es necesario que, desde este comienzo, prestemos atención a la dimensión jurídica de 

los problemas que abordamos en este trabajo. Recordemos que nuestro objetivo central 

habrá de ser analizar, demostrar, cómo la realidad jurídica y la política se articulan al 

“sistema mundo”. Pero aquí vemos, mucho más profundamente, cómo el derecho como 

“corpus ideológico” se recrea en las anotaciones y comentarios de los glosadores del 

temprano siglo XI, facilitando, mejor aún, oficiando de una auténtica plataforma de 

facticidad-normativa que directamente posibilita la consolidación de la cultura occidental, 

y presta las construcciones conceptuales básicas a la realidad jurídica y política de la 

Modernidad capitalista. Sin embargo, no queremos quedarnos en esta dimensión, en este 

mero aspecto, de la relación entre lo jurídico y la ruptura epocal a la que nos referimos. No 

sólo la dimensión jurídica, el razonamiento jurídico, está presente en la ontología misma de 

la Modernidad occidental, sino también las preocupaciones políticas, culturales y 

epistemológicas, tal como lo explica Samaja, y será motivo de abordaje más detallado en el 

apartado siguiente referido a la síntesis kantiana. 

Efectivamente, al tomar a la ciencia como una práctica social, tal como venimos 

sugiriendo en este punto, ya hemos visto que una epistemología dialéctica remite a la 

relación, en cierto modo recursiva, entre la ciencia y la praxis humana más general, a la 

experiencia histórica integral de la humanidad. En este sentido, el conocimiento científico 

se relaciona y depende de los niveles y posibilidades reales de la libertad humana, 

problema éste de indudable competencia jurídica y política. Como dice Samaja, al vincular 
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a la ciencia con la praxis humana en general, esto nos obliga a reconstruir las bases propias 

de la episteme4, las condiciones sociales generales, políticas en especial, que posibilitan la 

consolidación de un saber organizado, metodológico, precisamente destinado a valer 

públicamente como cuestión de Estado: 

En definitiva, el esfuerzo por reseñar los elementos de una epistemología dialéctica nos 

conduce inevitablemente a proponer una crítica general de la Episteme y, en 

consecuencia, a concebir la organización epistémica del conocimiento, como una forma 

históricamente limitada del conocimiento racional que surge con la civilización (es decir 

con la organización estatal de la sociedad) y será superada cuando dicha organización 

social deje paso a formas superiores de realización de la comunidad humana y con ello a 

formas superiores de libertad humana (Samaja, 1994, pp. 19-20).  

No podemos, en este espacio, abordar, mucho menos agotar, las postulaciones 

básicas de una epistemología dialéctica. Nos ha de bastar aquí con resaltar el carácter 

social del conocimiento y de la práctica científica, tributario de una experiencia humana 

más amplia y general, en cuyo marco la experiencia jurídica (que nos interesa aquí sí 

resaltar) es de fundamental importancia. No sólo porque, como dice Samaja en otra parte 

(1996a), siguiendo una tesis de Giambattista Vico, el mismo Kant asume que la 

racionalidad humana históricamente surge en el ámbito de la racionalidad en su uso 

práctico, antes que del teórico, es decir los hombres primero se dan cuenta que respetando 

normas de comportamiento en sus relaciones intersubjetivas, honrando los acuerdos, 

progresan más que apelando a la violencia para zanjar sus conflictos, desde esta 

perspectiva el hombre no nace sino que se “hace” racional. Pero, como decíamos, no sólo 

por esta razón la experiencia jurídica se encuentra en la base de la praxis humana. Samaja 

lo expresa con contundencia, cuando en alusión a los cambios y rupturas revolucionarios 

dice que no se parte de cero, de un desplazamiento social por otro, como si se tratara de un 

desplazamiento de algo físico que ocupa el lugar integral del cuerpo anterior; la nueva 

sociedad conserva y supera lo anterior dialécticamente, no parte de la tabla rasa con la 

formación anterior, esto acontece tanto en el plano económico-social como epistémico: 

Ya lo dijimos al comienzo: el asunto del método es una cuestión de Estado y éste expresa 

(al mismo tiempo que salvaguarda) un cierto régimen de apropiación de las cosas. Lo 

propiamente “infantil” de cierto revolucionarismo epistémico a ultranza consiste en no 

comprender que la arquitectónica de la razón es una obra histórico-universal, que tiene 

fundamento último en la conexión más sólida que ha tenido y tiene el hombre con la 

realidad: esto es en la apropiación que ejecuta el hombre de la realidad en el acto del 

trabajo y, sobre todo, en las transformaciones históricas de esos modos de apropiación 

 
4 Este concepto en Foucault probablemente tenga un alcance más preciso, refiriéndose a las condiciones o 

régimen fáctico de la emergencia de un saber que conserve forma textual, discursiva. 
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conforme se amplían y profundizan sus capacidades de transformar la realidad mediante 

el trabajo (Samaja, 1994, pp. 48-49). 

Y luego e inmediatamente, bajo el subtítulo “Las conexiones universales y las 

conexiones jurídicas”, agrega: 

Las conexiones judicativas no son fruto inofensivo de ejercicios mentales. Las formas de 

los juicios del método han pasado antes por los tribunales de justicia, donde los 

juicios son decisivos en torno a los graves pleitos en que por regla general está 

involucrada la adjudicación de la propiedad sobre las cosas reales y todas sus conexiones 

(igualmente reales)… Dicho de otra forma la cosa jurídica es la forma prosaica (y por 

momentos vergonzante) de la cosa filosófica y de las cosas científicas. 

Es en razón de este fundamento que todo sector con vocación verdadera y realista de 

poder adopta una actitud responsable, prudente y hasta (pudiera parecer) conservadora 

respecto de los logros y avances del régimen anterior: en lo jurídico y en lo epistémico 

(Samaja, 1994, p. 49). 

Al respecto en el punto o apartado inmediatamente siguiente, veremos cómo la 

epistemología kantiana reconoce claramente una matriz jurídica, hasta donde los mismos 

conceptos de “apercepción” y el de continuidad del “yo” guardan relación analógica con al 

derecho de propiedad. 

 

 

1.2.2. La síntesis kantiana 

Como ya hemos visto, y tal como sugiere el título del presente apartado, la filosofía 

de Kant, además de constituir un sistema (lo que autoriza que se apele a ella como 

“criticismo”), tiene un valor de síntesis en el contexto de la filosofía moderna. La filosofía 

moderna asume el factum del conocimiento científico, tiene ante sí la Revolución 

Copernicana, de manera pues que problematiza la fundamentación del mismo, indaga 

sobre sus condiciones de posibilidad, y el porqué de constituir un conocimiento cierto, 

seguro. Podríamos decir ciertamente que la filosofía se epistemologiza. La tarea filosófica 

deja de ser la inquietante pregunta por el Ser y el fundamento último de la realidad, como 

vimos cuando analizamos a los filósofos físicos, ni referir la pregunta ontológica a la 

metafísica como en el caso de Platón y Aristóteles, la larga “noche medieval”, no 

absolutamente oscura y tenebrosa, fue no obstante colonizada por el pensamiento 

teológico, y la verdad referida a una apelación a la autoridad. Autoridad de la jerarquía 

eclesiástica, a los textos sagrados y a su hermenéutica oficial y autorizada y posteriormente 

a algunos autores, como el mismo Aristóteles cristianizado por Santo Tomás, cuya 

cosmología y teoría del movimiento fue formalizada en Alejandría por Claudio Ptolomeo, 
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y luego elevada al rango de cosmovisión y astronomía oficial, debido a que su 

geocentrismo fue esencial en la consideración de tal cosmovisión; fue así al mismo tiempo 

interpretada como conteste con el creacionismo bíblico. El descentramiento que la llamada 

“Revolución Copernicana” iba a significar sobre esta visión desarrollada y oficializada fue 

ciertamente profundo y pleno, pletórico de consecuencias, entre ellas la entronización del 

principio de experiencia, sustitutivo del de autoridad, como instancia de origen y 

fundamentación del conocimiento. Advirtamos que esto ya posee de por sí una fuerte 

connotación política, pues el conocimiento pasa a depender de una facultad, la experiencia 

libre de todo individuo, el ejercicio de una elemental libertad de conciencia y pensamiento, 

que no obstante de manera fundamentada podía arribar, establecer un sistema de verdades 

y de conocimiento. Al no depender las posibilidades del conocimiento en la Modernidad de 

la revelación divina, de la inefable e incomunicable experiencia mística de la verdad 

revelada, éste pasaba a pertenecer a la humana y democrática capacidad generalizada del 

pensamiento autónomo. 

En ese contexto histórico al que hemos hecho referencia, de cambios y rupturas 

revolucionarias que se solapan, se abre paso la ciencia moderna, especialmente en el campo 

de la Astronomía y de la Física. Tal revolución científica fue posible gracias a la experiencia 

observacional de Tyco Brahe, Kepler, el mismo Copérnico y Galileo después hasta llegar a 

Newton. Parecía no haber dudas, el conocimiento comenzaba con la experiencia empírica. 

Sin embargo, existía el maduro y desarrollado conocimiento matemático, producto del 

ejercicio racional a partir de las innatas posibilidades de la mente humana. 

Por lo expuesto, la episteme5 moderna aparece integrada por posiciones racionalistas 

o apriorismo-racionalista, cuyo representante dilecto y a partir del cual simbólicamente se 

mojona el nacimiento mismo de la filosofía moderna es Descartes; el empirismo, de 

indudable procedencia anglo-sajona (Locke, Bacon), pero también el historicismo de Vico, 

el empirismo radical lindante con el escepticismo de Hume, el mismo criticismo kantiano y 

la dialéctica. En este contexto de formulaciones y respuestas filosóficas, el análisis lógico 

se refirió prioritariamente a formas de razonamiento, tales como la deducción y la 

inducción, olvidándose injustificadamente de la abducción y la analogía. 

 
5 Sabemos que este término reconoce diferentes usos, en Foucault, constituye la dimensión textual del 

régimen fáctico de reglas empíricas que hace posible la emergencia de los saberes. El método 

arqueológico tiene a la episteme como esa suerte de unidad de análisis que luego se amplía en el archivo, 

a diferentes formaciones no necesariamente discursivas. Aquí creemos justificado el uso de la expresión 

porque en apartado anterior hemos aludido al suelo social a partir del cual se consolida la ciencia moderna 

como nueva forma de saber, por lo tanto episteme, alude al conjunto de esas condiciones, y a los 

esfuerzos por justificarlo. 
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Nos detendremos en el aporte de Kant, porque pensamos que su esfuerzo de síntesis, 

“marca” el desarrollo epistemológico, su caracterización, nos habrá de permitir 

sistematizar, siguiendo en esto a Samaja, la epistemología posterior, lo que revestirá un 

desarrollo y aporte sumamente útil para ubicarnos en el marco de un marcado pluralismo 

teórico de intrincada procedencia y adscripciones, todo ello muy pronunciado en el 

contexto de la ciencias sociales. Por otra parte, la teoría del conocimiento kantiana es 

representativa en su significación de un justificacionismo sofisticado, e insistimos, en ello 

seguimos la argumentación de Samaja, de lo que veníamos expresando al final del apartado 

anterior y comienzo de éste, la epistemología en Kant asume una matriz jurídica, 

sencillamente porque asume una interrogante jurídica, se pregunta por la validez, la 

justificación, la legitimación del conocimiento científico, inquietudes sintetizadas en la 

escueta formulación de quod juris?, es decir ¿con qué derecho, damos por válido un 

conocimiento?, ¿qué derecho nos asiste a proponer como justificado un conocimiento? El 

principio de la experiencia, expresión de la libertad individual, interna a la filosofía del 

conocimiento científico en una tensión, ¿cómo su origen libre e individual, puede 

trascender hacia la validación pública?  

La síntesis propuesta por Kant entre apriorismo-empirismo no sólo fue exitosa sino 

que conserva actualidad y es asumida, practicada por numerosas corrientes 

epistemológicas actuales, tales como la Escuela de Frankfurt y la de Erlangen, en 

Alemania, pero también las epistemologías evolutivas de K. Lorenz, Wuketizz, Piaget 

(epistemología genética) y tantos otros (Samaja, 1996, pp. 43). 

Una forma de comprender el aporte kantiano es partir por su concepción de “sujeto”, 

es decir, detenerse en la caracterización del Sujeto Epistémico Trascendental, pues el núcleo 

de la tesis de Kant propone un “giro copernicano” en la filosofía, que habrá de protagonizar 

precisamente el sujeto del conocimiento. Es decir, la filosofía moderna, a partir del 

racionalismo cartesiano y su ego cogito, problematizó el fundamento del conocimiento en el 

marco de la relación dicotómica: sujeto-objeto. En Descartes, la primera certeza, la primera 

idea clara y distinta, es precisamente la res cogitans, la “cosa pensante”, diferenciada 

claramente de la res extensa, el objeto, la exterioridad material concebida en términos 

mensurables, matematizables. En el empirismo, el sujeto fundamentalmente siente, percibe, 

acribillado de sensaciones, éstas inscribirán en su mente a manera de una tabula rasa las 

ideas, primero las simples, luego las derivadas y más complejas. 

Como dice Samaja en otro trabajo (1996b), no es que desde estas posturas primeras 

no haya habido posterior e importante desarrollo epistemológico y concreciones científicas 
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de importancia, pero es Kant quien sienta las bases sólidas y perdurables para que desde 

una síntesis superadora entre el apriorismo y el empirismo, se establecieran las bases de 

toda pregunta filosófica sobre el conocimiento. 

Sin sugerir que entre los aprioristas y los empiristas no se desarrollaron líneas de avances 

decisivas, como las que se encuentran en Hume o en Leibniz, ni tampoco de que aparte de 

esas dos tradiciones no hubieran logros decisivos en esta búsqueda (como es el caso de G. 

Vico 1668-1744) lo cierto es que sólo con Kant (1724- 1804) nos hallamos frente a una 

formulación lo suficientemente potente como para poner el problema en una dirección 

adecuada al intento de una vía media superadora: de una auténtica síntesis (Samaja, 

1996b, p. 62).  

Tal como habíamos dicho, la “episteme moderna”, integrada por las tradiciones: 

racionalismo, empirismo, escepticismo, historicismo, en ese marco el criticismo kantiano 

incorpora su valor de síntesis. Tal aporte consiste básicamente en haber sustentado dos 

tesis fundamentales: 

a) Haber establecido la irreductibilidad y la inseparabilidad de los dos lenguajes de 

la ciencia: el teórico, propio de los conceptos, y el empírico, proveniente de los 

datos sensoriales. 

b) Haber descubierto la necesidad y la índole del procedimiento transductor entre 

ambos lenguajes, es decir el “mecanismo” que permite coordinar y correlacionar 

los dos órdenes epistemológicos inconmensurables: el orden de las sensaciones y 

el orden de los conceptos (Samaja, 1996b, pp. 62-63).  

En el capítulo II de El lado oscuro de la razón (1996a), el mismo Samaja 

presenta este problema y en el título mismo de dicho capítulo lo presenta 

sintéticamente como: El paso del sujeto teórico al práctico. Y esto tiene que ver, 

como luego veremos, con que el sujeto kantiano es un yo práctico, un yo de normas, 

un yo con movimiento propio que organiza la experiencia; para Kant, el conocimiento 

comienza por la experiencia y se limita a ella, pero a diferencia del empirismo no 

asiste a dicha experiencia pasivamente, activamente la ordena, posee una función 

prescriptiva, legisla. 

Pero, volviendo a las dos tesis constitutivas de la síntesis kantiana, Kant aporta, 

como dijimos, no sólo el descubrimiento de los dos lenguajes que posibilitan la ciencia, el 

empírico, sensorial, y el teórico, conceptual, sino que además remarca la necesidad y 

simultaneidad de ambos; por otra parte, su carácter inconmensurable, la irreductibilidad de 

uno en relación con el otro. Asimismo, aporta el mecanismo de encuentro entre ambos 

términos, siguiendo a Leibniz, Samaja alude aquí a un “encuentro monadológico” (Samaja, 
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1996b, p. 63)6, es decir el procedimiento transductor entre esos dos niveles del lenguaje 

científico, el esquema que permita la subsunción, la aplicación de las categorías a los 

fenómenos. Es decir, para ello es necesario un tercer término que medie entre ambos 

niveles, y éste es el esquema trascendental, como lo llama el mismo Kant. El esquema, 

pues, es lo que permite que las categorías no se limiten a un conocimiento meramente 

conceptual sin ninguna posibilidad de referencia a un objeto.  

El mismo Kant, se preocupa en mostrar la imperiosa necesidad de un conocimiento 

conceptual a priori, pero ello no es suficiente, como así tampoco y pese a reconocer que el 

conocimiento comienza con la experiencia, el mero dato sensorial, empírico, no puede per 

se constituir conocimiento. El razonamiento es la base de la crítica que precisamente le 

formula a Leibniz con su cerrado concepto sustancialista de mónada, pues es meramente 

conceptual e incurre en lo que en un Apéndice a la Crítica de la Razón Pura llama 

“anfibología de los conceptos de reflexión”.  

La reflexión (reflexio) no se ocupa de los objetos mismos para recibir de ellos mismos los 

conceptos, sino que es el estado del psiquismo en el que nos disponemos a descubrir las 

condiciones subjetivas bajo las cuales podemos obtener conceptos. Es la conciencia de la 

relación que existe entre representaciones dadas y nuestras diferentes fuentes de 

conocimiento. Sólo a través de esta conciencia pueden determinarse correctamente sus 

relaciones mutuas (Kant, 2004, p. 276). 

Pero ya antes, muy al comienzo, hacía referencia a esta relación, recordemos que 

toda la Introducción, en tanto presentación general del problema fundamental, contiene un 

primer gran apartado que lleva por título: Distinción entre el conocimiento puro y el 

empírico, donde comienza sentando fuertemente el principio al que aludíamos, es decir, 

que el conocimiento comienza por la experiencia, pero para aclarar inmediatamente que no 

procede todo de él, es necesario otro tipo de conocimiento, de un conocimiento a priori, o 

sea independiente de toda experiencia, que no proceda de ella.  

Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de 

semejante conocimiento independiente de la experiencia e, incluso, de las 

impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a-priori y se distingue del 

empírico, que tiene fuentes a posteriori es decir en la experiencia (Kant, 2004, p. 42).  

Y efectivamente tal conocimiento puro existe, es posible por la misma estructura de 

la subjetividad humana, el sujeto cognoscente, el sujeto epistémico trascendental kantiano 

 
6 Recordemos que para Leibniz la “mónada” constituía una sustancia como “totalidad estructural”, noción 

que nos parece particularmente importante como antecedente de nuestro estudio, toda vez que en este 

sentido la mónada es una suerte de unidad sistémica autorreferencial. 
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es un sujeto bifronte, como le llama Samaja (1996), y en él se experimenta un paso del 

sujeto teórico al práctico.  

Kant resuelve una cuestión de hecho quod facti?, las condiciones de hecho, de 

posibilidad de que el sujeto conozca, trascendiendo la bruta experiencia individual y 

sensorial de los datos y que, consecuentemente, los pueda referir a conceptos, esto supone 

que hay una actividad subjetiva sobre el objeto, hay una actividad conceptual sobre éste, el 

sujeto por lo tanto no es meramente receptor, meramente pasivo, sale al encuentro de la 

experiencia a través de una actividad práctica de ordenamiento. El yo, kantiano no 

meramente “piensa” al estilo del ego cartesiano, tampoco meramente siente· como en el 

empirismo, sino que organiza. 

Como dice Samaja, Kant no sólo aporta esta visión activa del sujeto compatible con 

el dato sensorial: “…Aportó además (y ante todo) una respuesta realmente profunda, 

revolucionaria, en muchos aspectos, decisiva a la cuestión Quod Juris?; al derecho que 

nos asiste para confiar en la validez de la ciencia” (Samaja, 1996b, p. 64).  

Kant logra ese argumento de derecho, de validez, pero más profundamente de 

legitimidad y justificación del conocimiento, descubriendo que en la estructura de la 

subjetividad humana hay un contenido previo, que no es una revelación divina, ni el 

producto de inducciones, ni son conductas tradicionales avaladas por la utilidad, tampoco 

son “verdades” a priori; son regulaciones, esquemas regulativos, en un sentido más 

estricto, auténticas normas, que como tales no son ni verdaderas ni falsas, pero regulan la 

actividad sintetizadora del sujeto (Samaja, 1996b, p. 65). 

Sabemos que la Crítica de la Razón Pura reconoce una división sistemática entre la 

Estética Trascendental, a través de la cual estudia las categorías puras de la sensibilidad: el 

tiempo y el espacio, y luego la Analítica Trascendental, que trata de la deducción 

trascendental de las categorías del entendimiento ordenadas en torno a la calidad, cantidad, 

modo y relación. De manera que el sujeto cognoscente asiste a la experiencia pero la 

ordena, en primer lugar temporal-espacialmente, luego en función de las categorías de 

calidad: realidad, negación, limitación; cantidad: unidad, pluralidad, totalidad; relación: 

sustancia y accidente, causalidad, acción y pasión; modalidad: posibilidad, existencia, 

necesidad. La particularidad de la epistemología kantiana, entonces, básicamente radica en 

que el sujeto epistémico trascendental es un yo práctico, un yo activo que organiza la 

experiencia, que contienen en sí las condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Es 

posible un conocimiento universal a priori, independiente de toda experiencia, que 

posibilita juicios sintéticos a priori, del tipo: “todo efecto tiene su causa”, el “todo es 
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mayor que las partes”. Es decir, junto a los juicios analíticos (siempre a priori), pero que 

no aparejan información alguna, no suponen un conocimiento, toda vez que el predicado 

no es sino el desarrollo de lo que ya está contenido en el sujeto (“el triángulo es una figura 

de tres ángulos”). Los juicios sintéticos a posteriori, que devienen de la experiencia, son 

empíricos, como tales pueden ser verdaderos o falsos y, por lo tanto, importan información 

acerca del funcionamiento del mundo, agrega ahora Kant los sintéticos a priori, que –como 

decíamos– no proceden de la experiencia. El conocimiento comienza obviamente en la 

experiencia, procede de ella, pero no todo; hay un conocimiento que no sólo precede a la 

experiencia sino que prescinde de ella, es ése al que nos referíamos y que es que permite 

ordenar la experiencia y, por lo tanto, hace posible el conocimiento. La “revolución 

copernicana” que significa y formula la epistemología kantiana consiste precisamente en 

eso, en una “vuelta”, en un “bucle”. Parte pues del supuesto de que la naturaleza del objeto 

de nuestro conocimiento se rige por la naturaleza de nuestra facultad cognoscitiva, que 

ordena nuestra experiencia, la prescribe. 

Se ha supuesto hasta ahora todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Sin 

embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer a priori, 

mediante conceptos, algo sobre dichos objetos –algo que ampliará nuestro conocimiento– 

desembocan en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en la 

tarea de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro 

conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un 

conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo 

sobre éstos antes de que nos sean dados. Ocurre aquí como con los primeros 

pensamientos de Copérnico. Éste, viendo que no conseguía explicar los movimientos 

celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó 

si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en 

reposo. En la metafísica, se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición 

de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo 

como podrá conocerse algo a priori sobre esa naturaleza, sino en cambio, es el objeto (en 

cuanto objeto de los sentidos), el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de 

intuición, que puede representarme fácilmente tal posibilidad (Kant, 2004, p. 20). 

La cita es lo suficientemente clara y explícita, en relación con la importante 

contribución kantiana. Pero aquí queremos enfatizar el otro aspecto importante de la crítica 

de Kant. El sujeto epistémico no sólo ordena la experiencia y con ello la hace posible, sino 

que en tanto es sede de las percepciones, se genera un problema un cuanto a la 

heterogeneidad de los dos niveles, constitutiva de la subjetividad humana, la pura de la 

sensibilidad, por un lado, y las del entendimiento, por otro. Esa bi-frontalidad que, como 

dijimos, permite la comprensión y utilización de los dos lenguajes de la ciencia: el 

empírico y el teórico, son dos niveles básicamente diferentes, heterogéneos. La superación 
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de tal cesura parece haber recibido dos tratamientos en Kant, por un lado, y en una primera 

versión remitía a la posibilidad de enlace o articulación a la imaginación, a la imaginación 

trascendental que consiste en que la multiplicidad y variedad de la experiencia sensible se 

remitieran a una sola experiencia común, en tanto reconocieran afinidad. Otra solución ha 

sido en la consideración de que el conocimiento objetivo no puede consistir sino en una 

reunificación de la multiplicidad de fenómenos sensibles en torno a conceptos posibilitados 

por la unidad de la autoconciencia, por la facultad llamada por Kant apercepción, la 

síntesis originaria del yo. El yo kantiano es un yo que, además de pensar, siente, pero 

fundamentalmente organiza y mantiene su identidad y unidad como el mismo yo, más allá, 

trascendiendo, de la multiplicidad de los fenómenos de la experiencia sensible. 

En el plano de la sensibilidad, de acuerdo con la estética trascendental, la diversidad 

de la intuición se halla sujeta a las condiciones formales del espacio y del tiempo: “El 

principio supremo de la misma posibilidad, en relación con el entendimiento, consiste en 

que toda la diversidad de la intuición se halla sujeta a las condiciones de la originaria 

unidad sintética de la apercepción” (Kant, 2004, p. 156). 

De manera, pues, que la unidad sintética de la conciencia es la condición de la 

objetividad del conocimiento. Más extensamente, Kant (2004, p. 157) expresa: 

El entendimiento es, para decirlo en términos generales, la facultad de los conocimientos. 

Éstos consisten en la determinada relación que las representaciones dadas guardan con un 

objeto. Objeto es aquello en cuyo concepto se halla unificado lo diverso de una intuición 

dada. Ahora bien, toda reunificación de las representaciones requiere unidad de la 

conciencia en la síntesis de las mismas. Por consiguiente, es sólo la unidad de la 

conciencia lo que conforma la relación de las representaciones con un objeto y, por ello 

mismo, la validez objetiva de tales representaciones. Consiguientemente, es esa unidad de 

la conciencia la que hace que éstas se conviertan en conocimiento y, por tanto, la 

fundamenta la misma posibilidad del conocimiento. 

Tanto en El lado oscuro de la razón (1996a), como en Epistemología y metodología. 

Elementos para una teoría de la investigación científica (1996b), Samaja interpreta este 

aporte kantiano a la teoría del conocimiento en vinculación con la razón práctica, en su 

auténtica preeminencia en relación con la razón pura o teórica; esto es, por influencia de la 

epistemología de Vico, que se constituye en un antecedente decisivo, Kant asume la tesis de 

que el sujeto racional es el resultado de una experiencia histórica, por tanto el hombre no 

nace racional, llega a ser racional y lo es en primer término en el marco de su relación con 

otros hombres, es decir en el ámbito de la intersubjetividad, y lo es cuando advierte que antes 

que la lucha, la fuerza y la violencia, es menester estabilizar los conflictos y armonizar los 

intereses, mediante normas jurídicas. 
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En relación estricta, entonces, con lo que decíamos al final del apartado anterior y al 

comienzo de éste, la experiencia jurídica, la estabilidad del sistema de normas jurídicas es 

la condición de posibilidad de la vida misma y tal concreción es el derecho natural que 

logra cada pueblo. Es un proceso general que se desarrolla (corsi) y culmina con un ciclo 

que se rehace (ricorsi), con cada Nación. Ésta es la prueba de validez de la Razón humana, 

es decir la historia en la que el hombre se hace a sí mismo. 

A diferencia de Descartes y de Locke, Vico no presupone que el sujeto sea un ser racional 

desde el origen mismo. Por el contrario, su tesis principal (y que hace de Vico un 

precedente de la epistemología genética de Piaget, por un parte, y de la filosofía de la 

praxis de Gramsci, por otra parte) fue que la única forma de fundar valederamente a la 

ciencia consiste en investigar, en los hechos mismos, el proceso en que el sujeto llega a 

ser racional: primero como racionalidad práctica y luego como racionalidad teórica… 

En esa historia, Vico encontrará –igual que J. Piaget en la psicogénesis de la inteligencia 

infantil– un conjunto de estadios, el último de los cuales corresponde precisamente a la 

Razón científica o “razón humana”. Es el estadio de “la razón, en que las relaciones 

jurídicas se extienden a todos los hombres”: es el estadio que se había realizado en el 

Imperio Romano pero que las invasiones bárbaras habían desmoronado y 

dispersado… 

…Entre los aportes fundamentales del método crítico de Vico (método que puede ser 

considerado predecesor de la crítica kantiana), se encuentra el postulado de que “las 

edades de la inteligencia humana” se deben caracterizar predominantemente por el grado 

de realización de su sistema jurídico (Samaja, 1996b, pp. 66-67).  

Para Samaja, es bien clara la primacía de la razón práctica, especialmente cuando 

implica la generalización de las relaciones jurídicas, específicamente las relaciones de 

propiedad. Sabemos que el derecho de propiedad es en la modernidad definido como un 

derecho real, es decir regula las relaciones de los hombres con las cosas, y es en esta idea 

en la que Kant se basa para deducir las reglas del Entendimiento. Hemos visto que el yo 

kantiano contiene las formas puras de la sensibilidad y las categorías intelectuales, pues 

bien es la expresión más depurada del Yo Pienso moderno, la conciencia que llega a la 

apercepción como acto autoevidente por el cual el Yo toma conciencia de sí mismo y, al no 

ser una sustancia, su permanencia, la continuidad de su conciencia percibiéndose como el 

mismo, pese a la multiplicidad de sus representaciones, que –enfatizamos– son sus 

representaciones, son suyas, mantiene con ellas, una análoga relación de propiedad. O sea, 

la unidad del yo, como dice Samaja, no es la unidad subsistente de una cosa, sino de los 

actos de apropiación de las diversas representaciones que tiene sobre ella el sujeto (Samaja, 

1996b, p. 68). 

Entonces, la solución kantiana para resolver el problema clásico de la filosofía 

moderna, es decir, superar la tensión entre el carácter individual de la experiencia del 
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conocimiento y su necesaria validez universal, es diferente a la solución cartesiana, 

también del empirismo: 

Es sabido que Descartes necesitó recurrir a la demostración de Dios para poder trascender 

el cogito. Kant, en cambio, va a encontrar esta verdad simple y absolutamente 

autoevidente: que si el Yo no tuviese una relación de derecho sobre sus representaciones, 

él no se habría constituido; él no podría volver una y otra vez sobre sus representaciones 

como sobre un mismo contenido y, consecuentemente, él no se habría constituido y no 

podríamos siquiera estar hablando de él. 

La Apercepción del yo, como “autoconciencia”, supone mucho más que una mera 

vivencia que se esfuma (lo cual sería un grado inferior de la conciencia): supone, antes 

bien, una relación de propiedad con su objeto, estabilizada, y reproducible a voluntad 

(Samaja, 1996b, p. 68). 

La cita torna claro y es elocuente lo que hemos dicho reiteradamente acerca de la 

matriz jurídica que reconoce la epistemología kantiana, y con ello se acerca, al menos, a 

una concepción dialéctica de la ciencia, en el sentido de que ésta es decididamente una 

práctica social, derivada de la experiencia humana histórico-social. 

Para Samaja lo admirable de esta concepción es la deducción que formula Kant de las 

formas y categorías de la razón a partir de la lógica de la acción humana libre (Samaja, 

1996b, p. 69). No es un análisis ni una conclusión que se formule de ordinario; por el 

contrario, lo habitual es remarcar como rasgos fundamentales de la filosofía kantiana su 

distinción entre las categorías puras de la sensibilidad (tiempo-espacio) y la dimensión 

teórica conceptual del entendimiento (cantidad - calidad - modo - relación); sin embargo, tal 

acotamiento es una seria restricción si no se advierte, además, esta cuestión de derecho que 

revela la concepción kantiana cuando éstas son deducidas de la síntesis originaria del Yo. 

Leemos en el mismo Kant (2004, p. 150): 

…Claro que ni las leyes empíricas pueden, en cuanto tales, proceder del entendimiento 

puro, ni la inmensa diversidad de los fenómenos pueden comprenderse de modo 

suficiente a partir de la forma pura de la intuición sensible. Pero todas las leyes empíricas 

son simples determinaciones especiales de las leyes puras del entendimiento: las primeras 

son posibles si se someten a las segundas y se conforman a sus normas. 

Ya aún más claramente, algo más adelante, cuando analiza la deducción 

trascendental de los conceptos puros del entendimiento en la Sección Segunda: 

El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo contrario, 

sería representado algo en mí, que no podría ser pensado, lo que equivale a decir que la 

representación, o bien sería imposible, o al menos no sería nada para mí. La 

representación que puede darse con anterioridad a todo pensar recibe el nombre de 

intuición. Toda la diversidad de la intuición guarda, pues, una necesaria relación con el 

Yo pienso en el mismo sujeto que se halla tal diversidad. Pero esa representación es un 
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acto de la espontaneidad, es decir no puede ser considerada como perteneciente a la 

sensibilidad. La llamo apercepción pura para distinguirla de la empírica, o también 

apercepción originaria, ya que es un a autoconciencia, que al dar lugar a la 

representación Yo pienso (que ha de poder acompañar a todas las demás y que es la 

misma en cada conciencia), no puede estar acompañada por ninguna otra 

representación. Igualmente, llamo a la unidad de apercepción la unidad trascendental 

de la autoconciencia, a fin de señalar la posibilidad de conocer a priori partiendo de 

ella. En efecto, las diferentes representaciones dadas en una intuición no llegarían a 

formar conjuntamente mis representaciones si no pertenecieran todas a una sola 

autoconciencia. Es decir, como representaciones mías (aunque no tenga conciencia de 

ellas en calidad de tales) deben conformarse forzosamente a la condición que les 

permite hallarse juntas en una autoconciencia general, porque, de lo contrario, no me 

pertenecerían completamente. De esta conexión originaria pueden extraerse muchas 

consecuencias (Kant, 2004, pp. 153-154).  

Es necesario advertir algo más. Hemos dicho que el sujeto, protagonista de la 

experiencia del conocimiento, es el hombre natural y libre, como tal perteneciente al 

orden natural y regido por sus leyes; no obstante, en tanto sujeto epistémico, hemos 

también recalcado que no es biológico, histórico ni psicológico. Está, por decirlo así, 

fuera de la naturaleza, libre de sus leyes. Por lo tanto, es lícito preguntarse, como lo hace 

Samaja, ¿quiere esto decir que en su libertad no está sujeto a nada y, por lo tanto, hasta 

puede incurrir en lo arbitrario? Pues no, tal como lo explica Samaja, Kant evita caer en 

ese peligro, que sería un naufragio, pues se perdería el carácter de necesidad y 

universalidad del conocimiento científico, descubriendo la Ley de Libertad, el sujeto 

epistémico no sería libre si no estableciera Ley. Si el concepto de Ley parece 

contradictorio con el de liberad (efecto oxímoron, le llama Samaja), repárese que en rigor 

sólo se es libre por la Ley. Ello alude y hace a una auténtica condición de posibilidad de 

la existencia misma, de manera pues que la misma existencia y permanencia de un sujeto 

que constituye su identidad mediante la apropiación de sus objetos, sólo es posible si se 

obra de tal manera que la acción de cada sujeto sea compatible con el 

reconocimiento de los vínculos de los otros sujetos. 

Como se ve, otra vez incursionamos en el ámbito de la razón práctica, la exigencia 

de universalidad de las conductas para poder armonizar un orden, la exigencia moral 

kantiana de obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser 

universalizada. 

La filosofía de Kant, en su innegable sistematicidad, articula su teoría del 

conocimiento con la moral y la antropología, constituye pues la primera epistemología 

sistemática de la praxis. 
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1.2.2.1. La influencia de Kant en el desarrollo de la epistemología 

Nuestro próximo cometido, pues, es sistematizar el pluralismo de programas 

epistemológicos en cierto modo vigentes a lo largo de la Modernidad, y que aún conservan 

vigencia. Para ello partimos, como Samaja, de la unidad originaria del yo, tal lo 

expusiera Kant, pues a nuestros fines habrá de ser importante demostrar que en el marco de 

esta compleja relación entre Conocimiento/Realidad, que es la que nos ocupa en este 

capítulo, una particular concepción epistemológica supone inexcusablemente un 

compromiso ontológico. Luego veremos, por ejemplo, en la especial posición de Immanuel 

Wallerstein, que hay una revisión de las ciencias sociales clásicas y sus procesos de 

institucionalización y, por ende, apela a un marco teórico que proviene de al menos tres 

tradiciones (la historiografía de la Escuela de Los Annales, especialmente los trabajos de F. 

Braudel, el marxismo, y los estudios económicos “cepalianos” sobre los conceptos de 

“centro” y “periferia”). Ello no lo exime pues de una evaluación epistemológica, que 

indudablemente, al menos desde nuestra perspectiva, no puede desvincularse 

absolutamente de este legado al que aludimos aquí, en referencia a la “episteme” moderna. 

Por otra parte, es nuestro objetivo inmediato analizar los aportes de la teoría sociológica 

clásica.  

 

1.2.2.2. Kant. Epistemología y la ciencia social clásica (Sociología) 

Como vimos, pero recapitulemos, Kant constituye una síntesis entre el apriorismo 

racionalista y el empirismo. Su concepto de sujeto epistémico trascendental, que contiene 

la estructura de las categorías puras de la sensibilidad, y las categorías del entendimiento, 

asumiendo entonces la articulación entre los dos lenguajes propios del conocimiento 

científico, el de la sensibilidad, por un lado, y el teórico conceptual, por otro. Como hemos 

visto, el conocimiento comienza por la experiencia, y se encuentra en sus límites, es decir, 

conocemos los fenómenos, la cosa en sí, en tanto esencia de las cosas es inaccesible, la 

síntesis originaria del yo, la posibilidad de proponer juicios sintéticos a priori, que no son 

ellos mismos conocimiento pero que cumplen una función decisiva porque permiten y 

legitiman el paso de la experiencia a la teoría, posibilitando así que la deducción se efectúe 

sobre un cierto contenido. 

En ese movimiento entre los datos de la experiencia y las deducciones racionales, la 

primera transfiere contenidos (a título de hipótesis científicas) al intelecto; éste organiza 

ese material conforme a sus categorías puras y luego, mediante el ejercicio de la 

deducción (por vía de tautología) extrae consecuencias predictivas respecto de la 

experiencia (Samaja, 1996b, p. 74).  
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Aclara luego Samaja, que sin embargo el movimiento mediante el cual el sujeto puede 

proponer hipótesis tras organizar los datos de la experiencia no es meramente inductivo, sino 

que además proviene de la facultad subjetiva de percibir configuraciones y no puro caos.  

La crítica de Kant nos ha de permitir, siguiendo aquí la sugerencia de Samaja, 

sistematizar el pluralismo epistemológico y especialmente el teórico en el ámbito complejo 

de las ciencias sociales. Se trata de ver las opciones epistemológicas que la filosofía de 

Kant dejó abierta. Como bien aclara Samaja, no se trata de proponer que una u otra postura 

y/o teoría deriva de Kant, sino simplemente que sus tesis están cerca o lejos de alternativas 

abiertas por él (Samaja, 1996b, p. 74). 

La sistematización parte de considerar cuál de las facultades del sujeto kantiano, del 

yo y su unidad originaria se enfatiza. Recordemos que tales facultades eran cuatro: 1) 

sensibilidad, 2) imaginación, 3)entendimiento, 4) razón. 

Las tesis propias que acompañan a cada facultad deben también considerarse, así: 

1) El significado de los conceptos (o términos teóricos) está limitado por la 

posibilidad de su referencia a datos de la sensibilidad. 

2) La referencia a la sensibilidad de los términos teóricos está mediatizada 

(traducida) por los esquemas, lo que implica no sólo limitar los usos de los 

términos teóricos sino, también, un giro en la manera de concebir la relación de 

los hechos sensoriales con las categorías: en ligar de pensar una relación directa 

entre el hecho caótico y los conceptos, establece una mediación mediante una 

facultad capaz de captar formas, imágenes y configuraciones.  

3) El carácter intersubjetivo de la constitución de los objetos, y por lo tanto su 

trascendentalidad en relación con la mera experiencia individual, está garantizada 

precisamente por la unidad originaria del yo. 

4) El Yo, en sus caracteres específicos emerge de la experiencia moral. 

Estas cuatro tesis que acompañan a la unidad originaria del yo nos permiten 

formular una sistemática de sus componentes y funciones específicas, que las diferentes 

posiciones epistemológicas subsiguientes de una u otra manera han enfatizado y, por lo 

tanto, tenido en cuenta a partir de este aporte kantiano. 

Entonces, continuando con el análisis que formula Samaja, diremos 

esquemáticamente, que el sujeto kantiano reconoce cuatro componentes: 

1) Experiencia posible (condiciones de la sensibilidad). 

2) Esquemas e imágenes como funciones de unificación. 

3) Síntesis originaria del yo (como función de la praxis social). 
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4) Metafísica como funcionalidad de los ideales de praxis. 

El conocimiento científico sólo se produce de manera legítima a partir de los 

componentes (1) y (2), que se aplican a las sensaciones que provienen de la experiencia 

sensorial; esta parte hace a una cuestión de hecho Quid facti? La validez de (1) y (2) 

proviene de (3) y (4) pero, como dice Samaja, esta esfera no proviene de la experiencia 

natural sino de la experiencia moral (Samaja, 1996b, p. 75). 

El intento kantiano de fundamentar el conocimiento científico partió de la imposición 

de superar la metafísica. Ya es sabida la interdicción que hizo pesar sobre la cosa en sí, la 

esencia de la cosa como ámbito inaccesible al conocimiento. A esa instancia de 

fundamentación (metafísica) la sustituye por la praxis, aunque no es Kant quien desarrolla 

todas las consecuencias de este desplazamiento; ello se debe a autores posteriores y de 

diferentes orientaciones como Hegel y Marx, Nietzsche y Heidegger, Peirce y James, 

Bergson, Piaget, entre otros. 

Kant fundamenta el conocimiento científico en las condiciones de la sensibilidad y 

las categorías del entendimiento como categorías componentes de la subjetividad humana, 

del sujeto de la praxis; no obstante, reserva a la vieja metafísica la última parte de su 

Crítica a la Razón Pura. 

Del sujeto kantiano es posible deducir cuatro funciones que corresponde a cuatro 

concepciones de conocimiento y, en tal sentido, el pluralismo epistemológico puede 

sistematizarse siguiendo tal sinopsis. Volvemos a decirlo, todo el desarrollo teórico 

posterior no necesariamente deriva de Kant, lo que simplemente se propone es que de una 

u otra manera constituyen concepciones que enfatizan uno u otro de esos componentes de 

la actividad sintética del sujeto kantiano. 

1)  Límites de la experiencia posible 

Empirio-criticismo: Mach. 

Análisis lógico del lenguaje. 

Positivismo: Russell. 

Empirismo lógico: Carnap. 

Aquí nombres como los de Wittgenstein y Popper se encuentran por diversas razones 

en el límite con el siguiente componente de la actividad del sujeto: 

2)  Concepto como función esquema 

El Pragmatismo: Peirce-James. 

Dewey. 

Brighman. 
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Los programas de investigación científica de la epistemología de Lákatos. 

Igualmente aquí en el límite con el componente siguiente (sistema del Yo e 

imperativo de universalización) se encuentran Husserl y la fenomenología y Bergson. 

3)  Sistema del Yo como imperativo de universalización 

Aquí el concepto de praxis divide a un lado y otro: 

Durkheim Hegel 

Brunschvieg Marx 

Levi-Strauss Lukács 

Bertalanffy 

Piaget - Goldman                     

Koyré Khun 

Lorenz 

Bateson 

Habermas 

En el límite con el cuarto componente los nombres de Sartre, Foucault, Lacan. 

4)  Ideales de la praxis 

Voluntarismo: Schopenhauer. 

Nietzsche. 

El existencialismo de Heidegger 

 

1) La primera alternativa, esto es el primer componente de la actividad del sujeto, se 

relaciona con el empirismo. Ahora bien, el empirismo post-kantiano, el empirismo 

moderno, como dice Samaja, puede ser encolumnado, tal como se representa en cuadro, en 

torno a esa tesis kantiana, pero con la salvedad de que Kant, en tanto representante de la 

filosofía de la conciencia, había limitado el uso de los conceptos en el marco de una 

experiencia posible. El “empirismo lógico” transformará la tematización de los llamados 

“juicios sintéticos” al análisis del lenguaje científico. 

2) La segunda alternativa, la actividad vinculada a la función del concepto-esquema, 

para Samaja, reconoce un antecedente en la tradición científica, no obstante ser un aporte 

novedoso a la epistemología por parte de Kant, tal tradición científica tiene que ver con las 

primeras prácticas experimentales. 

3) Es la tercera alternativa que, tal como lo hemos visto en la exposición de la 

epistemología kantiana, le aporta un fundamento de derecho que regula la actividad de la 

razón. En este componente se enfatiza la actividad sintética del sujeto y de su experiencia 
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se deducen todas las categorías. No obstante, tal experiencia es interpretada de modo 

diverso: 

• Como experiencia espiritual o del conocimiento (Hegel). 

• Como experiencia económica-política (Marx - Lenin). 

• Como experiencia socio-jurídica (Durkheim - Levi-Strauss). 

• Como experiencia bio-psico-social (Piaget - Lorenz). 

4) La cuarta alternativa se refiere a los intentos de una restauración de la metafísica, 

por lo cual de ellas no se derivan respuestas para el problema epistemológico, significan 

otra opción, precisamente restaurar la metafísica (Samaja, 1996b, p. 76-77). 

 

 

1.2.3. Hegel el idealismo absoluto y el pensamiento dialéctico  

Para el idealismo absoluto, a diferencia del idealismo trascendental de corte kantiano, 

el conocimiento es posible y la verdad también, a poco que se lo conciba como un proceso, 

una experiencia, un “viaje”, una “odisea”, de la conciencia, del sujeto. En una actitud de 

captar el aparecer del mundo, fenomenológicamente el sujeto, en momentos dialécticos, 

arriba a un conocimiento conceptual. La verdad está en la totalidad, no en las abstracciones 

del entendimiento, sino en la apertura a la totalidad de lo real como experiencia. La 

filosofía hegeliana es una filosofía de la identificación entre conocimiento y realidad. La 

realidad es lo que se conoce conceptualmente, de allí “todo lo real es racional y todo lo 

racional es real” (Hegel, 1988). La totalidad entonces, es la totalidad de la experiencia del 

conocimiento, que arriba a una verdad desde el momento de la “posición”, pasando por la 

“negación”, razón negativa, o momento dialéctico propiamente dicho, hasta la “negación 

de la negación”, razón positiva, momento especulativo y del concepto absoluto. 

En el sistema hegeliano, al ser una filosofía de la identidad entre conocimiento y 

realidad, la lógica se identifica con la ontología, y es parte principal del sistema, que no 

obstante reconoce la realidad natural (filosofía de la naturaleza) y la realidad propiamente 

humana e histórica, “realidad en sentido fuerte”, tal es la presentación general del sistema 

hegeliano recogido en la Enciclopedia de las ciencias Filosóficas (Hegel, 1999). En esta 

obra el sistema comienza por la Filosofía de la Lógica, (lógica menor7) que, no obstante su 

carácter de “resumen”, es idónea para comprender los principios generales de la dialéctica 

como forma de pensamiento y método científico. 

 
7 Se alude con ello en forma diferenciada de la gran obra de Hegel La Ciencia de la Lógica (que sería la 

lógica mayor), impresionante obra cuya lectura es fundamental para la comprensión del marxismo. 
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Como luego respetará en las otras dos partes del libro (Filosofía de la Naturaleza, y 

Filosofía del Espíritu), el texto se ajusta a los momentos dialécticos del pensamiento y se 

encuentra organizado en tríadas que son expresión, precisamente, de movimiento del 

pensamiento. La Filosofía de la Lógica comienza pues con la Doctrina del Ser, ya lo hemos 

dicho, lógica y ontología se identifican. El Ser es el más general pero el más vacío de los 

conceptos, es ejemplarmente demostrativo de la unidad de los contrarios, pues en su 

generalidad universal vacía se identifica con la Nada, su contrario, pero por ello mismo, la 

universalidad vacía de estos términos se determinan en el Devenir, que precisamente alude 

al tránsito, al proceso que experimenta el Ser. También los seres particulares implican al 

devenir, no “son” de una manera determinada para siempre; en su historicidad, devienen 

otro de sí mismos, sus determinaciones son finitas en ese sentido. 

La expresión triádica de la Doctrina del Ser comienza con la Cualidad, con lo cual 

estamos en el ámbito de las sensaciones, de las percepciones, en la pura sensibilidad. La 

cualidad es susceptible de ser “tocada”, “olida”, “vista”, “oída”. En el plano del desarrollo 

evolutivo humano, estaríamos en la etapa de la recolección. La cualidad nos pone en 

contacto con la “cosa”, y la percibimos, es decir de alguna manera la “conocemos”, pero es 

un conocimiento pura y meramente sensible, no hay pensamiento puesto allí. Para Marx, 

diríamos en su reconstrucción histórica y antropológica de la evolución humana, el 

recolector no pone aún pensamiento, no pone “trabajo” en la cosa, la toma simplemente 

por su cualidad. En este sentido, el Ser es el Dasein, no es todavía Existenz, es un “ser ahí”, 

arrojado. 

Esta esfera de la Cualidad debe ser superada, y lo es en el marco de la acumulación 

de cambios cuantitativos que permiten el “salto ontológico” a otra cualidad. Es la 

Cantidad, el cambio dialéctico se produce pues por adición de la cualidad a la cantidad: 

calidad extensiva en número y en magnitud o grado, con lo que se llega así a la Medida, 

cantidad de la que depende el cambio cualitativo, la negación de un mismo ser o de un “ser 

en sí mismo”, dentro de sí mismo en su inmediatez que, a instancias de la cantidad, será 

otro de sí mismo. 

El Ser es superado por la Esencia; ésta se eleva desde la apariencia al fenómeno y a 

la realidad. La Esencia en Hegel no es algo fijo, es el movimiento de lo real por debajo de 

las apariencias. Mediante la reflexión, es posible el paso de la inmediatez de la esfera del 

Ser al de la Esencia, pero en rigor la realidad para Hegel se completa a través de la 

sucesión de las doctrinas del Ser, de la Esencia y del Concepto. 
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La verdad del ser es la esencia. El ser es lo inmediato. Puesto que el saber quiere conocer 

lo verdadero, lo que es el ser en sí y por sí, no se detiene en lo inmediato y en sus 

determinaciones, sino que penetra a través de aquél, suponiendo que detrás de éste existe 

algo más que el ser mismo y que este fondo constituye la verdad del ser (Hegel, 2013). 

Y un poco más adelante aclara que el paso del Ser a la Esencia es un movimiento, 

una necesaria superación: 

Si este movimiento está representado como camino del saber, entonces este comienzo del 

ser y el progresar, que lo elimina y llega a la esencia como a algo mediato, parece ser una 

actividad de conocimiento extrínseca del ser y no atinente en nada a la naturaleza propia 

del él (Hegel, 2013) 

Es decir, Hegel identifica la realidad con el conocimiento. La realidad aparece 

mediada por una actividad subjetiva, por el conocimiento. Éste es posible en un proceso 

que reconoce diferentes momentos lógicos dialécticos. Para explicar la realidad, entonces, 

se hace necesario trascender lo inmediato, se torna imperativo aprehender la lógica oculta y 

las leyes internas de la realidad. Es imprescindible, además, comprender que tras los 

fenómenos se oculta el sustrato de lo real, los fenómenos hasta pueden distorsionar la 

realidad (Echeverría, 2011, p. 37). Por esta razón, Hegel elabora el método dialéctico que 

le permite dar cuenta cómo, a partir de un primer momento (posición), el entendimiento 

abstrae de la realidad un “objeto”. Es el momento de la Conciencia que se pone en ese 

objeto, es apenas un momento de abstracción intelectual. El objeto abstraído es un 

universal vacío de contenido, no sólo se lo ha desarticulado del resto de la realidad como 

totalidad, sino que se lo ha des-historizado. Por lo tanto, ese mundo objetivo “extrañado”, 

producto de una actividad, repetimos del entendimiento intelectual, es esencialmente falso; 

por lo tanto, se requiere negarlo, es necesario pasar al momento de la negación, a la razón 

dialéctica propiamente dicha, a la razón negativa. Toda la fuerza de la negación se 

manifiesta en que, al restituir al objeto abstraído a un mundo histórico y de relaciones, se 

manifiesta en determinaciones finitas.  

En el marco de la filosofía de la identificación que supone el idealismo absoluto de 

Hegel, la realidad se identifica pues con el concepto absoluto, que es un universal concreto. 

Marx se resiste a darle al concepto ese estatuto. La realidad claro que tiene que ver con una 

actividad subjetiva, pero esa actividad no es meramente de conocimiento como en Hegel, 

habrá de ser para Marx de transformación. Ésa es la profunda significación de la 

“inversión· marxista de la dialéctica hegeliana, expresada en la auténtica tesis 

epistemológica que implica la XI Tesis sobre Feuerbach (Marx, 2010b), sobre la cual 

volveremos. 
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La organización triádica de la Filosofía del Espíritu reconoce tres momentos: Espíritu 

Subjetivo (la realidad del hombre considerado en sí mismo). que a su vez reconoce 

“momentos” del pensamiento expresados en la antropología, la fenomenología y la 

psicología; Espíritu Objetivo (realidad del hombre con otros hombres); Espíritu absoluto, 

momento del arte, la religión y la filosofía. 

En el ámbito de la Filosofía del Espíritu Objetivo, los momentos de Derecho 

abstracto, Moralidad y Eticidad son particularmente importantes para el estudio de lo 

social y delimitar el campo de preocupaciones que asumirá Marx posteriormente. Es 

necesario que tengan en cuenta que la esfera de la Eticidad está integrada por niveles de la 

realidad fundamentales: la familia, el concepto clave de “Sociedad Civil” y el Estado. 

Veremos que, para Marx, en tanto Estado - Sociedad Civil se encuentren separados, no 

habrá posibilidad de democracia real. Sin embargo, Hegel ve en la sociedad civil no 

meramente un mercado, un sistema de necesidades e intercambios económicos, sino 

también importantes mediaciones institucionales, de las corporaciones, la ciencia 

administrativa de la Policía, “Polizeiwiessenchaft” y la judicatura (Hegel, 1988). Idea que 

al parecer será luego más desarrollada por Gramsci, al incorporar a la sociedad civil como 

parte de la superestructura. 

 

 

1.2.4. La teoría social clásica, el concepto de ciencia, conocimiento y realidad en 

Marx, Durkheim y Max Weber 

Si consideramos en términos muy generales los aportes de Marx, Durkheim, Max 

Weber, vemos especialmente en los dos primeros el peso de las instancias macro-sociales 

por sobre lo individual. Básicamente es en ellos donde el concepto de “totalidad” cobra 

fuerza, y en el tercero, Max Weber, constituye una suerte de punto de inflexión entre 

ambas dimensiones, por un lado, centra su atención en la “acción social”, instancia 

metodológica individual y, al mismo tiempo, compromiso ontológico, pero 

fundamentalmente clivaje epistemológico entre la explicación y la comprensión; por otra 

parte, formula importantes aportes para la comprensión de lo general a partir de instancias 

como la religión y la cultura en general. 

Tal como dice Giddens (1994), la impresionante obra de Marx cubre el acontecer de 

más o menos tres siglos. Efectivamente, su producción intelectual trata de dar cuenta de la 

constitución de la moderna sociedad capitalista industrial, y para ello asume la 

interpretación de los hechos vinculados con las revoluciones que dieron lugar a la sociedad 
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moderna, especialmente la Revolución francesa de 1789, cuyos efectos se prolongan hasta 

tiempos más modernos; y pese a que Marx vivió en pleno siglo XIX, faltando bastante para 

su finalización al tiempo de su muerte, su influencia está aún vigente. Esto último es a tal 

punto así que no sería una exageración decir que tanto las obras de Durkheim, como la de 

Weber, se comprenden mejor en diálogo (discusión) con las del propio Marx. Por cierto, 

las tres obras de estos clásicos tematizan la sociedad moderna, industrial capitalista y, 

consecuentemente, abordan el complejo problema de la relación entre los niveles de la 

realidad social, los que en términos de Marx componen su base material y la 

superestructura. 

 

1.2.4.1.Teoría social en Marx 

La teoría social de Marx es la primera gran elaboración teórica y científica de lo 

social. Hasta ese momento sólo la economía política utilitarista fue un modelo explicativo, 

aunque instituyente de una parcialidad, los fenómenos económicos, y sus fuertes premisas 

éticas; fue sinónimo de análisis social. Sin embargo, no hay que dejar de considerar las 

profundas consideraciones en el campo de la filosofía social, política y jurídica, que 

trataban de dar cuenta del nuevo orden jurídico-político que se constituía en la primera 

modernidad, es decir, los procesos de organización jurídica de los Estados-nación, las 

exigencias de legitimación legal del poder, etc. De allí que hemos resaltado en este capítulo 

la trascendencia de la filosofía idealista alemana, especialmente el idealismo trascendental 

de Kant y el idealismo absoluto de Hegel, aportes imprescindibles para la cabal 

comprensión de la sociedad moderna y con fuerte vigencia actual. De hecho, Marx es 

incomprensible sin considerar la influencia que sobre él ejerció Hegel, hasta en sus trabajos 

de madurez, y a su vez, diremos una perogrullada, Marx es imprescindible para la 

comprensión de las impresionantes y múltiples derivaciones actuales de su propio 

pensamiento. Al respecto, tal como dice Echeverría (2011), cuando se analiza la influencia 

de Hegel en Marx se comete el error de circunscribirla a su etapa de juventud, cuando, sin 

negar que luego de ésta hay una ruptura de Marx con Hegel, especialmente por influencia 

de la antropología de Feuerbach, se expresa más tarde una vuelta a Hegel, en cuyo marco 

hasta en el mismo El Capital, es notable un esfuerzo por respetar la lógica dialéctica de 

Hegel. En ese mismo sentido, se expresan otros importantes estudiosos e intérpretes de 

Marx, como Dussel. 
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El análisis comparativo, y hasta si se quiere confrontativo, entre Marx, Durkheim y 

Weber, se encuentra “atravesado” por la cuestión filosófica entre el idealismo y el 

materialismo. Al respecto, Giddens se expresa de manera clara y contundente: 

Uno de los objetivos en el presente libro es demostrar que esta polémica es 

completamente ajena a la cuestión esencial, en la medida que los escritos de Marx pueden 

compararse con los de Durkheim y Weber como formas contrapuestas de teoría social. 

Marx, no menos que los dos otros autores, procuró abrirse camino rompiendo la 

tradicional división filosófica entre idealismo y materialismo; y es precisamente la 

confusión entre esta antigua dicotomía y la crítica “materialista” que Marx le hace al 

idealismo lo que ha enturbiado las fuentes de las divergencias reales entre Marx y la 

sociología “burguesa” o “académica” (Giddens, 1994, p. 21). 

Desde nuestra perspectiva, decimos que es en los textos de ruptura de Marx (Las 

Tesis sobre Feuerbach [2010b] y La ideología alemana [2010a]), donde radica una clave 

para interpretación acerca de la naturaleza “materialista” de la filosofía de Marx. Es en 

esos textos –creemos– que Marx rompe también con el materialismo de su época. 

Precisamente, su discusión fundamental en el primero de los textos nombrados es con 

Feuerbach, pero además también con Bruno Bauer, Strauss, Max Stirner. Es decir, a todo 

el materialismo de su época le imputa ser una concepción metafísica, la realidad aparece 

“como allí afuera” de toda actividad del sujeto, como una realidad ajena, densa, recayendo 

tal concepción en un materialismo duro, burdo. Por el contrario, le reconoce al idealismo la 

intuición de concebir a la realidad precisamente como una mediación con una actividad 

subjetiva, sólo que tal actividad y experiencia no es cognoscitiva, no es meramente 

epistémica-conceptual, es de transformación de la realidad. 

En tal sentido, la célebre Tesis Undécima, aquella de “…los filósofos sólo han 

interpretado el mundo…”, constituye una auténtica tesis metodológica y epistemológica de 

Marx, donde hay que rescatar la palabra sólo, es decir, no basta la sola interpretación 

(filosofía, análisis teórico), sino su práctica transformadora. Tal el concepto de praxis, donde 

teoría y práctica son indisociables, integran una relación de co-implicación (Grüner, 2006). 

También es ésa la razón de la “inversión” de la dialéctica hegeliana; es decir, en la 

filosofía de la identidad del idealismo absoluto, donde realidad y conocimiento 

precisamente se identifican, la preeminencia de la Idea, del Concepto Absoluto debe ser 

sustituida, “invertida”. En otros términos, Marx se niega a reconocerle un estatuto 

ontológico al Concepto Absoluto como momento Universal Concreto, pues la realidad, al 

ser práctica transformadora, marca la preeminencia de la producción, y no del 

conocimiento solamente. 
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En su respuesta a Feuerbach, Marx es bien claro y terminante: 

I. El defecto de todo el materialismo anterior (incluyendo el de Feuerbach) es que el 

objeto o la cosa (Gegenstand), la realidad efectiva (Wirklichkeit), la sensibilidad, o lo 

sensible (Sinnlichkeit), sólo es concebido bajo la forma de objeto (epistemológico, 

Object) o de contemplación o intuición (Anschauung); pero no como actividad 

sensiblemente humana, no como praxis; no subjetivamente. De ahí el lado activo 

desarrollado abstractamente por el idealismo, que naturalmente no conoce la actividad 

efectivamente real (wirclich) sensible, como tal, en contraste con el materialismo. 

Feuerbach quiere objetos (epistemológicos) sensibles, realmente sensible (Marx, 2010b, 

pp. 13-14).  

Para terminar de reafirmar lo que hemos dicho, podemos ser asistidos por una cita 

más del propio Marx, ésta de La ideología alemana, cuando afirma: 

Feuerbach tiene el gran mérito entre los materialistas “puros” de que se da cuenta que el 

ser humano es también un “objeto sensible”; pero aparte del hecho de que lo concibe sólo 

como “objeto sensible” y no como “actividad sensible”, ya que también en esto se 

mantiene en la teoría y no concibe a los seres humanos en su conexión social dada, ni en 

sus condiciones de vida existentes que han hecho de ellos lo que son, no llega nunca a los 

seres humanos existentes, activos, sino que permanece en la idea “abstracta” de “el ser 

humano” (Marx, 2010a).  

Como veníamos diciendo, para poder determinar con cierta precisión el concepto de 

teoría social en Marx, Durkheim y Max Weber, se torna necesario dilucidar, o al menos 

considerar, que las respectivas concepciones de la realidad social están imbuidas, 

fuertemente enraizadas, en la discusión filosófica entre el idealismo y el “materialismo”, 

que en definitiva implica aludir al compromiso ontológico que asume cada marco teórico. 

Esta cuestión es acuciante en Marx, y en esto hemos querido aludir en orden a las 

rupturas y líneas de influencia entre él, Hegel y Feuerbach. También Giddens alude a esta 

insoslayable cuestión filosófica previa, con dos o tres referencias importantes, Kant, 

agregaríamos Fichte y Hegel: 

…A Marx le parece que el dualismo kantiano entre lo que “es” y lo que “debe ser” es 

totalmente irreconciliable con las exigencias de quien quiere aplicar la filosofía a la 

consecución de sus objetivos […] La misma objeción puede hacerse a la filosofía de 

Fichte: separa las propiedades de la lógica y de la verdad (tal como se suponen 

respectivamente en las matemáticas y en las ciencias empíricas) de la intervención de un 

sujeto humano en un mundo en un continuo desarrollo. Por consiguiente, estas posiciones 

deben sustituirse por otra donde se reconozca que “el objeto mismo debe estudiarse en su 

desarrollo; no debe haber divisiones arbitrarias… 

Marx se vio incapaz de resolver estos puntos por sí solo, de modo que inevitablemente se 

vio obligado a seguir en su propio pensamiento el proceso global de la filosofía idealista 

alemana de Kant a Fichte y de éste a Hegel (Giddens, 1994, p. 33).  
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1.2.4.2. La concepción de conocimiento y de la realidad en Marx  

Así como se ha discutido la relación de Marx con Hegel y, consecuentemente, la real 

significación de la dialéctica en Marx, cuan distinta o no puede ser su concepción en 

relación con la de Hegel, situación ésta que ha hecho correr auténticos ríos de tinta en la 

filosofía moderna y contemporánea, además de la ciencia social. También debemos decir 

que el estatuto epistemológico del llamado “materialismo histórico” ha insumido 

esfuerzos, discusiones considerables, en determinar su eventual carácter de ciencia, o en 

todo caso qué tipo de conocimiento es, sobre qué instancia de la realidad social se orienta. 

Al respecto, coincidimos con la sistematización de las tres posibilidades expuestas por 

Sartelli, en el artículo introductorio: “El marxismo, la ciencia y la (nueva) dialéctica” 

(Sartelli, 2005). Allí el autor alude a que históricamente, de hecho y alternativamente, se ha 

considerado: a) que existe una biología marxista, o hasta una matemática marxista, frente a 

las pseudo-ciencias “burguesas (esto se ha sostenido, recuérdese el caso Lysensko); b) el 

marxismo es ciencia, básicamente posición sustentada a partir de Stalin; c) el marxismo no 

es ciencia, posición que se mantiene en el libro, tal se apresura a sostener el mismo Sartelli. 

Pero entonces, si no es ciencia, ¿qué tipo de conocimiento es? Nos parece que esta 

espinosa cuestión no se plantea correctamente, si previamente no se caracteriza al 

conocimiento científico, y en este caso del marxismo en particular: científico social. Al 

respecto, posiciones naturalistas, con clara intención de identificar todo conocimiento con 

el conocimiento propio de la ciencia natural, propiciatorio de la férrea unidad del método 

científico, y de la irrenunciable función científica de la explicación causal, terminan en el 

caso del marxismo llevándolo a una concepción omnicomprensiva de lo real, vinculada a 

un estricto criterio de demarcación, colocando de su lado la verdad y la objetividad. En 

rigor, fue una tarea y pretensión posterior a Marx, protagonizada en realidad por Engels, y 

que Plejanov bautizó “materialismo dialéctico”, como parte complementaria del 

“materialismo histórico”, que en definitiva fue una propuesta de interpretación de la 

historia a partir –como ya hemos expresado– de la preeminencia de la producción material, 

tesis que ciertamente tiene fundamento, y vigencia, en la medida que se aclare la cuestión 

del supuesto determinismo que implicaría. 

Coincidimos con Gorz (1982), cuando sostiene que el concepto de ciencia objetivista 

y de verdad última, reclamado por el marxismo ortodoxo, y oficial en algunos momentos, 

le ha hecho mucho mal al propio marxismo, pues semejante pretensión culmina en la 

intolerancia, en la entronización, de una vez y para siempre, de una verdad indiscutible, 

que cercena el disenso, la continuidad de los debates, y las discusiones, hechos que niegan 
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el mismo concepto de praxis, donde la teoría y la práctica deben mantener precisamente 

una relación dialéctica recursiva de mutua iluminación y corrección. Gorz propone en este 

texto algo que creemos interesante, y que vemos compartido por la teoría contemporánea 

más seria, la cientificidad del marxismo en todo caso, consiste en su poder crítico. 

Hasta los aportes de la llamada teoría social clásica, o directamente sociología 

clásica, que ya canónicamente alude a estos tres autores (Marx, Durkheim y Weber), la 

explicación de la realidad, que se refería a sociedades crecientemente industrializadas y 

con maduras relaciones de producción capitalista, había sido protagonizada por la filosofía 

política y jurídica, con referencias a los criterios de legitimación del Estado moderno 

(contractualismo), a las principales instituciones del derecho privado (derecho de 

propiedad y los contratos), y ciertamente por la economía política clásica. Al respecto, los 

trabajos de Adam Smith, David Ricardo, trataban de dar cuenta del funcionamiento de los 

mecanismos de la economía de mercado. Trabajos estos últimos muy considerados por 

Marx, ciertamente, que precisamente ya a comienzos de 1844 comenzó a estudiarlos 

intensivamente, y cuyo fruto principal, como dice Giddens (1994, p. 42), fueron los 

Manuscritos económicos y filosóficos que, por otra parte, reconocen importancia por ser 

los ensayos y escritos preparatorios de la obra científica de Marx: El Capital. Como 

consigna, Giddens, en el prólogo de este estudio, figuraba un ambicioso programa de 

desarrollo teórico sobre todos los niveles de la realidad social, jurídico, religioso, etc., en 

tanto tuvieran relación con la economía.  

Pero, en este lugar, intentamos fijar, en la medida que ello sea posible, las ideas 

principales, centrales, con valor de concepción científica, y de su referencia a la realidad, 

en Marx. Sobre este particular, nos parece, debemos remitirnos a su tesis principal, esto es 

la preeminencia de la producción para la interpretación histórica, toda vez que es ésta la 

base o estructura de la sociedad, sobre la cual se eleva un impresionante edificio ideológico 

de carácter jurídico, político, metafísico-religioso, pero que constituyen epifenómenos de 

lo real; en todo caso fenómenos reflejos de la realidad, que en estricto rigor es la 

productiva, y en tanto fenómenos reflejos, están condicionados, no reconocen historia 

autónoma, propia. 

Obviamente, lo que acabamos de expresar es una síntesis de la concepción materialista 

de la historia, pero la producción teórica de Marx reconoce ese punto de partida, aún en su 

obra principal, El Capital, más allá de su impresionante extensión (tres libros en ocho 

volúmenes), y de la compleja historia de sus cuatro redacciones, parte de este importante 

problema, el objeto a considerar en primer término es la producción material.  
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Para Echeverría (2011), autor ya citado a través de su obra crítica sobre la 

cientificidad del marxismo, alude a que el problema del punto de partida, es decir la 

categoría básica, fundamental, del análisis científico de la sociedad capitalista, es planteado 

en la Introducción de 1857, pero si bien ésta constituye el programa del desarrollo teórico 

científico y la explicitación de su método en El Capital, en el posterior desarrollo no lo 

sigue, no lo respeta, se ciñe a una lógica modificada.  

Echeverría reconoce los dos grandes aportes de Marx, esto es, la interpretación 

materialista de la historia y su análisis del modo de producción capitalista. Pero hace notar 

esta inconsistencia metodológica, la obra principal (El Capital) no sigue el derrotero 

metodológico expuesto en la Introducción. El tema central de ésta (Introducción) es el 

punto de partida, pero que se plantea en diferentes niveles. En primer término, Marx dice 

allí que el punto de partida es “la producción material”, ello en relación con la pregunta 

fundamental referida a una comprensión científica de la historia (Echeverría, 2011, p. 41). 

Pero esta aseveración habilita una segunda cuestión, que puede sistematizarse en tres 

alternativas: a) se trata de la producción en general; b) los estadios más primitivos de la 

producción; c) la producción capitalista. Según Echeverría, la alternativa correcta, en el 

sentido de que es la que adoptaría Marx, resulta la tercera. Hay aquí una cuestión científica 

importante, la “producción en general” es un concepto muy amplio, “abstracto”, con la 

significación negativa de corte feuerbachiano que tendría aquí tal calificación. Por ello 

mismo, la razón que interviene para comenzar por la producción capitalista es que es en 

este modo de producción donde realmente aparece la categoría “trabajo”, concepto simple, 

“abstracto” (pero aquí no en sentido feuerbachiano), en definitiva científico, porque en su 

forma asalariada permite una reconstrucción histórica racional. 

Pero una vez determinada esta cuestión del punto de partida, la misma es llevada aún 

más lejos en la Introducción de 1857. Efectivamente, asumido que se trata de analizar el 

modo de producción capitalista, Marx, según Echeverría, reconoce que debe partir de lo 

más concreto, que en primer término sugiere que se trata de la población, para acto 

seguido objetar esta opción, puesto que la población es también, en realidad, una categoría 

abstracta, vacía, carece de determinaciones. Por lo tanto, la conclusión es que no debe 

partir de lo abstracto así considerado, a la manera de Feuerbach (concepto muy general y 

vacío), tampoco de lo concreto en el sentido expresado por el empirismo más elemental 

(categorías con inmediata referencia empírica). Ciertamente es claro que el punto de 

partida ha de ser lo abstracto, pero en el sentido propio de la dialéctica de Hegel, es decir 

la abstracción dialéctica, que en el momento de la razón negativa habrá de determinarse 
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históricamente (restituir la “cosa” abstraída, su relación con la totalidad y el devenir 

histórico), con lo cual metodológicamente la Introducción de 1857, que analiza Echeverría, 

reconoce un itinerario de lo abstracto a lo concreto. 

Sin embargo, esta última conclusión a la que arriba no se deduce de las premisas que 

tomó en cuenta. Parece a todas luces contradictorio, primero, al objetar por “abstracto” 

comenzar por la categoría de “población”, para luego concluir que es menester no obstante 

comenzar por lo abstracto. 

Lo que sucede es que Marx ha introducido en su argumentación dos conceptos diferentes 

y antagónicos de abstracción. El primero es de raíz feuerbachiana que ha usado 

abundantemente desde sus primeros escritos. El segundo, uno nuevo, que proviene de la 

necesidad de distinguir determinadas “categorías” para explicar la producción capitalista. 

La presencia de este nuevo concepto es sintomática de que la epistemología empirista 

sustentada hasta entonces está haciendo crisis, pero tal crisis no se resuelve. Para hacerlo, 

Marx deberá estabilizar su nuevo concepto de abstracción y hace abandono de aquél de 

raíces feuerbachianas. Ello sólo sucederá cuando se aboque a la lectura de la Lógica de 

Hegel y confirme que en dicha obra la necesidad de recurrir a conceptos que no poseen 

un referente inmediato y que, en tal sentido, definirá como abstractos. Sin embargo, la 

Lógica llegará a su manos un mes después de haber terminado esa Introducción 

(Echeverría, 2011, p. 43).  

Introducimos esta espinosa cuestión filosófica porque, tal como pusimos de 

manifiesto en el comienzo de este acápite, para una cabal comprensión de la concepción 

científica de Marx, es necesario ver las líneas de influencia, sus quiebres y rupturas 

sucesivas, las adaptaciones y creaciones de nuevas categorías; pero fundamentalmente no 

hay que perder de vista que el método de Marx es la dialéctica, que aún con 

modificaciones es la que hereda de Hegel, y que tras la relectura de la Ciencia de la 

Lógica, que le llegará de la biblioteca de Bakunin tras la muerte de éste, en sus escritos de 

madurez hay pues una constante preocupación por seguirla.  

Recordemos que en Hegel precisamente la dialéctica es un método ascensional de lo 

abstracto a lo concreto, donde lo abstracto aquí es lo más general y vacío, producto de un 

primer momento del pensamiento dialéctico, la posición, donde la conciencia se pone en 

un objeto, lo recorta de la realidad, lo abstrae precisamente, para reducir su análisis a él. Se 

trata de un objeto extrañado, una operación intelectual del Entendimiento, es un concepto 

universal pero vacío en su generalidad, es además falsamente autónomo, porque se lo ha 

desligado de sus conexiones con la totalidad, y asimismo está des-historizado; por lo tanto, 

ésa es la razón por la que en un proceso hay que negarlo en el segundo momento 

dialéctico, el de la razón negativa o dialéctica propiamente dicha. Traemos esto 

nuevamente a colación, porque es lo que en Hegel significa la operación de la abstracción, 
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que resulta pertinente reiterar en esta instancia. Luego lo que Marx llama abstracción es la 

operación que en Hegel se denomina reflexión, y que es ese movimiento de superación del 

Ser por el Devenir para pasar a la Esencia, que culmina en la realidad como superación de 

las apariencias (aspectos éstos a los que también se ha aludido en ese trabajo, pp. 46-47, 

con cita expresa de la Ciencia de la Lógica). 

Como dice Echeverría (2011, p. 44), luego de la lectura de la Ciencia de la Lógica, 

dos meses más tarde, Marx reinicia sus notas adoptando ya la categoría de mercancía, 

punto de partida éste descubierto en sus manuscritos, luego publicados como los 

Gründrisse, y es seguido después, en las ediciones de El Capital. En la edición con la que 

nosotros contamos, Marx (2004, p. 43) lo expresa: “La riqueza de las sociedades en las que 

domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme ‘cúmulo de 

mercancías’ y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza”. 

Con lo dicho, queremos decir que el concepto de conocimiento científico en Marx se 

relaciona de una u otra manera a la dialéctica hegeliana. En Hegel –ya hemos visto–, el 

método ascensional va de lo “abstracto” a lo “concreto”; en Marx, el uso de esos términos 

es otro y varía, como por ejemplo en El Capital. Rechaza puntos de partidas abstractos y 

encuentra definitivamente la realidad fundante de la sociedad capitalista, “la mercancía”, a 

la cual le encontrará como primeras determinaciones el valor de uso y el valor de cambio. 

Pero todas estas preocupaciones se encuentran dentro de la gran revelación marxista, 

la preeminencia de la producción, premisa a la cual llega también a partir de la dialéctica 

de Hegel, sólo que rechazando, “invirtiendo”, la preeminencia de la Idea, del Concepto por 

el “criterio fundante” de la praxis (Grüner, 2006, pp. 107-108): 

La famosísima Tesis XI sobre Feuerbach puede tomarse, entre otras cosas, como un 

enunciado de epistemología radical o como un ultracondensado “discurso del método” de 

Marx. Demasiado a menudo, por desgracia, ha sido leído unilateralmente, en el espíritu 

de un materialismo vulgar o de un hiperactivismo más o menos espontaneísta que 

desecha todo trabajo “filosófico” de interpretación (vale decir, al menos en un cierto 

sentido del que ya hablaremos, de producción de conocimiento) a favor de la pura 

“transformación” social y política.  

Es decir, a la realidad no solamente se la conoce, o mejor, no se la conoce meramente 

interpretándola, en una pura actividad epistémica, sino en su transformación. La praxis es 

una relación de co-implicación entre teoría y práctica, en donde una no existe sin la otra, 

una es impotente sin la otra, la acción transformadora es condición de conocimiento. 

Más allá, entonces, de las inconsistencias en relación con el trazado original del 

derrotero metodológico que Marx planteara en la Introducción de 1857, como hemos visto, 
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su evidente preocupación por seguir en El Capital la lógica de Hegel, aun con sus expresas 

modificaciones, es bien clara y se traduce en el problema del principio de abstracción, tal 

como lo hemos caracterizado más arriba, el intento de concretar un estudio científico; al 

menos es esta operación y esta lógica lo que define la ciencia sostenida por Marx. 

La premisa de la investigación de Marx sobre el funcionamiento del modo de 

producción capitalista descansa, pues, en la ley del valor que surge como búsqueda de la 

esencia, es decir el movimiento y la lógica subyacente que, por debajo de las apariencias, 

determina y explica el funcionamiento de toda la realidad. Esta ley era conocida por la 

economía clásica, tanto en Adam Smith como en Ricardo, pero la economía política clásica 

no había podido explicar la razón por la cual el cálculo del valor de los productos daba 

como resultado final un valor, precisamente, superior a la suma de los valores de cada uno 

de los factores que intervenían en su producción. 

Marx enfrenta este problema e imagina dos soluciones, o mejor dos alternativas 

frente a las explicaciones de Ricardo, ya que Smith ante este problema considerado 

insoluble, había abandonado continuar con esa categoría de análisis. Marx objeta, en 

primer lugar, que el valor del trabajo como factor de la producción fuese el precio de los 

salarios. Efectivamente, sostener que los salarios representaban fielmente el valor del 

trabajo supone plantear el problema del valor del trabajo. El salario es su precio, su 

representación, pero ¿qué interviene en la determinación del valor del trabajo? Marx 

sostiene que no es el valor del trabajo, sino de la fuerza de trabajo, entendida como la 

capacidad de trabajo del obrero. La ley del valor de las cosas en general, aun en la 

economía clásica, se basaba en el trabajo incorporado a las mismas, por lo cual preguntarse 

por el valor del trabajo no era un problema menor, pues fijar su valor implicaba una 

recurrencia autorreferencial al propio trabajo. Con la respuesta que da Marx, se solucionan 

dos problemas, en primer lugar, el valor de la fuerza de trabajo, podía recurrir a la ley del 

valor (trabajo incorporado); en segundo lugar, respondía al problema también clásico de la 

diferencia que se encontraba entre la suma de los valores de todos los factores 

intervinientes en la producción, y ello era así porque el capitalista no compra trabajo, sino 

fuerza de trabajo, y el uso de ésta, a diferencia de toda otra mercancía, genera trabajo y éste 

genera valor (Echeverría, p. 47). 

De manera pues que, como dice Echeverría, la fuerza de trabajo implica dos 

magnitudes de valor. Una de ellas asociada al valor de cambio (es decir el trabajo en el 

mercado) y el valor referido a su uso productivo y a su consecuente capacidad de generar 

valor (valor de uso). En la economía de subsistencia, aun las que se encuentran por encima 
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de estos niveles, la diferencia de estas dos magnitudes de la fuerza de trabajo difiere, 

porque a todas luces su valor de uso es mayor que el valor de cambio (salario en el 

mercado). Eso es lo que Marx llamó plusvalía, categoría clave para comprender pues la 

lógica de la acumulación del capital, la expropiación del excedente, y por ende el 

funcionamiento capitalista. La “esencia” de esta realidad (nos referimos a la expropiación 

del plus-trabajo) en el capitalismo está oculta; en cambio, en otra relación de producción, 

de otro modo de producción, ello es explícito, por ejemplo el diezmo pagado por el siervo 

al señor, o las horas que trabajaba gratis en el solar feudal propio del señor, o más 

brutalmente en el trabajo forzado y gratuito del esclavo, que sólo es “retribuido” con 

alimentación y abrigo básicos. 

Además, a partir de este análisis, podemos ver que la solución propuesta, encontrada 

por Marx, es el resultado de aplicar la distinción entre lo abstracto y lo concreto. Como 

vimos, para Marx lo concreto es la realidad inmediata (a diferencia de Hegel), es decir el 

nivel de las apariencias; por ello hay que superar este nivel para conocer la realidad, hay 

que superar el plano de la inmediatez. La abstracción en Marx (la reflexión en Hegel) 

posibilita elevarse del plano de lo meramente aparente e ir a la esencia oculta de la 

realidad; por ello, la ciencia consiste en develar la esencia que se oculta tras la apariencia. 

Por eso mismo, categorías como las de valor, de trabajo asociado al valor (trabajo 

abstracto), fuerza de trabajo y su valor que es la plusvalía, son abstractas, requieren, como 

dice Echeverría, distinguirse de sus homólogos a nivel de lo concreto, tales son precio, o 

del trabajo directamente comprometido en la producción (concreto). “El precio no es igual 

al valor, ni la ganancia es igual a la plusvalía, aunque en cada caso los primeros no 

representan sino la expresión aparente de los segundos” (Echeverría, 2011, p. 49). 

De todos modos, reconocemos que lo expresado es una simplificación. Marx usa 

metodológicamente las categorías de uno u otro nivel: de lo concreto a lo abstracto, de una 

manera cuidadosa, introduce variantes, se conduce con importante material empírico, que 

sería torpe de nuestra parte pretender sintetizar aquí. Solamente hemos querido poner de 

manifiesto que el concepto de ciencia en Marx no se comprende sin su adscripción y al 

mismo tiempo adaptación, del método dialéctico. El Capital no es sino una crítica a la 

economía política clásica, sus tres libros y ocho volúmenes lo convierten en una obra 

insustituible para la comprensión del funcionamiento de la sociedad moderna capitalista 

industrial. No obstante, en una consideración general de toda su obra, se aprecia aún más 

contundentemente que el llamado materialismo histórico, con su tesis central acerca de la 

interpretación de la historia desde la producción material, mantiene una vigencia 
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indiscutida. La concepción de realidad tiene que ver con esta distinción entre la base 

productiva de la sociedad y el edificio súper-estructural o, en otros términos, entre realidad 

y representación. 

 

1.2.4.3. Epistemología: Marx, Durkheim y Weber  

De Marx ya hemos aludido algunos aspectos seleccionados, como no puede ser de 

otra manera en el marco de un trabajo que no lo aborda exclusivamente; obviamente, 

quizás son insuficientes, pero entendemos haber posibilitado un panorama general y 

señalado algunos puntos específicos. No obstante, aquí agregamos que Marx, en 

consideración a la ciencia social que le sucede, epistemológica y metodológicamente, se 

separa tanto del individualismo en su versión “accionalista”, como también lo hace del 

funcionalismo (Gómez de Vincenzo y Mayo, 2011, p. 95).  

Ciertamente que el modelo epistemológico de Durkheim es funcionalista –luego lo 

desarrollaremos–; también, procurando alejarse de las especulaciones metafísicas, como de 

caer en el subjetivismo extremo, reconoce una impronta positivista. Se trata de asumir lo 

observable, lo controlable empíricamente. Sin seguir de manera expresa, explícita, el 

organicismo de los intentos sociológicos anteriores, toma de allí el concepto de función, 

asume el par organismo-función, pero su objetivo es fundar una ciencia social objetiva, 

naturaliza a la sociedad; de allí su propósito de tomar al “hecho social como cosa”. 

En este espacio previo al abordaje más específico, queremos dejar establecida las 

diferencias fundamentales que separan a estos autores en líneas muy breves; por tal razón, 

a manera de señalamientos muy generales, decimos que si Durkheim asume como unidad 

de análisis al “hecho social”, asumido en su objetividad, en su exterioridad observable, 

desechando por tanto las representaciones internas, ello se asume en un plano de 

naturalizar a la sociedad, por un lado, y de tomarla como totalidad, por otro. 

A fin de abordar la concepción epistemológica de Durkheim, en este caso, pero bien 

podría decirse lo mismo en relación con cualquier otro autor, resulta imprescindible aclarar 

las opciones metodológicas y los compromisos ontológicos que se presentan ante el 

análisis social. En tal sentido, el individualismo metodológico es esa concepción que 

entiende que, en el análisis social, la unidad debe ser el individuo, no sólo por ser anterior a 

la sociedad y ésta una artificialidad, sino porque es la conducta individual lo que es 

observable y controlable. En tal sentido, los colectivos sociales, como el de clase social, o 

la corporación, el Estado, etc., no reconocen en sentido estricto “conductas” externas, sus 

expresiones institucionales no constituyen la suma de las conductas de sus miembros, es 
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imposible científicamente asignarles “intereses”, por las mismas razones. Bunge establece 

un trilema metodológico constituido por: a) el individualismo metodológico; b) el holismo; 

c) los análisis sistémicos. El individualismo metodológico es muy caro a las 

preocupaciones positivistas; sin embargo, reconoce variantes, tal como lo señalan Gómez 

Di Vicenzo y Mayo (2011), el esencialismo, que parte de la premisa de que lo individual 

debe comenzar por el concepto de naturaleza humana, y la variante “accionalista”, que 

pretende partir de la acción humana individual, pero intentando indagar en sus 

motivaciones; es Max Weber y su importante tarea quien desplaza prácticamente la 

vertiente esencialista. 

El concepto de “naturaleza humana” es ciertamente complejo. En la filosofía política 

clásica y en la filosofía jurídica, ha cumplido un papel preponderante, si bien incurrió en 

una posición esencialista, metafísica, al ser considerada fija y trans-histórica, en algún 

sentido, supuso revolucionariamente remarcar la preeminencia ontológica del hombre ante 

el poder del Estado-nación, que se constituía amenazadoramente como poder centralizado 

y racionalizado ante los individuos, fuera ya de sus pertenencias orgánicas, es decir, sin 

mediación alguna. Sin embargo, el concepto es problemático, pero no ha perdido vigencia. 

Es hasta el día de hoy campo de batalla por su definición y gestión bio-política; es decir, 

paradójicamente, proponer una antropología, que no aluda a una naturaleza humana, o que 

considere a ésta como objeto de gestión, maximización, diversificación, por no ser fija y, 

consecuentemente, estar abierta a la acción de maquinarias bio-políticas, supone su 

dominación, su sujeción, cuestionando incluso a quienes sostienen que el rasgo 

fundamental de la naturaleza humana no es una esencia sino su libertad. 

Volviendo a Max Weber, diremos entonces que desde el capítulo I de su Economía y 

sociedad (1992), fija a la acción social como un punto de intersección entre las 

posibilidades de una sociología comprensiva, que no renuncia del todo a la explicación. 

Marx, como hemos visto, no considera a los individuos en forma aislada, también a 

diferencia del funcionalismo, no considera al “todo” como unidad indivisible abstracta, ni a 

los individuos funcionales, por otra parte, Marx considera que el estudio de la sociedad 

debe referirse a una “totalidad”, donde se inscriben las relaciones sociales (Gómez Di 

Vicenzo y Mayo, 2011, p. 96).  

Por otro lado y tal como hemos tratado de decirlo en la parte pertinente, Marx es 

incomprensible sin considerar el método dialéctico. Su herencia filosófica hegeliana es 

insustituible a la hora de su estudio y abordaje. Ello supone comprender las 

contradicciones básicas de la sociedad capitalista, fundamentalmente la erosión de su 
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relación básica, Capital/Trabajo disociados, por el mismo desarrollo de las fuerzas 

productivas. En otro orden de cosas, para Marx la preeminencia del análisis de la realidad 

social es la producción material de la vida, siendo las formaciones ideológicas 

representaciones condicionadas de la realidad que, además, no poseen historia autónoma. 

Para Durkheim y Weber, por el contrario, las expresiones culturales y las ideas poseen un 

rol fundamental en la sociedad moderna. Para Weber, son determinantes en la formación 

del propio capitalismo. 

 

 

1.2.5. La Metodología y la Sociología de Emile Durkheim 

Para Giddens, los fundamentos de la Sociología de Durkheim se encuentran en La 

división social del trabajo. En sus otros escritos, no hace sino desarrollar lo expuesto 

básicamente en esta obra (Giddens, 1994, p. 151). El prefacio a la primera edición de esta 

obra constituye una auténtica declaración de principios: 

Este libro es ante todo, un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con arreglo a 

los métodos de las ciencias positivas. Pero se ha hecho de estas palabras un empleo que 

desnaturaliza el sentido que no es nuestro […] No queremos extraer la moral de la 

ciencia, sino construir una ciencia de la moral, lo cual es muy diferente. Los hechos 

morales constituyen fenómenos como los otros; consisten en reglas de acción que se 

reconocen en ciertos caracteres distintivos; deben ser posibles pues observarlos, 

describirlos, clasificarlos y buscar la leyes que los explican (Durkheim, 2004, p. 49)8. 

En el nacimiento de las ciencias sociales, Durkheim tiene antecedentes importantes, 

de los cuales recibe influencias, pero que también trasciende. El positivismo de Comte, su 

pretensión de que las ciencias sociales son una continuidad en relación con las ciencias 

naturales, a tal punto que alude a una física social, que estudia los fenómenos más 

complejos, pero que habrá de ser el conocimiento lo que posibilite la organización racional 

de la sociedad moderna, tras la superación de toda comprensión metafísica. Decimos 

entonces que Comte, con matices, influye en Durkheim, quien con más profundidad tratará 

sí, de establecer las bases de un conocimiento científico-social. También el organicismo de 

Spencer fue un importante antecedente, aun cuando tanto el positivismo comteano, como el 

organicismo de Spencer son tenidos en cuenta, pero para diferenciarse; es decir, se 

demarca de la metafísica positiva de Comte y del evolucionismo biológico de Spencer, 

como aclara el propio Durkheim. 

 
8  Lo destacado en negrita es nuestro, con lo cual queremos resaltar las frases más significativas de la 

concepción de ciencia social; aclaramos al mismo tiempo el uso del término “moral”, muy usado en la 

época como sinónimo de social. 
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Durkheim se identifica con el racionalismo; su pretensión fue la de aplicar el 

racionalismo científico de su época al estudio de la realidad social, con esa básica 

orientación de buscar, establecer, leyes de carácter universal entre causas y efectos de 

hechos sociales. Su aporte metodológico reviste crucial importancia, su Reglas del método 

sociológico debe considerarse como un auténtico y loable esfuerzo por buscar la 

objetividad de la explicación social. Plantea preceptos importantísimos para garantizar la 

objetividad en tal búsqueda. Su ya reconocida recomendación de tomar a los hechos 

sociales como cosas, más allá de la actual connotación negativa de esta identificación, de 

esa cosificación, es un serio intento de tomar al hecho social como un objeto natural. En el 

caso de los hechos sociales, esta postura es importante, porque los intenta explicar desde la 

exterioridad. La cosificación en este sentido se opone a la pretensión de desentrañar las 

motivaciones internas de la conducta humana, que representaría acceder a la subjetividad 

humana. La sociología para Durkheim debe concentrarse en la objetividad social, cuya 

calificación como tal sirve para demarcarla de cualquier otra disciplina, la psicología, la 

economía, etc. “Lo social” tiene entidad y existencia propia, su objeto de estudio ha de ser 

los hechos sociales, que existen, pues, fuera de la conciencia de los individuos, y poseen 

un poder de coerción sobre los mismos a los cuales se impone. Al asumir esta postura, es 

interesante ver cómo Durkheim, anticipándose a las críticas, o más precisamente aún, a las 

calificaciones, se defiende de la posible caracterización de este postulado como de 

“materialista”. 

Además se está habituado a representarse la vida social como el desarrollo lógico de 

conceptos ideales, se juzgará quizás, grosero, un método que hace depender la evolución 

colectiva de condiciones objetivas definidas en el espacio, no siendo tampoco imposible 

que se nos tache de materialistas. Sin embargo, podríamos reivindicar más justamente la 

calificación contraria. Pues ¿acaso no está contenida la esencia del espiritualismo, en la idea 

de que los fenómenos psíquicos no pueden derivarse inmediatamente de los fenómenos 

orgánicos? Ahora bien, nuestro método no es más que la aplicación de este principio a los 

hechos sociales (Durkheim, 1973, p. 21).  

La fecundidad que Durkheim le adjudica al método sociológico encuentra en su 

estudio sobre El Suicidio un ejemplo paradigmático de cómo tomar un hecho social en su 

exterioridad y objetividad, como dato social y no psicológico. También la referencia 

explicativa a causas, recurriendo a la coerción, y a las categorías de cohesión y solidaridad. 

No es que la psicología no tenga nada que decir del suicidio; al contrario, pero habrá de 

explicarlo desde otra perspectiva totalmente diferente, lo asumirá desde la interioridad, 

desde la subjetividad y lo referirá a motivaciones.  
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La preocupación de Durkheim de depurar el objeto de estudio propio de la 

Sociología es constante. Implica asumir un compromiso ontológico en el que la realidad 

social se distingue de otros posibles abordajes disciplinarios. El hecho social en su 

exterioridad significa básicamente dos cosas: primero, que es anterior al individuo, cuando 

éste “nace”, ingresa pues a un mundo social que obviamente le antecede y ya tiene una 

estructura, una organización determinada, lo cual condiciona la expresión de la 

individualidad, la personalidad. Tal organización y estructura, si le antecede al individuo es 

porque es claramente exterior a él; en un segundo sentido, existen normas, leyes, prácticas, 

instrumentos de pago, de crédito, una moneda, etc. que existen independientemente de la 

voluntad individual y, además, en tanto individuo social, debo hacer uso de ellas para vivir, 

para practicar mi negocio, mi profesión, por ejemplo. 

Pero, además de la exterioridad, está el criterio de la coerción. Se trata de una fuerza 

exterior que se impone sobre el individuo; el sistema social ejerce esa presión en términos 

de obligaciones. No todo el entramado social se amalgama en una cohesión, dependiendo 

de la voluntad libre de los individuos que buscan satisfacer un sistema de necesidades, 

aunque se suponga que éstas se ajustan a un orden en cierto modo “espontáneo”; parece 

elocuente que Durkheim discute aquí con el utilitarismo.  

Tal como ya lo expresamos, Durkheim intenta fundar una ciencia social positiva; en 

todo caso, intenta diferenciar su estudio de la ética filosófica, de gran influencia, y 

diríamos presencia, en la economía política de la época. 

Por otra parte, su objetivo es asumir como unidad de análisis el “hecho social”, los 

hechos sociales. Éstos admiten una primera clasificación, pueden ser materiales o 

inmateriales, pero al apelar a la exterioridad, a su manifestación externa, Durkheim se 

coloca en la línea de la ciencia clásica de su época, de allí que admita como valedero que 

se le asigne el calificativo de racionalista (Durkheim, 1973, p. 21). 

Los hechos sociales requieren ser inteligibles, con ello basta al objetivo científico. Se 

puede obviar, por lo tanto, buscar su razón de ser fuera de ellos mismos; en esa línea, 

solamente la irracionalidad, el hecho irracional, quedaría fuera del alcance de la 

explicación científica.  

Pero, se pregunta Durkheim, ¿qué es una cosa? Antes de definirla, aclara 

negativamente lo que no es, a lo que se opone, y se opone precisamente a la idea. En ese 

orden de pensamiento, Durkheim parece manifestar hasta extrañeza de que la ciencia sobre 

los asuntos humanos, sobre la realidad social, olvide con frecuencia que, con excepción de 

las ciencias formales, las matemáticas por ejemplo, es natural reparar que el objeto de las 
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ciencias han de ser cosas. Sin embargo, lo que queremos aclarar es que su concepto de cosa 

es de una fina elaboración conceptual, no es una –permítasenos la expresión– burda 

cosificación, un brutal reducción a la materialidad. 

Es cosa todo objeto de conocimiento que no es naturalmente compenetrable a la 

inteligencia; todo aquello de lo cual no podemos tener una noción adecuada por un simple 

procedimiento de análisis mental; todo aquello que el espíritu no puede comprender sin 

salir de sí mismo, por vía de observaciones y experimentaciones pasando 

progresivamente de los caracteres más exteriores y más inmediatamente accesibles a los 

menos visibles y profundos (Durkheim, 1973, p. 25).  

No se trata pues de una simple tarea de clasificación de lo real, sino de una verdadera 

“actitud mental”. Este pasaje nos parece elocuente de cómo el debate acerca del 

conocimiento científico y su fundamentación, propio de la filosofía moderna, proyecta su 

eco sobre la ciencia social clásica. De allí nuestra primera preocupación por dejar 

esbozados, al menos, los lineamientos de las reflexiones sobre la relación entre 

conocimiento/realidad; en rigor, la discusión entre el idealismo y el materialismo parece 

actividad subjetiva, de esa “actitud mental” que supone un conocimiento a priori, para 

sobrevolar lo meramente observable, la mera y pura experiencia empírica; ello nos 

hace pensar en el doble lenguaje de la ciencia de la que hablaba Kant. 

Precisamente, algo más adelante, el mismo Durkheim advierte que al tratar con 

“hechos”, en tanto cosas, esto no significa que debamos quedarnos en las simples, 

primeras, y diremos ciertamente, confusas impresiones, y muy cartesianamente remite a la 

necesidad de buscar nociones “claras y distintas” (Durkheim, 1973, p. 26). 

Aun en el caso de hechos sociales objetivados, como son las formaciones 

institucionales, que pueden antecedernos y, en ese caso, se tornará difícil saber sobre sus 

causas y profundas razones que las constituyeron, o aun habiendo formado parte de la 

formación, se nos habrá de escapar con toda seguridad las intenciones, razones últimas de 

nuestras propias y auténticas motivaciones, se trata de penetrar más allá de lo meramente 

conocido. Tal búsqueda, no obstante, no apunta a un fondo metafísico, a ninguna 

especulación por los seres, dice Durkheim; se trata de penetrar en lo insospechado, en lo 

desconocido, pues es imprescindible que el sociólogo no se quede en la aparente 

transparencia de la realidad social. Compara su actividad con la del científico de las 

ciencias naturales, que sabe sobre las resistencias que ese nivel de la realidad le habrá de 

presentar, entonces asiste a la experiencia, advertido de esa dificultad, de esa opacidad, que 

oculta las leyes, los movimientos por debajo de las apariencias.  
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Como ya lo expresáramos, la otra exigencia metodológica es la exterioridad del 

hecho social, es decir, tiene que ver con su imposición coercitiva al individuo y su 

subjetividad; se trata, pues, de una exterioridad en relación con los individuos, el peso de la 

totalidad es determinante. Nos parece aquí que la agudeza de Durkheim apunta a superar, 

otra vez, el riesgo de caer en la representación de sentido común, del análisis que 

apresurada y cotidianamente podría hacerse. Esto es, dado que la sociedad está formada 

por individuos, cómo no pensar que lo que éstos piensen, o sea la conciencia individual, 

habrá de ser el verdadero sustrato de lo social; sin embargo, es lo que advierte Durkheim, 

esto sería un grueso error: “Siempre que al combinarse distintos elementos, originan por su 

misma combinación fenómenos nuevos, hay que reconocer que estos fenómenos no 

provienen de los elementos, sino del todo formado por su unión” (Durkheim, 1973, p. 29).  

Otra vez, nos parece reconocer a Kant y sus categorías del entendimiento que, 

como la de cantidad: unidad, pluralidad, totalidad, permite dar contenido a la experiencia 

empírica, superando el lenguaje descriptivo, casi protocolario, de la experiencia bruta. 

De manera, pues, que una conceptualización correcta del “hecho social” debe 

rescatar la exterioridad del mismo; el propósito, fue tal como lo dice el mismo Durkheim: 

Lo que nos propusimos no fue anticipar filosóficamente las conclusiones de la ciencia, 

sino indicar simplemente con qué signos exteriores es posible reconocer los hechos que 

debe tratar a fin de que el estudioso pueda conocerlos donde se encuentren y no los 

confunda con otros (Durkheim, 1973, p. 33). 

Es por lo que ha sido expuesto que las coerciones que sobre la conciencias 

individuales ejercen las representaciones, instituciones, que le anteceden, constituyen 

precisamente la exterioridad, como dice el mismo Durkheim, el prestigio de las 

representaciones sociales obra sobre nosotros desde el exterior, de lo cual es posible 

colegir que las maneras colectivas del obrar poseen, pues, una realidad independiente a las 

representaciones internas de los individuos.  

A partir del capítulo segundo, Durkheim, examina las reglas relativas a la 

observación de los hechos sociales, que se orientan a despejar el problema que implica 

incurrir en análisis ideológicos, que precisamente ocurre cuando se sustituye la 

observación por la mera combinación de ideas y preconceptos que se tienen acerca de la 

realidad social.  

Se trata siempre, y en todo caso, de superar al conocimiento vulgar con sus 

componentes integrales de ideas infundadas, prejuicios, preconceptos; ello habrá de ser 

trascendido por el análisis empírico y el análisis conceptual.  
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Para prevenirse contra esas tendencias avanzó la proposición de que los hechos sociales 

deben tratarse como cosas. De modo que Durkheim asimila los hechos sociales al mundo 

de la realidad natural sólo en la medida en que, como los objetos de la naturaleza, sus 

propiedades no pueden conocerse inmediatamente por intuición directa y la voluntad 

humana individual no las pueda modelar a su gusto (Giddens, 1994, p. 162).  

A partir de las características de los hechos sociales es que Durkheim avanza sobre 

las dimensiones explicativas de la ciencia social, es decir, la explicación aparece como el 

objetivo de las ciencias sociales. Tales hechos, por lo tanto, habrán de subsumirse en leyes 

generales que darán acabada cuenta de las relaciones que median entre diferentes hechos y 

la realidad en general. La explicación sociológica, no obstante, reconoce algunas 

particularidades, admite al menos una distinción: puede ser funcional o histórica. La 

explicación funcional determina la correspondencia entre el hecho considerado y las 

necesidades generales del organismo social, y responde a la pregunta también atinente y en 

referencia a qué consiste tal correspondencia. Es pertinente aclarar que 

Función debe distinguirse de “finalidad” u objetivo “psicológico” porque “los 

fenómenos sociales no existen generalmente con miras a los resultados útiles que 

producen”. Las motivaciones o sentimientos que llevan a los individuos a participar de 

las actividades sociales no son exactamente iguales a las funciones de dichas 

actividades (Giddens, 1994, p. 163). 

Otra regla importante del método sociológico es la relativa a las causas sociales y 

tipos sociales que Durkheim desarrolla en el libro segundo de su trabajo. 

Pero es en el capítulo tercero donde Durkheim proporciona importantes criterios para 

analizar tanto la normalidad como las patologías sociales. El tema se relaciona claramente 

con los problemas filosóficos abiertos por Kant, fundamentalmente porque Durkheim 

entiende que existe un abismo infranqueable entre los juicios empíricos, juicios del “ser”, 

diríamos, y los juicios valorativos, prescriptivos, del “deber ser”. Tal separación implica 

que, si bien los juicios científicos o técnicos pueden solicitarse como idóneos “medios” 

para la prosecución de fines u objetivos, éstos, sin embargo, no recibirán su valor de 

aquéllos. Es decir, lo que Durkheim rechaza es la dicotomización abstracta entre “medios” 

y fines”. Recordemos que, en la ética kantiana, al romper con la instancia de 

fundamentación material, contenida en el concepto metafísico de “naturaleza humana”, se 

plantea precisamente que sólo una voluntad libre de las determinaciones naturales puede 

plantearse, diríamos “fines”, como imperativos categóricos. Por otra parte, también 

Durkheim rechaza la visión utilitarista que considera que la facultad de establecer 

“medios” y fines” se corresponda con el establecimiento empírico de los mismos, según un 
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tipo de sociedad. Durkheim recurre, para salvar esta dicotomía entre medios y fines, a una 

analogía biológica, la distinción entre la “normalidad” y la “patología”, o sea: lo que es y 

lo que “debe ser” a nivel social.  

La observación, conducida de acuerdo con las reglas precedentes, confunde dos órdenes 

de hechos, muy diferentes en ciertos aspectos: los que son todo lo que deben ser y los que 

deberían ser de otra manera de lo que son; los fenómenos normales y los patológicos 

(Durkheim, 1973, p. 51).  

Se pregunta, entonces, consecuentemente, si la ciencia puede proporcionar ese criterio 

El problema que terminamos de plantear va a permitirnos reivindicar los derechos de la 

razón sin recaer en la ideología. Efectivamente, tanto para las sociedades, como para los 

individuos, la salud es buena y deseable y la enfermedad, por el contrario, es lo malo que 

debe ser evitado. Por lo tanto, si encontramos un criterio objetivo, inherente a los hechos 

mismos que nos permita distinguir científicamente la salud de la enfermedad en los 

diversos órdenes de fenómenos sociales, la ciencia estará en condiciones de establecer la 

práctica, sin por ello dejar de ser fiel a su propio método (Durkheim, 1973, p. 52).  

Si bien es una tarea bien difícil caracterizar intrínsecamente un hecho social como 

patológico por sus dimensiones externas, es posible observar su presencia o no, en uno u 

otro tipo de sociedad. En otros términos, la normalidad puede determinarse por la 

generalizada presencia en un tipo de sociedad, y la generalización de un rasgo, o dimensión 

de la realidad social, cuya presencia pueda universalizarse, nos permite colegir, asimismo, 

que tal rasgo se relaciona con el funcionamiento de esa sociedad. Con ello, nos conectamos 

nuevamente, como nos hace ver Giddens, con el problema de la ética  

El cálculo de criterios de normalidad en relación con los tipos de sociedad, nos permite, 

según Durkheim, abrirnos paso, en el campo de la teoría ética, entre los que conciben la 

historia como una serie de acontecimientos únicos e irrepetibles, y los que pretenden 

formular principios éticos transhistóricos (Giddens, 1994, p. 167). 

Obviamente, según la primera concepción, no habrá de ser posible el establecimiento 

o formulación de una ética generalizada, no siendo el caso por cierto según la otra 

posibilidad. Como bien señala Giddens, en este punto, tal concepción en torno a la ética, 

puede ser ciertamente criticado por reconocer un carácter conservador, pues, antes que 

asignarle a la ética una dimensión necesariamente crítica desde el “deber ser”, sería 

estrictamente el “ser” lo que la determina. Durkheim rechaza tal acusación y con cierta 

razón sostiene que hay que asignarle al conocimiento científico las posibilidades reales del 

cambio social; sin embargo, al mismo tiempo, hay que considerar que no siempre es 

factible actuar conforme lo prescribe la recomendación científica. Se torna urgente y 

necesario actuar, adelantarse, en cuya emergencia la ética habrá de guiar a la acción. Por 
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otra parte, Durkheim no niega que el esfuerzo filosófico por buscar, aislar y fundamentar 

principios en cierto modo “abstractos”, no es tarea vana. 

 

1.2.5.1. Durkheim y la realidad social 

Es en La división social del trabajo donde Durkheim trata de dar respuesta a la 

organización social de la naciente sociedad industrial capitalista. En este sentido, y pese a 

la profundísimas diferencias que ostenta en relación con el pensamiento marxista, coincide 

con esta posición en rechazar las, hasta ese momento, explicaciones vigentes; esto es, 

aquellas esgrimidas por el utilitarismo y la economía política clásica. Es decir, la 

organización, el orden y la estructuración social no eran el producto cuasi-mecánico de la 

búsqueda individualista de satisfacer el interés egoísta. Muy por el contrario, en el caso de 

Durkheim y al respecto, la división social del trabajo cumple un rol determinante. Nuestro 

autor reniega de la categoría de “interés”, le antepone la de “valor”, de mayor consistencia 

teórica y entidad para explicar lo social. 

En consonancia con las recomendaciones expuestas en Las reglas del método 

sociológico de tratar a los hechos sociales como “cosas”, se respeta aquí rigurosamente, y 

al investigar, pues, las necesidades que satisface la división social del trabajo, deja de lado 

las intenciones, la voluntad, las razones internas de tal situación, para recalar en la noción 

de función. O sea, se trata de indagar la necesidad social de la división del trabajo, 

haciendo abstracción del carácter espontáneo o artificial, natural o inteligente de tal hecho. 

Las respuestas en torno a tales necesidades se relacionan con negar el carácter moral 

de esa necesidad social. El progreso social en general, el de la ciencia, el arte, la división 

del trabajo misma en particular, no dependen de la moral, no son el resultado tampoco de 

un progreso moral, ni de la prosecución de la utilidad. La función de la división social del 

trabajo radica en establecer un orden social; por lo tanto, en asegurar la cohesión y la 

integración social a través de la solidaridad social. La solidaridad social es imprescindible 

desde una perspectiva institucional, pero no por la utilidad que la misma división social del 

trabajo implica, o acarrea, sino porque torna solidarias esas mismas funciones que divide. 

Ello es lo que garantiza la reproducción social, la continuidad a través de un nivel de 

diferenciación. 

Una forma de comprender mejor la función que le cabe a la división social del 

trabajo es ver por contrastación cómo en las sociedades más simples, primitivas si se 

quiere, poco diversificadas, se debe generar un grado de empatía para poder reproducirse. 

Claro, estos vínculos de simpatía dan origen a formas específicas de solidaridad; hablar 
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pues de solidaridad social en términos muy generales no resulta conducente para explicitar 

los nexos concretos entre formas específicas de solidaridad y la división del trabajo. 

Es aquí, en este punto crucial, donde Durkheim asume plenamente la cuestión del 

método, pues se trata de estudiar un hecho social que no es directamente observable; sin 

embargo, deberíamos atenernos a él, contestes con la recomendación metodológica de 

ceñirnos a los hechos y tratar a éstos como cosas. La física le auxilia con una analogía, 

pues si esta ciencia estudia el calor a través de las variaciones que produce en el volumen 

de los cuerpos, ¿por qué no estudiar la solidaridad social por las variaciones jurídicas? 

“Ese símbolo visible es el derecho. En efecto, allí donde la solidaridad existe, a pesar de su 

carácter inmaterial, no permanece en estado de pura potencia, sino que manifiesta su 

presencia mediante actos sensibles (Durkheim, 2004, p. 67).  

Tras rechazar la clásica división dicotómica entre: derecho público y derecho privado, 

desde el momento que siempre el derecho alude al individuo en tanto tal, y al mismo tiempo 

en relación con un orden público, tal división poco nos dice, por lo tanto es necesario adoptar 

otro tipo de distinción jurídica, que sea apto para ser relacionado con la solidaridad. Tal 

diferenciación debe considerar otra dimensión o propiedad de lo jurídico, de lo normativo, y 

cree encontrarla en la sanción. Efectivamente, las normas jurídicas admiten una clasificación 

en función, en atención a la conexión entre: solidaridad, ley y sanción. 

Si consideramos que hay sanciones legales represivas, éstas dan origen al derecho 

penal, en tanto las sanciones llamadas restitutivas, generan otras disciplinas jurídicas, el 

derecho civil, comercial, administrativo, etc. En las primeras, el elemento coactivo es muy 

fuerte, determinante; se trata pues de una pena, de un castigo, una pérdida que se le impone 

a alguien. Las segundas, en cambio, sólo significan volver a un estado de cosas, a una 

situación anterior. La ley penal es represiva porque esa sanción está en orden de 

consideración de un acto que es reputado como crimen. Éste es el resultado de una 

calificación, de una tipificación grave; se trata de un hecho ofensivo ciertamente que afecta 

a valores, intereses que la sociedad ha considerado como integrantes fundamentales de las 

condiciones de la vida colectiva. El crimen no afecta sólo a la víctima; afecta a toda la 

sociedad, amerita un castigo, una pérdida significativa.  

La búsqueda de Durkheim a partir de estas categorías es encontrar los lazos que 

vinculan los distintos tipos de sanciones y leyes, con las clases de solidaridad. Comienza el 

capítulo segundo de su primer libro con esta cuestión: 

El lazo de solidaridad social a que corresponde el derecho represivo es aquel cuya ruptura 

constituye un crimen; llamamos con tal nombre a todo acto que, en un grado cualquiera, 
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determina contra su actor una reacción característica que se llama pena. Buscar cuál es 

ese lazo equivale a preguntar cuál es la causa de la pena o, con más claridad, en que 

consiste esencialmente un crimen (Durkheim, 2004, p. 73). 

Entonces, el predominio del derecho penal en un sistema jurídico significa, a su vez, 

que en dicha sociedad existe una fuerte y definida conciencia colectiva acerca de creencias 

y sentimientos compartidos calificados de fundamentales para el funcionamiento social. 

La función primaria, entonces, del castigo es preservar la conciencia colectiva de 

actos que, por su agresividad y violencia, la ponen en riesgo. En las sociedades más 

simples y sencillas, la religión, el sistema de valores y creencias de ese carácter posee un 

poder integrador muy fuerte, abarca lo jurídico, lo moral y hasta lo político, en una suerte 

de indiferenciación. Los principales vínculos de estas sociedades se dan a través de una 

solidaridad mecánica. El problema al explicar la cohesión social se da en las sociedades 

complejas, en las sociedades modernas, donde el individualismo es un fenómeno 

reconocido y que se incrementa. En rigor, los procesos de individuación social son propios 

de la modernidad, basada en principios de libertad (individual) y autonomía, la sociedad 

moderna debe no obstante funcionar cohesivamente; de allí las primeras explicaciones 

recurrentes de metáforas como el “contrato social”, la “mano invisible”, o la “astucia de la 

razón”. Por eso Durkheim dirige su esfuerzo a dar una explicación científica de la cohesión 

social, que rechaza al utilitarismo y a las explicaciones primeras, de la economía política, 

tal como ya dijimos, pues el egoísmo individual, el caos de contratos individuales, no 

asegura un funcionamiento social. La constatación científica, empírica, acerca de las 

sociedades contemporáneas evidencia una complejidad creciente y rasgos fácticos 

comprobables, como lo es el desarrollo de sus sistemas jurídicos; en estas sociedades se 

extrema pues, la tensión entre el individuo y lo social. 

Las sociedades simples, en cambio, son de agregación mecánica. Su simplicidad 

radica precisamente en que sus lazos son comunitarios, la misma propiedad lo es; basta con 

compartir, por otra parte, un sistema básico de valores y creencias de carácter religioso que 

implique a lo moral y a lo jurídico incluso. En esas mismas sociedades, la división social 

del trabajo es simple y obedece principalmente a la determinación de roles en función, 

generalmente, de diferenciación sexual; por ello la solidaridad es de carácter mecánico. 

La complejidad –lo decimos una vez más– es propia de las sociedades modernas. 

Hay un crecimiento de la importancia y rol del individuo; tal proceso creciente de 

individuación, de fragmentación, plantea –como ya hemos dicho– la necesidad de dar 

cuenta del orden social. Hasta aquí Durkheim ha introducido la categoría de solidaridad y 
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su vinculación al tipo de ley preponderante, o mejor aún su vinculación con el tipo de 

sanción que establece la ley; ahora es necesario articular esta conceptualización con una 

nueva y necesaria categoría que introduce Durkheim, la conciencia colectiva. 

La conciencia colectiva es esa totalidad de creencias y sentimientos comunes a 

ciudadanos medios de la misma sociedad que estabilizan tales creencias y sentimientos 

como un sistema definido que, al no tener un sustrato u órgano específico que lo soporte, 

queda definido a un nivel difuso. Entonces, la articulación entre la división social del 

trabajo, el nivel de simplicidad o complejidad social requiere un tipo de solidaridad que, 

cuando se vincula a una conciencia colectiva, que representa un nivel de valores y 

creencias compartidas sobre aspectos muy determinantes y fuertes para el funcionamiento 

de la sociedad, tal sentimiento compartido puede ser ofendido por el crimen, lo que amerita 

una sanción represiva propia del derecho penal. Por eso, tal como lo explica Giddens, en 

las sociedades más complejas, se evidencia un progresivo desplazamiento del derecho 

represivo por el restitutivo. En éste el elemento sancionatorio no existe; por lo tanto, la 

forma o tipo de solidaridad debe ser diferente, distinta a la expresada por el derecho penal. 

Se trata de la solidaridad orgánica, que no se basa simplemente en compartir un código 

más o menos difuso de creencias y valoraciones, sino de la interdependencia funcional de 

la división social del trabajo. 

En las sociedades complejas, a diferencia de las simples, los individuos no sólo son 

más diversos y diferentes entre sí, sino que tienden a diversificarse cada vez más y sus 

intereses son múltiples y más diferenciados. Éste es el motivo por el cual el derecho 

restitutivo, que suplanta al represivo penal, reconoce como instituto fundamental al 

contrato; éste es una figura jurídica que canaliza y viabiliza la alteridad a través de la 

autonomía de la voluntad y la simetría en la búsqueda de objetivos con beneficios 

recíprocos. Esta expansión de las relaciones contractuales no implica, de ninguna manera, 

un caos generalizado de intereses regulados a corto plazo, pues supone, por el contrario, el 

desarrollo de una regulación de gran alcance, en todo caso muy diferente a le mera 

agregación mecánica de intereses utilitaristas. 

La teoría utilitarista es incapaz de dar cuenta de la base de solidaridad moral en las 

sociedades contemporáneas; y es también engañosa como teoría de la causa del 

incremento de la división del trabajo. En este último caso, atribuye el incremento de la 

especialización al aumento de riqueza material que es posible gracias a la misma 

diversificación y al intercambio correspondiente. Según este principio, en la medida que 

crece la producción, se atiende más necesidades humanas y aumenta más la felicidad de 

los hombres (Giddens, 1994, p. 145).  
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A este aserto Durkheim le opone varias objeciones, incluso apoyadas por 

información empírica proveniente de sus estudios específicos como El Suicidio, haciendo 

referencia, por caso, al llamado “suicidio melancólico”, expresión que en la sociedad 

moderna nada tiene que ver con las carencias. En la sociedad, describe el utilitarismo, bien 

es cierto que registra un aumento de bienes disponibles, placeres y ocasiones de 

satisfacción, pero al mismo tiempo se expanden y generalizan otras patologías sociales; por 

lo tanto, hay que buscar la explicación de la división social del trabajo en otro ámbito. 

Es en este contexto de problemas que Durkheim hace ingresar el concepto de 

densidad, categoría que se relaciona con la dinámica e intensidad de los intercambios. Es 

que precisamente la división social del trabajo produce un grado de saturación creciente en 

la conciencia colectiva, queriendo esto significar que el mismo crecimiento del 

individualismo progresa a expensas de la intensidad y fuerza de las creencias y sentimiento 

comunes, lo que permite formas y maneras de pensar muy generales, contestes con la libre 

expresión de la individualidad. No por esto las sociedades contemporáneas se hunden en el 

caos. La solidaridad orgánica garantiza la cohesión social.  

No podemos agotar en un análisis exhaustivo toda la obra teórica de Durkheim, pero 

entendemos que con lo aquí expuesto, y a nuestros exclusivos fines, es suficiente como 

para integrar lo que hemos dicho sobre la metodología de su sociología y su relación en el 

esfuerzo teórico que le insume dar cuenta de las nacientes y complejas sociedades 

industriales modernas; problema, si se quiere, común a los autores de la época y que trata 

en definitiva de la tensión entre la individualidad y lo social, el ejercicio de la libertad 

individual y la necesaria cohesión social. 

 

 

1.2.6. Max Weber: ciencia social y realidad 

1.2.6.1. Entre la explicación y la interpretación 

En referencia a la concepción de la realidad social de Max Weber, puede haber un 

acuerdo generalizado acerca de su rechazo a la explicación tanto del “materialismo” de 

Marx, como de las corrientes diversas del idealismo. En la Ética protestante y el espíritu 

del capitalismo, se apela a un alegato en este sentido. Sin embargo, la posición 

metodológica, su concepción de ciencia y de conocimiento científico-social en particular, 

es compleja y se encuentra concernido dentro de la más amplia discusión referente a la 

continuidad o ruptura entre la ciencia social y las ciencias naturales.  
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Sin embargo, los aportes de Max Weber son más amplios, variados y de tal 

importancia que podríamos decir que su obra es, quizás, la que con más profundidad y 

suspicacia comprende y da cuenta de las paradojas de la Modernidad. Sus aportes sobre el 

desencantamiento del mundo, consecuentemente de los procesos de racionalización social, 

la expansión de la racionalidad instrumental, la dominación legal, el Estado burocrático y 

el funcionamiento de la economía capitalista, constituyen ámbitos donde la tarea científica 

de Weber ha sido tan profunda como prolífica, lo que sin lugar a dudas lo convierte en un 

clásico de la ciencia social.  

Pocos autores han dejado una huella tan profunda en los debates históricos, sociológicos, 

epistemológicos y filosóficos del siglo xx y suscitado tantas controversias, 

interpretaciones y reinterpretaciones; funcionalistas y antifuncionalistas, positivistas y 

antipositivistas, marxistas y antimarxistas, historicistas y antihistoricistas se sienten 

representados en sus escritos. Lo que no significa que su obra carezca de rigor y una gran 

coherencia. Se debe simplemente a que, por su riqueza, su sutileza, su abordaje pluralista 

de las causalidades, su metodología compleja –que parte del neo-kantismo, pero lo 

sobrepasa– y, hay que decirlo, su ambivalencia respecto de las manifestaciones centrales 

de la modernidad –el Estado burocrático, la economía capitalista– se presenta a lecturas 

diferentes, cuando no opuestas (Löwy, 2012, p. 7).  

Como también lo hace notar este autor (Löwy), Weber lejos está de ser un adversario 

o un crítico acérrimo de la Modernidad, pero sin embargo, tal posición no lo releva de 

atender muy cuidadosamente, muy advertida y preocupadamente, sobre los riesgos de la 

racionalización moderna; es decir, Weber es consciente de que la dialéctica de la 

Modernidad es paradojal, a sus ínsitas posibilidades emancipatorias hay que considerar al 

mismo tiempo que les “siguen” consecuencias negativas.  

En el plano del aporte epistemológico de Max Weber, como decíamos antes, 

interviene en la tensión muy propia del momento histórico, entre las ciencias naturales de 

gran prestigio, y las “nacientes” ciencias sociales, que debían sin mucha tradición asumir 

los ingentes problemas sociales de una sociedad capitalista crecientemente compleja y 

conflictiva; en ese contexto, la función explicativa asignada a la ciencia en general lucía, 

por un lado, como un principio indiscutido; sin embargo, marcadamente insuficiente para 

el ámbito de problemas que se recortaban en el horizonte social. Max Weber no fue ajeno a 

esta confrontación, aunque antes que tomar las alternativas como una dicotomía enfrentada 

e irreductible, asume una posición abierta, conciliadora si se quiere. 

Reivindica por cierto la necesidad de proponer generalizaciones, categorías generales 

para demostrar proposiciones de carácter empírico, pero al mismo tiempo emprende el 

serio intento de delinear lo que posteriormente sería reconocible como una sociología 
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comprensiva, asumiendo entonces la necesidad de atender en el plano social la imperiosa 

vocación por comprender a la acción social precisamente. O sea, conservar la 

preocupación metodológica por formular categorías y conceptos generales aptos para 

explicar, inclusive causalmente, al hecho social, la acción social, pero al mismo tiempo 

reservar la posibilidad de acceder a la significación subjetiva de los protagonistas sociales, 

del agente social. 

La categoría general básica de las ciencias sociales habrá de ser para Weber la 

acción social, pero es un concepto ciertamente complejo, o al menos para nada lineal; 

admite dos dimensiones igualmente importantes. Por un lado, en tanto término teórico, 

intenta definir el objeto de estudio, constituye en tal sentido un compromiso ontológico 

para delinear la realidad con contornos externos, pero en cierto modo transhistóricos; por 

otro lado, tal categoría de análisis amerita ser agotada en un examen exhaustivo, no 

prescindente por acceder a la significación interna, a lo “mentado” subjetivamente. 

Hay entonces como una suerte de resistencia, de limitarse al hecho empírico “bruto”, 

al dato observable, registrable, por tanto “observable”, pues el acto humano, aun en su 

externalidad, no impacta directamente los sentidos de manera pasiva, neutra, en su 

exterioridad demanda ser captado en la comprensión de su significado. El conocimiento 

social, como cualquier otro, pero de una manera fuerte y determinante, requiere que sus 

recursos metodológicos y epistemológicos terminen definiendo ontológicamente su objeto 

de estudio, su accesibilidad y, por tanto, la realidad abierta al conocimiento. En las ciencias 

sociales, los hechos sociales, aquellos susceptibles de ser registrados, relevados, en el 

marco de un crudo empirismo radical, son los que podrían evitar la recurrencia a categorías 

generales, abstractas con pretensiones de universalidad. No obstante, son las diferencias 

histórico-sociales las que propulsan la referencia de los hechos sociales a categorías 

conceptuales que puedan homogeneizar un objeto de estudio atravesado por la diversidad, 

desestabilizado por el devenir. Se requiere, en definitiva, “construir” una realidad, cuya 

existencia en cierto modo depende del discurso. No estamos muy lejos de la original 

preocupación de Kant. 

En el complejo capítulo primero de Economía y sociedad, Max Weber evidencia su 

preocupación. Tal como dijimos, la categoría a analizar es la de “acción social”, concepto 

de gran generalidad y abstracción, al cual, además, se lo refiere a otro ámbito de reflexión 

cuando Max Weber define a la acción como “conducta humana subjetivamente 

significativa”, con lo cual se suman exigencias de precisión que puedan establecer las 

bases de accesibilidad interna a dicho fenómeno. Entonces, la Sociología es esa disciplina 



 

95 

que debe interpretar a la acción social, sin renunciar a brindar explicaciones causales; es 

decir, asume la ingente tarea de establecer conexiones significativas, desentrañar lo 

mentado subjetivamente por el actor social, para referirlo a sus motivaciones. Se trata de 

asumir la acción social en su complejidad, en sus motivaciones, sin que éstas se confundan 

con fundamentaciones de orden axiológico o metafísico; para ello, precisamente la 

metodología proporciona la herramienta fundamental: los “tipos ideales”. 

Max Weber no se aparta de la epistemología clásica. La tarea científica es explicar 

los hechos, pero en el ámbito de la sociedad, tales hechos ameritan ser además 

comprendidos. Asimismo, en este último caso, hasta la explicación tiene –reconoce– 

ciertas particularidades, porque la explicación es la expresión de evidencias que permiten 

con rigor subsumir lo explicado en una ley general, universal, es pues de carácter 

nomológico-deductivo. Pero, en el ámbito de lo social, las conexiones causales no son 

estrictas; las leyes quedan concernidas a un ámbito cultural, a un tiempo histórico. De allí 

que, además, sea menester comprenderla en su integridad, en la complejidad de su 

contexto. 

Pero la exigencia de comprender es ciertamente difícil, requiere acceder al recóndito 

espacio de la interioridad de la subjetividad humana. Los “motivos” de una acción humana 

muchas veces no son conocidos ni por el mismo actor. Son oscurecidos o, lisa y llanamente, 

solapados en múltiples factores no explícitos. En el desarrollo exterior de la acción, un acto, 

una conducta externa puede ser igual o semejante a otra, y sin embargo obedecer a 

motivaciones diferentes. Asimismo, motivaciones diferentes, a veces contradictorias, 

determinan en los hombres impulsos distintos que subyacen en su interior, y habrán de 

manifestarse en una acción concreta con un determinado nivel de intensidad. Entonces, 

desentrañar conexiones de sentido, un significado, de una acción antecedida por tal pugna de 

motivos es una tarea harto dificultosa, donde quizás sea necesario descartar la certeza. 

Todas estas dificultades derivan de la asunción, por parte de Max Weber, de un 

objeto de estudio, la acción social, que no queda reducido a la manifestación efectual de su 

propia externalidad, en su apertura a la observación directa, sino que se trata de concebirlo 

desde la interioridad, acceder a la intencionalidad de la acción. No es de todos un problema 

insalvable, para ello están los recursos metodológicos: 

Comprender equivale en todos estos casos a: captación interpretativa del sentido o 

conexión: a) mentado realmente en la acción particular (en la consideración histórica), b) 

mentado en promedio y en modo aproximativo (en la consideración sociológica en masa); 

construido científicamente (por el método tipológico) para la elaboración del tipo ideal de 

un fenómeno frecuente (Weber, 1992, p. 9). 
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Por ello la comprensión de la acción social se torna una tarea científica posible 

porque asume indagar acerca de las conexiones de sentido que la acción tiene (de manera 

actual), tuvo (históricamente) o en promedio como hecho frecuente. 

Tal conexión se establece en atención de hábitos mentales o afectivos medios, y se 

presenta como conexión de sentido típica; es decir, esta estrategia intenta desentrañar el 

“motivo”, diferente a la “causa”. Aquél nos conecta con el ámbito de la intencionalidad del 

actor, con las conexiones de sentido a las cuales se accede, precisamente, por su 

adecuación a hábitos mentales. Pero, al mismo tiempo, no hay resignación en la 

epistemología weberiana, no se renuncia a la explicación causal: 

La explicación causal significa, pues esta afirmación; que de acuerdo con una 

determinada regla de probabilidad –cualquiera sea el modo de calcularla y sólo en casos 

raros e ideales pueden ser según datos mensurables– a un determinado proceso (interno o 

externo) observado sigue otro proceso determinado (o aparece juntamente con él) 

(Weber, 1992, p. 11).  

Se trata, entonces, de una interpretación causal. Significa que una acción concreta ha 

sido comprendida, se ha establecido una conexión de sentido entre su manifestación o 

desarrollo externo y el motivo interno, y asimismo, tal acción se adecua a una sucesión de 

acontecimientos que pueden establecerse con cierta probabilidad estadística. O sea, a una 

determinada acción, a la cual se le arroga una conexión de sentido típica, sólo podrá 

considerársela causalmente adecuada cuando exista cierta probabilidad de que su 

manifestación externa se desarrollará con cierta frecuencia conforme al tipo. 

Tan sólo aquellas regularidades estadísticas que corresponden al sentido mentado 

“comprensible” de una acción constituyen tipos de acción susceptibles de comprensión 

(en la significación aquí usada); es decir son “leyes sociológicas”.  

Y constituyen tipos sociológicos del acontecer real tan sólo aquellas construcciones de 

una conducta con sentido comprensible de las que pueda observarse que suceden en la 

realidad con mayor o menor aproximación (Weber, 1992, p. 11).  

Como vemos, es bastante claro que la posición de Weber es más amplia y compleja 

que la del positivismo. El aporte fundamental radica en que la función de las ciencias 

sociales, no sólo consiste en una explicación causal, de tipo nomológico-deductiva, sino 

que además debe desentrañar la intención, debe interpretar a la acción; por lo tanto, hay 

una complementación entre explicación y comprensión. 

Tal complementación, no obstante, implica distinguir entre “motivo” y “causa”, en tanto 

categorías claves de una y otra visión acerca de la función científica. Guariglia, tras advertir 

sobre una evidente dificultad cognitiva que presentan las acciones intencionales, manifiesta: 
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Desde un punto de vista lógico y lingüístico resulta sin más evidente la distinción que 

Weber establece entre “motivo” y “causa”: “Motivo” significa una conexión de sentido 

que aparece a los ojos del agente mismo o del observador como “fundamento” 

significativo. Adecuadamente significativo se denomina a un comportamiento que 

transcurre concatenadamente en la medida en que la relación de sus partes componentes 

es reconocida por nosotros de acuerdo a nuestras costumbres normales de sentir y pensar 

como una conexión de sentido típica. 

Adecuadamente causal se denomina, en cambio, una secuencia de acontecimientos en la 

medida que existe un acuerdo con las reglas de la experiencia la posibilidad que esa 

secuencia se repita siempre efectivamente de la misma manera (Guariglia, 1993, p. 215). 

Lo importante del comentario de Guariglia es que, además de su poder de síntesis, 

considera a la conexión de sentido como lógica, mientras que la conexión causal es un caso 

típico de secuencia contingente. 

El método de los “tipos ideales” permite, entonces, constituir modelos de gran 

abstracción con gran poder heurístico como para acceder a una interpretación sobre el 

sentido de la acción social. O sea, los “tipos ideales” son construcciones en torno a una 

adecuación de sentido estructurada en atención a motivos típicos. Pero la Sociología, en 

tanto ciencia empírica, no abdica de su tarea de explicar, y ello implica necesariamente 

recurrir a una generalización legal.  

Los “tipos ideales” permiten una esquematización de la acción social en grupos o 

categorías que, en tanto constituyen una generalización, son vacíos en relación con la 

realidad concreta, pero ofrecen cierta univocidad de conceptos que permiten la subsunción 

de lo empírico y su relativa diversidad.  

Precisamente, los “tipos ideales” permiten una sistemática: son tanto racionales como 

irracionales, con arreglo a valores como con arreglos a fines, emocionales o tradicionales. 

Pero lo que hemos dicho y queremos aquí remarcar es que los “tipos ideales” no se dan en 

forma absoluta y pura en la realidad, simplemente permiten que el hecho histórico 

concreto, al menos por aproximación, pueda ser conceptualizado en relación con un tipo 

ideal. Pero a partir del tipo ideal es posible diseñar un tipo de acción cualquiera, en tanto 

sea relevante en una sociedad, por ejemplo la acción económica, o económicamente 

motivada, concebida como aquella tendiente a maximizar ganancias, entonces el diseño 

que oficia como tipo ideal (racional con arreglo a un fin en este caso) permite su 

interpretación y, al mismo tiempo, el establecimiento de una probabilidad de reiteración y, 

por lo tanto, de previsibilidad y cálculo. 

Ciertamente que se alude a una conducta ideal, de un sujeto también ideal, que se 

movería o actuaría con una suerte de motivación unilineal y a partir de esta 



 

98 

esquematización se propone que contaríamos con hipótesis interpretativas que nos habrán 

permitir comprender las acciones concretas que se desarrollan en la realidad y que, 

además, nos permitirán también encontrar los motivos de las desviaciones. 

La conducta de los sujetos conforme su adecuación al diseño ideal, permite a su vez 

y al mismo tiempo, comprender la generalización legal. Por ejemplo el enunciado legal: 

“toda vez que el valor de una moneda en metálico supera su valor nominal, la moneda 

tiende a desaparecer”, esto me explica una conducta causalmente, al menos 

tendencialmente, tal conducta obedece a esa causa, pero a su vez es comprendida por su 

conexión de sentido en relación con un tipo ideal. 

 

1.2.6.2. La ciencia social en Max Weber  

A partir de los supuestos metodológicos que asume Max Weber, su intención de 

asignar a la ciencia social la doble función de explicar y, al mismo tiempo, comprender a la 

acción social, supone un compromiso ontológico que luce como un honesto cometido 

intelectual con un objeto de estudio que en su complejidad se resiste ciertamente a la 

reducción y a la simplicidad. Por cierto que, en el fragor de las batallas intelectuales, tal 

intento no ha estado exento de críticas y severos ataques, por un lado posiciones 

naturalistas, obviamente que a las reales e ínsitas dificultades que reconoce la 

interpretación considerada como ese osado intento de acceder a la interioridad y conectarla 

con la manifestación externa de la acción, le ha seguido la prescripción taxativa de que la 

ciencia, toda ciencia, debería atenerse al dato empírico y a la observación.  

En el marco de la historia teórico-social, no pocas veces comprensión/explicación se 

han considerado posibilidades antagónicas, al menos diferentes e irreconciliables, lo que ha 

habilitado programas, auténticas tradiciones institucionales separadas. Ello, a nuestro 

juicio, ha empobrecido el análisis social por el solo hecho, pues, de reducir analíticamente 

a la simplicidad a un objeto de estudio que ontológicamente es complejo. Su resistencia, su 

opacidad ante el intento de un estudio integral, no es un problema meramente 

epistemológico, está estructuralmente relacionado con su realidad última. El naturalismo 

objetivista y simple reduce su objetivo a unidades de análisis no sólo ínfimas, sino des-

historizadas, desarticuladas con el todo, aparecen como falsamente autónomas, como diría 

Hegel; por ello, en tanto realidad extrañada y como consecuencia de una tarea meramente 

intelectual de abstracción, deberían ser negadas, o por el contrario asumen instancias de la 

realidad más amplias, que al ostentar algún comportamiento regular, legaliforme, tal el 

caso del mercado por ejemplo, terminan confundiendo a la realidad social con éste, como 
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si la sociedad fuese una “segunda naturaleza”. Precisamente en la economía, en los debates 

públicos que ilustra, se hace elocuente el problema de la desarticulación entre explicación 

y comprensión de la acción social, su recurrencia a categorías dudosas tales como 

“confianza”, “clima de negocios”, o por el contrario conceptos con pretensiones de captar 

anomalías, “patologías”, como “nerviosismo” (imputado por ejemplo a mecanismos 

supuestamente impersonales como el mismo mercado), consecuencias como “corridas”, 

“estampidas”, etc., más allá del uso metafórico (legítimo en toda ciencia), nos parece que 

aluden a cierto descuido metodológico que terminan desdibujando la aparente rigurosidad 

de la economía, que ostenta sofisticados modelos matemáticos sobre el comportamiento 

humano, y su consecuente potencial explicativo, simétricamente predictivo. 

Por cierto que el aporte de Max Weber no se reduce a lo expresado aquí. Su 

producción teórica es realmente impresionante; por sí sola podría ilustrar trabajos 

completos de largo aliento. No podemos sino al menos mencionar que sus estudios 

empíricos, históricos-sociales, más allá de su extensión y vastedad, reconocen un hilo 

conductor, se trata del origen de la cultura moderna (occidental), específicamente cobran 

vital importancia sus estudios acerca de la especificidad de la racionalidad occidental, sus 

sistemas de legitimación. Sus estudios dan acabada cuenta de las razones profundas, 

culturales, por las cuales el capitalismo no pudo ser sino una empresa occidental, la 

constitución de una forma de poder centralizado, asentado en una burocracia profesional, 

posibilitan la anticipación de las decisiones, al estar concernidas éstas heterónomamente 

por un sistema legal administrativo, al que el burócrata sólo debe aplicar; por lo tanto, su 

decisión se torna previsible, al menos reconstruible racionalmente, controlable. 

Igualmente, un poder que monopoliza la fuerza pública, la coacción, pero que no 

reduce su accionar al orden, sino a la racionalización social, esto es la habilitación de 

ámbitos de la vida al cálculo y a la previsión, como lo son la consolidación de un derecho 

racional (formal) y calculable, y la proposición de políticas económicas. 

Debemos tener en cuenta que la acción social abarca cualquier tipo de proceder 

humano que se oriente hacia otro, constituyendo entonces una relación social, 

significativamente. En la relación social, no obstante, no se exige que el sentido sea 

compartido; es menester reciprocidad, pero ello implica apenas una consideración, una 

previsión sobre el accionar del otro. Sin embargo, en las relaciones sociales de cierta 

permanencia en el tiempo, se recrea un sentido compartido, una espera mutua. 

Max Weber introduce una tipología importante para el estudio de la acción social, 

del proceder social. Se trata de los conocidos cuatros tipos de acción: la acción racional de 
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acuerdo con fines o con arreglo a fines en la que el individuo calcula o valora las 

probables consecuencias de un accionar en relación con el medio utilizado y el fin 

propuesto; la acción racional con arreglo a valores, en la que la consideración va dirigida 

exclusivamente hacia el fin, la finalidad perseguida, que al ser el objetivo final de la acción 

ha sido precisamente valorado como objetivo coherente, y deseable; el tercer tipo de 

proceder constituye una suerte de variante del anterior, se trata de la acción o proceder por 

afectividad, aquí al objetivo no se lo tiene perfectamente determinado, claramente 

establecido y se opera emocionalmente; por último tenemos la acción tradicional, que 

como el nombre lo indica es una acción sobrepujada por el hábito, la costumbre. La 

utilidad de estos tipos ideales para el análisis social se explicita a lo largo de Economía y 

sociedad, según Giddens (1994): 

Esta cuádruple tipología que traza Weber, subyace al contenido empírico de Economía y 

sociedad, pero no se propone como una clasificación general de la acción social; es un 

esquema típico ideal que nos ofrece una manera de aplicar la afirmación de Weber de que 

el análisis de la acción social puede ejercerse de la mejor manera usando tipo ideales 

racionales que nos sirvan como puntos de referencias para medir las desviaciones 

irracionales. Así un ejemplo empírico concreto de acción humana puede interpretarse 

según a cuál de los cuatros tipos de acción se aproxime más. Pero muy pocos casos 

empíricos dejarán de incluir, de hecho, en combinaciones variables, una mezcla de 

elementos de más de un tipo.  

A partir de esta tipología, Max Weber plantea que el análisis de la acción social y de 

las relaciones sociales se formula en términos probabilísticos en cuanto a su uniformidad y 

previsibilidad, desde la conducta más básica, determinada por la costumbre, hasta las más 

complejas y constitutivas de prácticas colectivas en marcos de referencias más difusos, son 

probables, no implican pues relaciones causales inflexibles, fatales. 

No obstante, otro aporte fundamental de Weber consiste precisamente en proponer 

tipos de estabilidades de acción social cuando éstas se relacionan con la legitimidad, el tipo 

de dominación y la autoridad. En tal sentido, es ya considerado un aporte clásico de Max 

Weber su distinción entre la legitimidad de la dominación en: tradicional, legal-racional y 

carismática. 

El peso de los factores culturales en Weber es considerable en su famosa Ética 

protestante y el Espíritu del Capitalismo, contiene una tesis que aviva hasta el día de hoy 

una polémica riquísima y pletórica de consecuencias. En realidad, Weber estudió muchas 

religiones universales: el judaísmo, las religiones de la China y de la India, y ensayos 

particulares sobe el calvinismo. Se propuso ver la relación entre las ideas religiosas y la 
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economía característica de un orden social, parte del supuesto de que las creencias 

religiosas son tipológicas en el sentido de que permiten determinar lo que es típicamente 

relevante para la materialización de las éticas religiosas y su relación con las diferencias y 

contrastes con la mentalidad económica. Concretamente, trata de establecer la influencia 

de la religión y la ética que le subyace sobre la organización económica, pero ello en 

relación o conexión con un tema específico, esto es, el avance o retroceso del racionalismo 

tal como ha sido conocido en occidente.  

Ciertamente que en la Ética Protestante… también Weber forjó algunos elementos 

de su metodología; en rigor, las creencias religiosas permiten un trabajo sociológico 

interpretativo de la acción social sin que ello implique considerar en exclusividad la 

vehiculización de sentimientos subjetivos, pero sí referencias ideales de comportamientos 

significativos. De allí su valor de comprensión y también heurístico. 

Max Weber no rechaza de plano al materialismo histórico de Marx, en relación con 

la religión incluso, comprueba empíricamente su notable influencia en los procesos de 

legitimación del poder y del orden establecido; sin embargo, a diferencia de Marx, le 

asigna un nivel de autonomía histórica mucho mayor, la religión no es una mera 

superestructura ideológica sin autonomía histórica, un epifenómeno reflejo de la actividad 

material. 

En sus detallados estudios de las diferentes religiones, constata cómo el 

protestantismo evidencia una notable vinculación con el capitalismo europeo, 

particularmente en el calvinismo y en puritanismo, más concretamente con la 

consolidación de una ética ascética y en la medida que coadyuvaron, a partir sobre todo de 

la idea de predestinación, en que la organización racional del trabajo fuera vista como una 

tarea, más aún una misión sagrada en la tierra que debía cumplirse. El ascetismo laico, 

pues, sancionó éticamente al trabajo, pero además de su división social, su especialización, 

fue una ética que a manera de “jaula de hierro” disciplinó al hombre en la meticulosidad, 

regularidad y concentración en el trabajo metódico; por ello, esta plataforma cultural nada 

tiene que ver con el afán de lucro y los placeres del hombre fáustico, nada más alejado 

pues esa imagen de los pioneros capitalistas ascéticos y puritanos, concentrados en la 

misión de trabajar y generar riqueza en el mundo. Tampoco tal dimensión cultural 

necesaria para forjar una forma de producir tenía que ver con la opción por la pobreza, 

propia el catolicismo, su rechazo por el mundo y sus “éxitos”, la enseñanza de la necesidad 

de apartarse del mundo que constituye una suerte de tropiezo para la salvación, idea muy 

diferente a la de predestinación calvinista. La densa y pesada dogmática católica hacía del 
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ideal de vida religiosa, un sacerdocio, con su componente de intermediario entre Dios y los 

hombres, el sacerdote asumía el peso de la liturgia, de la consagración y otorgamiento de 

los rituales sagrados. Las Iglesias protestantes hacen del centro de su asamblea, la palabra 

y su interpretación; hay pues un desplazamiento del sacerdote al predicador.  

No podemos, en esta instancia, detenernos en el detalladísimo y fino estudio de Max 

Weber de las distintas corrientes internas de la religión protestante, de por sí muy 

diversificadas, con diferencias sutiles, querellas y competencias, pero diremos sí que todo 

este material ideológico en manos de Weber conforma un estudio imprescindible para la 

comprensión no sólo del capitalismo sino de la cultura occidental: 

Tanto el pietismo continental europeo como el metodismo de los pueblos anglosajones 

son por igual fenómenos de segundo plano, en razón de sus respectivas ideologías, así 

como por su desarrollo histórico. Cerca del calvinismo encontramos el movimiento 

bautizante, segundo en importancia representativa del ascetismo protestante y la secta de 

los baptistas, menonitas, y principalmente cuáqueros surgidas en su seno entre los siglos 

XVI y XVII, ya sea de manera directa o bien a la elección de las respectivas ideas con 

principios religiosos sustancialmente heterogéneos inherentes a la doctrina reformada 

(Weber, 2013, p. 179). 

Como dice Giddens, Weber se mantiene alejado tanto del materialismo como del 

idealismo, que pretenden construir una interpretación general de las fuentes y orígenes de 

los fenómenos religiosos: 

…formas de organización económica exteriormente similares pueden corresponder a 

éticas económicas muy distintas y estas formas de organización económica pueden tener 

resultados económicos muy diferentes, de acuerdo con el carácter peculiar de sus éticas 

económicas [cita aquí al mismo Weber; agrega]: 

Por supuesto, las creencias religiosas no son más que uno de los muchos bloques de 

influencias que pueden condicionar la formación de una ética económica, y la misma 

religión recibe la intensa influencia de otros fenómenos económicos, políticos, y sociales 

(Giddens, 1994, p. 278). 

 

 

1.2.7. La ciencia social contemporánea 

A diferencia del tratamiento que le hemos brindado a la Teoría Social Clásica, el 

análisis que abordamos en relación con la producción teórica contemporánea posee un 

carácter de gran generalidad, casi podría decirse que es el mero establecimiento de un 

panorama, de un índice, de autores y corrientes, también de una agenda de problemas 

teóricos y sus derivaciones o supuestos epistemológicos. Esto, que puede lucir como un 

desbalance, una desproporción o una asimetría, ciertamente lo es, pero porque también tal 
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asimetría implica la inmensa, inabarcable, producción teórica que se expresó y concretó 

conforme el tiempo histórico profundizó la complejidad social, y además los procesos de la 

misma institucionalización de la ciencia social, su cultivo en múltiples centros de estudios, 

universidades, la consolidación de grupos, equipos, que se identificaron con corrientes y 

programas de investigación. Tal panorama demandaría un esfuerzo necesario para un 

trabajo de gran aliento y autonomía; aquí sólo queremos establecer una sinopsis, que si 

bien no garantiza profundidad, sí advierte sobre la amplitud, y ello responde a nuestros 

limitado objetivo en esta instancia introductoria, para al menos considerar el marco de 

antecedentes históricos, los problemas básicos, que llevan a I. Wallerstein a proponer 

“Abrir las Ciencias Sociales”.  

En la teoría social clásica, ya hemos visto que se asumen los problemas 

epistemológicos más significativos de la ciencia social: el paradigma de la función 

explicativa o el de la comprensión, la relación entre lo individual y lo universal, la agencia 

y la estructura, las posibilidades de las “ideas”, la autonomía de las mismas para el cambio 

social, la lógica del sistema para el funcionamiento del mismo, etc. La teoría social 

contemporánea da decidido pasos en ese sentido. Da pasos también hacia la asunción de la 

complejidad, como dato esencial de la realidad social en particular. 

Cuando aludíamos a la “teoría social clásica”, tomamos en realidad una convención, 

textos canónicos, los trabajos de Durkheim en Francia y de Marx y Max Weber en 

Alemania. Ello no significa de ninguna manera que no se hubiese desarrollado 

pensamiento y análisis social en otras partes. De hecho, hemos visto que los antecedentes 

insustituibles de lo que puede llamarse un pensamiento científico acerca de lo social lo 

protagonizaron los estudios de economía política clásica de autores y filósofos 

anglosajones: Adam Smith, Ricardo, eticistas como Bentham, filósofos políticos como 

John Stuart Mill, etc. Pero la reflexión sociológica británica tuvo en Herbert Spencer un 

destacado precursor y cultor, que de hecho reconoce un fuerte vínculo teórico con Comte. 

Sus mutuas y recíprocas influencias motivan que se lo estudie juntos. Influido por las 

ciencias naturales, especialmente la teoría de la evolución, Spencer con sus preocupaciones 

reformistas, recae en un conservadurismo marcado a diferencia de Comte, preocupado 

acerbamente por la reforma social. 

En Italia, los trabajos de Paretto y Mosca, influyentes en su época, poco apreciados 

en la actualidad, aunque Paretto reviste cierto interés por haberse opuesto de manera 

profunda y sagaz a muchos aspectos de la concepción de Marx. En realidad, Paretto 

mantiene un interés y vigencia porque se opone a toda la tradición de lo que podríamos 
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llamar la filosofía de la Ilustración, rechazando su racionalismo y apostando, 

contrariamente a realzar los factores irracionales (Ritzer, 1993, p. 50). 

 

1.2.7.1. El inicio en los Estados Unidos: Chicago y Harvard 

El desarrollo y la institucionalización del pensamiento sociológico en los Estados 

Unidos reconoce un componente de vinculación política muy importante. Efectivamente, la 

sociedad norteamericana estaba profundamente imbuida en una concepción liberal de la 

sociedad, en consecuencia, la exaltación de los valores propios de la libertad individual, 

más la acendrada creencia en el progreso irresistible de la sociedad, culminaba en un 

pensamiento más bien evolucionista, antes que otro centrado en el conflicto y en las 

rupturas. Quizás ésta sea la razón por la cual fue el pensamiento de Spencer, antes que de 

los sociólogos continentales clásicos (Marx, Durkheim, Weber), el que más hondamente 

caló en el desarrollo del pensamiento sociológico en los Estados Unidos, donde también 

fueron acontecimientos históricos sociales, tales como las secuelas de la Guerra Civil y 

asimismo procesos de industrialización y urbanización los que operaron como factores 

determinantes, sobrepujando la necesidad de estudiar científicamente a la sociedad, que se 

complejizaba, y por ello mismo la evolución y el cambio social. 

Pueden verse algunas razones por las cuales fue el pensamiento de Spencer, y no el 

de los otros maestros europeos, el que cobró primera vitalidad en Norteamérica; además de 

su redacción original en idioma inglés, su concepción de lo social hacía fuerte énfasis en la 

evolución y el progreso social. Además, la redacción de Spencer se alejó del uso de 

tecnicismo y aparatos conceptuales complejos, por ello su simplicidad de estilo la tornó 

fácilmente divulgable; por otra parte, su voluminosidad y la profusa tematización de las 

cuestiones ligadas al desarrollo científico y técnico interesaba a una sociedad como la 

norteamericana, que veía en su realidad inmediata la constatación de las observaciones de 

Spencer (Ritzer, 1993, p. 58). 

Uno de los primeros teóricos norteamericanos fue William Graham Summer, un 

darwinista social que impartió lo que podría llamarse el primer curso académico de 

Sociología en los Estados Unidos. Pero fue en Chicago donde la Sociología habría de 

afincarse y desarrollarse en un proceso de auténtica institucionalización científica. En 1892, 

el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago es fundado por Albion Small; 

no obstante, en esos inicios, el estudio sistemático y académico de la Sociología estaba muy 

ligado a la religión, muchos otros profesores fueron sacerdotes y el mismo Small pensaba 

que en última instancia la finalidad de la Sociología era el cristianismo. Sin embargo, Robert 
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Parck, figura prominente de la escuela de Chicago, cobró fundamental importancia, entre 

otras razones, porque introdujo el estudio de autores europeos, especialmente a Simmel; 

además, porque junto a Ernest Burgess escribió el primer manual verdaderamente importante 

de Sociología (Ritzer, 1993, p. 64). 

Desde sus inicios, la Sociología en Estados Unidos estuvo de alguna manera muy 

vinculada al pensamiento europeo. Es en la década del treinta cuando en Harvard se 

produce un hecho de singular importancia, la incorporación a su cuerpo de profesores de 

Pitirim Sorokin, sociólogo ruso de relieve, que motivó además la creación de un 

Departamento de Sociología, cuya dirección le fue encomendada.  

Pitirim Sorokin fue un prolífico escritor y desarrolló una teoría, quizás más compleja que 

la que luego sería la de Parson (Ritzer, 1993, p. 68). En sus cuatro volúmenes de Social and 

Cultural Dinamics, precisamente, atribuye a tres tipos diferentes de mentalidad que operan en 

toda sociedad, esto es: la mentalidad sensual, ideacional e idealista. Hay, entonces, sociedades 

dominadas por el sensualismo que destacan el papel de los sentidos en la comprensión de lo 

social, las dominadas en cambio por una mentalidad ideacional, se presentan abiertas e 

influidas por la trascendencia y la religiosidad, mientras que las sociedades idealistas 

representan una transición entre uno y otro tipo social, en tanto el motor del cambio social se 

relaciona con la lógica interna de cada uno de estos sistemas (Ritzer, 1993, p. 68). 

La obra de Sorokin ha sido injustamente olvidada, obviamente es mucho más amplia 

que lo aquí referenciado; además, siendo Director del Departamento de Sociología abierto 

en la Universidad de Harvard, se ganó la enemistad de alguien que luego habría de ser muy 

influyente en el mundo académico e intelectual, Talcott Parsons. Este sociólogo influyó en 

muchos estudiantes de licenciaturas; algunos se destacaron con brillo propio, como Robert 

Merton, pero el prestigio de Parsons se consolidó y creció con la publicación en 1937 de 

The Structure of Social Actions, obra de singular importancia por varias razones: influyó en 

el desarrollo posterior de la Sociología norteamericana, dio a conocer los grandes autores 

europeos; gran parte del libro está dedicado a los estudios de Durkheim, Weber e incluso 

Paretto, aunque desconocía a Marx. Fundamentalmente su influencia consistió en 

coadyuvar a la legitimación de la actividad teórica de la Sociología y, por último, su 

trabajo posterior terminó por cerrar una visión sociológica sistemática, la estructural-

funcional, cuya más acabada presentación se concretó en The Social Sistem. En esta 

importante obra, Parsons asume a la sociedad como un sistema de estructuras y a las 

relaciones entre ellas, de cuyas interacciones resultaba un equilibrio dinámico, de tal 

manera que el cambio social era ordenado, se adoptaba con ello una concepción neo-
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evolucionista del cambio social. A Parsons le preocupaba no sólo el sistema social, sino 

también las relaciones que éste mantenía con los otros sistemas de acción social, tal el caso 

del sistema cultural; las relaciones intra-sistémicas, como inter-sistémicas, se definían en 

torno al consenso, la cohesión y el orden, en cuyo marco precisamente los diversos 

sistemas de acción social cumplían diversas y relevantes funciones. De allí que su 

Sociología sea designada y reconocida como funcionalista-estructural. La obra de Parsons 

fue central en esa corriente sociológica de gran prestigio en los Estados Unidos, y 

completada por ingentes esfuerzos y trabajos de otros teóricos, tal el caso de George 

Homans (Ritzer, 1993, pp. 72-73). 

A todo esto, en Chicago se produce un desarrollo teórico importante, antes de que su 

influencia y prestigio decaigan tras la muerte de Mead y el alejamiento de Park; se trata del 

trabajo del Director del Departamento de Sociología de ese momento: Herbert Blummer: 

Simbolic Interaccionism. Se trata de la continuación de los trabajos previos de Mead, 

Simmel, Park y otros, pero que en la obra de Blummer se perfila acuñando la nominación 

de interaccionismo simbólico (Ritzer, 1993, p. 74). 

Como hace notar Ritzer (autor que aquí seguimos por su completo estudio de la 

teoría social contemporánea y el importante valor de síntesis que posee su primer capítulo, 

no obstante lo cual luego intentaremos complementar con otros aportes), en el campo del 

pensamiento marxista, se producen desarrollos teóricos, en cierto modo fuera del marco de 

reflexión propio de la Sociología, aunque la excepción quizás sea la actividad llevada a 

cabo por la llamada Escuela de Frankfurt que, como sabemos, se constituye en torno a una 

iniciativa del filósofo argentino Félix J. Weil, consistente en organizar un Instituto de 

Investigación Social en esa ciudad alemana, iniciativa que se concreta en 1923. Como 

también es sabido, al interior de la organización institucional de la llamada Escuela de 

Frankfurt, pueden reconocerse diferentes y sucesivas generaciones; una primera, de los 

precursores, representada por filósofos y teóricos de reconocida trayectoria en el ámbito 

del marxismo, como Theodor Adorno y Max Horkheimmer; luego, la de los “psicólogos”, 

como Erich Fromm y el filósofo Herbert Marcuse, y por último, teóricos como Habermas, 

decidido defensor de la autonomía e importancia científica de la Sociología. Todas estas 

constituciones y aportes de diferentes corrientes y preocupaciones teóricas se concretan en 

el marco de una ajetreada historia del instituto, marcado por el riesgo de la ascensión y 

persecución nazi, su consecuente traslado a los Estados Unidos, el reconocimiento que allí 

se le otorga y el espacio que se le brinda a la tarea fundamental de Adorno y Horkheimmer, 

en la Universidad de Columbia.  
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Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1949, Horkheimmer traslada la Escuela 

nuevamente a Alemania, no obstante muchos autores que trabajaron en el instituto siguen, 

continúan sus propios itinerarios en diferentes partes. Queremos decir que hubo un rico 

intercambio de ideas en el marco de la actividad llevada a cabo en los Estados Unidos. Por 

un lado, implicó el reconocimiento de los principales aportes del marxismo en ese país, 

desconocido hasta entonces; por otro lado, los teóricos críticos supieron adoptar los 

estrictos cánones del trabajo científico, propios de la sociología norteamericana. 

Asimismo, podemos decir también que tal interacción llevó a los teóricos críticos a prestar 

atención a los factores culturales en el marco de una sociedad compleja y desarrollada 

como la de los Estados Unidos, surgiendo de esa preocupación un interesante acercamiento 

a Max Weber, con lo cual se desarrolla, en el marco del pensamiento marxista, la 

primigenia orientación hacia el estudio de la subjetividad marcada por Lukács y su especial 

consideración de la dialéctica hegeliana. 

Por último, otro aporte fundamental de la Escuela de Frankfurt fue la de acercar al 

trabajo vinculado con la reflexión social a Sigmund Freud y, por ende, los aportes del 

Psicoanálisis para la comprensión de los complejos procesos sociales contemporáneos.  

Como vemos, entonces, vía Escuela de Frankfurt, el marxismo “llega” a los Estados 

Unidos. A todo esto, la Sociología se ha institucionalizado y desarrollado primero en 

Chicago y luego en Harvard. En esta última, a través de los trabajos de Parsons, constituye 

al funcionalismo estructural en un marco teórico de gran influencia y que se ha de 

constituir en insoslayable referencia para el pensamiento sociológico posterior. En ese 

contexto, se hace imprescindible mencionar a Robert Merton, que en un ensayo propone no 

sólo la continuidad del programa de investigación en el marco paradigmático de 

funcionalismo-estructural sino desarrollarlo en nuevas direcciones. Esto se debió no 

solamente a las potencialidades explicativas-descriptivas del funcionamiento social, o a sus 

posibilidades heurísticas, sino también a sus “contrastaciones”, “refutaciones”, que a 

manera de numerosas críticas se le fueron oponiendo. Quizás el flanco más débil del 

funcionalismo-estructural estaba en que no ofrecía una explicación plausible del cambio 

social; es más, en muchos sentidos fue considerado como una elaboración de carácter 

ideológico, celebratorio de la realidad de los Estados Unidos y la consecuente justificación 

de su supervivencia. 

En esta línea de pensamiento es que mencionamos que en el mismo ámbito fue la 

crítica de C. Wright Mills la más radicalizada. 
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Lo curioso de la crítica de Mills quizás radique en su falta de consideración, de 

apelación, y probablemente el desconocimiento, del marxismo; tanto en White Collar, que 

es una enconada crítica a una categoría profesional en aumento con el desarrollo social: los 

trabajadores de cuello blanco, como asimismo en The Power Elite, cuyo objetivo era 

mostrar que los americanos estaban dominados por pequeños grupos de poder, no apela a 

categorías críticas del marxismo. Recién en los años cincuenta, Mills reconoce algún 

interés por el marxismo y ello es el producto de dos libros de repercusión en el momento, 

uno sobre la revolución cubana: Listen Yankee: The Revolutions in Cuba y otro The 

Marxist; pero esta crítica radical termina marginando a Mills en el ámbito de la Sociología 

norteamericana (Ritzer, 1993, pp. 77-79). 

El marxismo, no obstante, va a reconocer otras líneas de avance y ello en el marco 

del funcionalismo-estructural; se trata de la llamada “teoría del conflicto” que, como su 

nombre indica, antes que dar cuenta del funcionamiento social a partir de una estructura en 

cierto modo estática, va a poner énfasis precisamente en el conflicto, en lo que a simple 

vista objeta el normal funcionamiento social; en esta línea se inscriben los esfuerzos de 

Lewis Coser, por ejemplo.  

Sin embargo, todos los esfuerzos de la teoría del conflicto reconocían una suerte de 

déficits; su débil anclaje en los potentes recursos teóricos y metodológicos del marxismo, 

que se bien se había desarrollado, o mejor aún, reconocía un origen por fuera de la 

Sociología, apunta a una potente y sofisticada manera de ver la sociedad, de analizarla y 

criticarla, como marca Ritzer (1993, p. 80). La excepción fue un pensador europeo, Ralf 

Darendorf, que si bien era un estudioso y versátil conocedor del marxismo, en su principal 

obra, Class and Class Conflict in Industry Society, con algún aporte del marxismo, no 

trasciende los límites del funcionalismo estructural. Precisamente por esta razón es que en 

definitiva la teoría del conflicto no habrá de fructificar (Ritzer, 1993, p. 81); no obstante, 

fue de utilidad, pues sentó las bases para considerar al conflicto social y al marxismo como 

particular forma de analizarlo. 

A la teoría del conflicto le sucede la Teoría del Intercambio, que también se 

desarrolla en diálogo y discusión con Parsons. Específicamente en atención a la 

metodología deductiva de éste para construir teorías es que Homans, uno de los 

referentes de esta corriente, propone encontrar una alternativa inductiva, o sea, 

observacional, atenida a la conducta de las personas, antes que partir de la generalidad de 

los enfoques culturales. 
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El núcleo “duro” de la teoría del intercambio consistía en considerar el objeto de 

estudio propio de la Sociología, no sólo la conducta individual del hombre sino la 

interacción social entre las personas, atravesada por recompensas y costos. 

Antes de detenernos en la Teoría General de Sistema, que habrá de ser centro de 

mayor preocupación por su relación con el pensamiento de la complejidad, apenas 

aludimos a lo que Ritzer denomina: “Análisis dramatúrgico”, especialmente llevado a cabo 

por Ervin Goffman, básicamente constituye una variante del interaccionismo simbólico, 

que se encontraba en cierto modo en decadencia, Goffman propone considerar que existe 

una suerte de analogía entre las representaciones teatrales y nuestros actos e interacciones. 

En rigor, éstas eran para el autor frágiles y se mantenían por las representaciones sociales 

que en tanto fueran débiles constituían una seria amenaza para la cohesión social y la 

interacción humana. Llevando la analogía lo suficientemente lejos, Goffman llegó a 

distinguir en la acción social una región anterior, en un todo análogo al proscenio del 

teatro, donde los actores se preparaban, se preocupaban por su vestimenta y figura, y por 

cierto, una región posterior, a la que los actores acudían para preparar la representación. 

Una corriente sociológica de influencia fue sin dudas la Sociología fenomenológica, 

fundamentalmente la desarrollada por Alfred Schutz que, basándose en la obra de 

Edmundo Husserl, asumió la pretensión de acceder a la subjetividad, la comprensión 

interna del ego trascendental, sólo que sociológicamente la tarea habría de consistir en 

exteriorizarlo, “volcarlo” hacia la intersubjetividad. Como sabemos, la filosofía de Husserl 

surge como reacción ante la dispersión del conocimiento científico, trata de proponer una 

filosofía fundamentada y alejada de la psicología; a partir de la categoría fenomenológica 

del mundo de la vida, Schutz que entiende por ella a toda intersubjetividad de la vida 

cotidiana, en la que la gente crea a la realidad social y a la vez se somete a las 

constricciones que las estructuras sociales y las experiencias pasadas suponen. No 

obstante, no todo es socialización, existe un ámbito realmente privado, que suponen 

relaciones cara a cara con nosotros, además obviamente de las relaciones con los otros, con 

todos los otros ellos, de la intersubjetividad, y es allí donde Schutz aportó penetrantes 

intuiciones referidas especialmente a la significación y motivación de la acción social, que 

reconoce una tensión dialéctica en definitiva, entre el modo en el que construimos la 

realidad y la expresión material de ésta.  

La etnometodología constituye una variante de la fenomenología, aunque para 

Ritzer, sus importantes diferencias ameritan un tratamiento especializado. En rigor, el 

exponente más representativo de esta corriente fue Harold Garfinkel, que en su curioso 
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itinerario intelectual, consta el significativo hecho de haber sido alumno de Parsons, y 

combinó la orientación de éste con la de Schutz. Tras doctorarse en Harvard, ingresa a la 

enfoques etnometodológicos, al principio afincados casi exclusivamente en la costa oeste, 

pero con repercusión generalizada tras la publicación de la obra de Garfinkel: Studies in 

Etnomethodology, obra de terminología difícil y oscura pero que causó interés y fuerte 

impresión. Para la etnometodología, básicamente, el interés teórico ha de afincarse en el 

cuerpo importante de conocimiento de sentido común y en los procedimientos y métodos 

mediante los cuales la gente le imprime sentido a las circunstancias en las que se encuentra 

y las acciones que toman en consecuencia, esto último es pues una importante diferencia 

que mantiene con la fenomenología, pues ésta se detiene y marca el énfasis en lo que las 

personas piensan, mientras que los análisis de la etnometodología, repara en lo que hacen 

(Ritzer, 1993, pp. 85-86). 

En cuanto a la teoría general de sistemas, es analizada brevemente por Ritzer, le 

asigna un período de auge y luego de declinación, y un origen en la obra de Walter 

Buckley y su obra Sociology and Modern Sistem Theory, de fuerte derivación de estudios y 

desarrollos teóricos propios de las ciencias duras, mediante los cuales es posible ver a la 

sociedad como un auténtico sistema constituido por partes interrelacionadas. Esto pareció 

ser una posible y seria visión sustitutiva del funcionalismo estructural en decadencia, no 

obstante para Ritzer, no fructificó lo suficiente, aunque le reconoce ser una perspectiva 

“brillante”, pese a no haber resistido según él el demoledor ataque de Robert Lilinfeld, que 

apuntó en contra de la supuesta cientificidad de la teoría y su neta ideología conservadora.  

Sin embargo, para von Bertalanffy (para muchos el padre precursor de la Teoría 

General de Sistemas), ésta comienza con trabajos de él mismo: “Por lo que alcanza a 

averiguarse, la idea de “una teoría general de los sistemas” fue introducida primero por el 

presente autor, antes de la cibernética, la ingeniería de sistemas y el seguimiento de 

campos afines (von Bertalanffy, 1988, p. 9).  

Pero lo más importante y llamativo es que seguidamente von Bertalanffy alude al 

origen más remoto de la teoría de sistemas, donde la misma idea de “sistema” reconoce 

una larga historia que por cierto se remonta al pensamiento filosófico. Menciona, por caso, 

en el marco de la llamada “filosofía natural”, a Leibniz, a Nicolás de Cusa con su 

coincidencia en los opuestos, a la concepción histórica de Vico y por cierto a la dialéctica 

de Hegel y Marx (von Bertalanffy, 1988, pp. 9-10). 

Por cierto, no es el propósito de von Bertalanffy analizar la compleja articulación del 

profuso y denso pensamiento filosófico con la idea de “sistema”, pero para Samaja, a quien 
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hemos seguido desde el comienzo de este trabajo, el pensamiento de Kant contiene ya 

dimensiones, proyecciones, que establecen, recortan problemas que de una u otra manera 

mantienen una relación con el desarrollo científico-social posterior; obviamente, la 

dialéctica de Hegel es una referencia ineludible en este sentido. 

El mismo Morin (2005), al adscribir al pensamiento complejo, lo hace tras romper 

con una visión dogmática del , por un lado, y por otro, no deja de reconocer las raíces 

filosóficas del pensamiento complejo, su vinculación con las epistemologías post-

empiristas, desde Popper, Kuhn, Lákatos hasta el mismo Feyerabend. Morin cuando 

escribe Le vif du sujet, comienza a ver la necesidad de articular de alguna manera las 

ciencias naturales con las ciencias del hombre. Posteriormente, en un trabajo de campo 

titulado Commune en France: La metamorphose de Plomedet, da un paso importante en la 

configuración antropo-bio-cosmológica: 

Ése es otro paso en su tejido permanente de una antropo-bio-cosmología, una 

transdisciplina en la que lo cultural son sucesos que se dan entre seres biológicos, que son 

seres físicos, lo cual en vez de llevarlo por el camino del reduccionismo, lo lanza por un 

camino inexplorado de articulación en la cual lo físico y lo biológico se complejizan y 

complejizan a su vez lo cultural (Pakman, en Morin, 2005). 

Antes de plasmar en su monumental obra publicada en cuatro volúmenes, El Método, 

los logros y perfiles más nítidos del pensamiento complejo, en la Introducción que 

acabamos de citar, se menciona que es a través del premio Nobel Jacques Monod que 

Morin llega al Salk Institute for Biological Studies, en donde se habrá de interiorizar en los 

avances científicos logrados en el área de la Genética y la Biología Molecular en general. 

A partir de allí, se acerca a la obra de Gregory Bateson, quien habíase empeñado en 

introducir la Teoría de Sistemas y la Cibernética en el campo de lo social (Pakman, en 

Morin, 2005, p. 15). 

La epistemología de la complejidad para Morin no es liquidar la simplicidad, no es 

terminar con ella. Se preocupa muchas veces en remarcar que el pensamiento complejo no 

es una nueva Biblia que ordena quemar la vieja ciencia. En esa línea de reflexión, se 

sorprende con una cita de Adorno en Ciencia con Conciencia, referida a que “La totalidad 

no es la verdad”; pues bien, Morin se sorprende de semejante afirmación, siendo que 

Adorno es un pensador de la tradición de Hegel, y en ese lugar dice algo que es importante 

mencionar, porque se relaciona con nuestro esfuerzo por hacer notar la raíz filosófica del 

pensamiento complejo, y especialmente en esta última parte que hemos mencionado a 

Hegel: 
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Creo que la aspiración a la totalidad es una aspiración a la verdad y que el reconocimiento 

de la imposibilidad de la totalidad es una verdad muy importante. Por eso es que la 

totalidad es la verdad y la no verdad al mismo tiempo […] Lo que más me fascina en 

Hegel, es la confrontación de las contradicciones que se presentan sin cesar al espíritu y 

el reconocimiento del rol de la negatividad. No es la síntesis el Estado Absoluto, el 

Espíritu Absoluto (Morin, 2005, p. 137). 

En última instancia, el nacimiento propio de las ciencias sociales determina que 

surgen tras pensar la realidad humana como diferente a la natural, ello por clara influencia 

del dualismo cartesiano entre res cogitans y res extensa. Por el contrario, la Teoría General 

de Sistemas plantea otra relación entre Naturaleza/Cultura, sociedad humana; de todos 

modos, en el acápite siguiente veremos esta relación de manera más contextualizada. 

 

 

1.2.8. Esbozo del pensamiento complejo: otra vez Kant y Weber  

Como ya lo expresáramos, la filosofía de Kant es una auténtica referencia para el 

pensamiento social posterior, quizás no directamente vinculado o tenido en cuenta en 

forma explícita, pero sí casi necesariamente en línea con problemas abiertos por su 

filosofía, tal como lo hemos expuesto, siguiendo en ello a Samaja, pero consideramos 

ahora una interesante tesis sustentada por Bastidas de Figuera en Epistemología de la 

complejidad en el desarrollo crítico de la humanidad (2011). Allí la autora califica el 

aporte kantiano como “tricotomía cognoscitiva”, aludiendo con ello al significativo aporte 

del criticismo kantiano y al que nosotros hemos hecho referencia más arriba, esto es, la 

superación que significa la filosofía de Kant en relación tanto con el racionalismo como 

con el empirismo anterior, porque recordemos, al reconocer que el conocimiento comienza 

por la experiencia, coloca a éste en los marcos de la experiencia posible, de lo fenoménico, 

pero supera ampliamente la posición empirista al hacer de esa experiencia una actividad 

ordenadora, conceptual, por parte del sujeto epistémico trascendental. Hemos dicho que el 

gran aporte de Kant es haber reunido en la bi-frontalidad del sujeto cognoscente los dos 

lenguajes de la ciencia, el empírico por un lado y el conceptual por otro. 

Para la autora que comentamos (Bastidas de Figuera), la tricotomía cognoscitiva de 

los juicios contiene los primeros trazos del pensamiento complejo que casi inmediatamente 

han de influir en Max Weber y en Karl Popper. La idea de la autora es que el legado de 

Kant se manifiesta en dos conceptos claves entrelazados al de complejidad, que son el azar 

y el determinismo. Esto se expresa en intuiciones y aportes de la filosofía de Kant, como el 

por él llamado “dogma de la humanidad”, esto es la sociabilidad humana. El hombre vive 
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en sociedad, es un ser social, no es por lo tanto una isla, por ello nuestra especie, según 

Kant, está impelida hacia la responsabilidad de ejercer elecciones compatibles con el 

disfrute de la paz y de la vida buena, compromiso que se ejerce tanto a nivel individual 

como en el colectivo público del Estado. Por otra parte, la razón humana se vincula al 

ejercicio original, que nos cabe como especie también, de porfiar con la naturaleza, de 

manera pues que es el dato de la racionalidad humana el que nos conecta, por un lado, con 

la indeterminación e imprevisibilidad, pues la sociabilidad se basa no obstante en la 

autonomía individual, desde el momento que es cada uno quien puede libremente elegir un 

modo de vida; y por otro lado, con la seguridad de que cierta heteronomía se requiere para 

hacer posible precisamente el orden social. 

Pero volviendo al plano gnoseológico y epistemológico, tal como lo hemos visto con 

cierta detención en la parte pertinente, el gran aporte de Kant y su filosofía crítica es la de 

explicitar la estructura de la subjetividad humana que precisamente permite ordenar la 

experiencia empírica y plantear una relación: sujeto/objeto, donde aquél ejerce una actividad 

conceptual sobre éste, es decir, trasciende el mero lenguaje de los juicios empíricos: 

En sus dos Críticas, Kant se da a la tarea de resolver la aparente contradicción entre lo 

empírico, lo científico y lo apodíctico, lo cual realiza filosóficamente mediante su 

propuesta tricotómica que se basa en la distinción de la posibilidad cognoscitiva humana 

mediante tres tipos de juicio. 

La tricotomía kantiana puede reinterpretarse como una matriz cognoscitiva que se resume 

en la posibilidad objetiva de tres tipos de juicios, a saber: los analíticos, puros o 

simplemente a priori; los sintéticos a posteriori y los ultra complejos: sintéticos a priori 

(Bastidas de Figuera, 2011, p. 96). 

Entonces, los juicios analíticos o puros (son apodícticos) universales estrictos por 

sus formas puras, contienen tanto la necesidad como la universalidad en forma positiva y 

estricta. Diremos también que son a priori, teniendo en cuenta que esta característica no 

tiene un significado cronológico, en el sentido que determina que estos juicios están, se 

profieren, antes de la experiencia, sino que prescinden de ella, no agregan conocimiento; 

en su forma gramatical, lo que el predicado expresa ya está contenido en el sujeto, por 

ejemplo: “el triángulo es una figura de tres ángulos”. Los sintéticos excluyen 

precisamente la universalidad y la necesidad; son por lo tanto contingentes, pero, al ser a 

posteriori, provienen de la experiencia, son proporcionados por ella y por lo tanto, 

realmente informan cómo funciona el mundo, o al menos algo acerca de él; por lo tanto, 

podrán ser verdaderos o falsos (falsacionismo simplemente corroborables o falsables). 

Entonces, como dice Bastidas de Filguera (2011, p. 97): 
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Por tanto, es a partir del tercer tipo de juicio que se inicia la complejidad epistemológica 

asociada al desarrollo crítico de la humanidad, por eso es el que requiere una profunda 

elucidación para que sea comprendido, y que se acepte su argumentación como válida, 

esto es, no contradictoria. 

Se trata, ciertamente, de los juicios sintéticos a priori, universales por decisión 

racional, prescinden de la experiencia, plantean que tanto la universalidad como la 

necesidad son condiciones requeridas por la inteligencia humana tanto para producir como 

reproducir conocimiento; en tal sentido, si bien el ejemplo paradigmático de un 

conocimiento universal y necesario está representado por las matemáticas, las otras 

ciencias, las ciencias empíricas, también necesitan formular conceptos a priori. 

Como dice Bastidas de Figuera, Kant estaba con esto intentando algo que Aristóteles 

ya había intentado sin éxito, el compromiso de la ciencia con la producción de una 

sociedad buena, justa y racional, pues indagaba las posibilidades de la Ética y hasta su 

conexión con lo que hoy llamamos ciencias sociales o humanísticas. Kant llamó 

“metafísica de las costumbres” a sus estudios, y desarrolló lo que hasta el día de hoy 

resulta difícil de comprender, esto es, que hay una capacidad humana para enunciar tres 

maneras de conocer y emitir juicios. Se atrevió precisamente a sostener que entre lo 

analítico y lo empírico es necesario la construcción por decisión racional, si se quiere 

arbitraria pero no caprichosa, de un tercer tipo de juicios universales y necesarios pero no 

de tipo lógico, sino por convención racional. 

Este aporte kantiano ha sido de singular importancia para la gnoseología en general y 

para la epistemología en particular, y prueba de ello precisamente lo constituyen la 

epistemología de Max Weber que, tal como hemos visto, a través de su proposición de 

establecer “tipos ideales”, que en cierto modo plantean una conceptualización también 

tricotómica, donde precisamente el “tipo ideal” (construcción racional teórica) media entre 

lo empírico (factográfico) y lo científico. Vimos, en ese contexto, el planteo que intenta 

superar la enunciación meramente empírica que propone la función explicativa sino 

también asumir la necesidad de indagar sobre la significación subjetiva de la acción social, 

tarea que asume la complejidad, precisamente, en un compromiso epistemológico-

metodológico pero también ontológico9.  

Como afirma la autora que aquí comentamos, el concepto kantiano de la 

universalidad por convención racional contiene de manera novedosa el problema de la 

 
9 En Karl Popper el tema se vincula a su proposición conocida de los “tres mundos”: el (1) observacional-

empírico; el (2) teórico; el (3) el meta-teórico. 
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complejidad; habilita un mundo u horizonte cognoscitivo posibilitado por la estructura de 

la conciencia humana, pues dicha trilogía o tricotomía generó las nociones actuales de 

transversalidad cognoscitiva y científica, que a su vez genera las posibilidades de la inter y 

trans-diciplinariedad (Bastidas de Figuera, 2011, p. 100). 

El aporte kantiano impactó fuertemente en la epistemología, concretamente en los 

esfuerzos de Popper (su trilogía, ver Nota 9), pero también en la concepción de Khun, de 

Feyerabend, es decir en epistemologías superadoras del criterio de demarcación del 

positivismo lógico que, ateniéndose a la estrictez del significado, proponían un lenguaje 

atenido a lo empírico. No decimos con esto que desconocían a los términos teóricos, 

simplemente que las epistemologías posteriores pueden considerarse de alguna manera 

pos-empiristas y abiertas, por tanto, más al desarrollo de aparato conceptual, a la 

imaginación de hipótesis incluso de la ciencia, como así también a los factores históricos-

sociales. En esta línea de pensamiento, Bastidas de Figuera agrega, se propuso una “nueva 

alianza”, para después resaltar el aporte de Bossel 

Si se acepta la concepción de Bossel (1999) de realizar estudios sociales a partir de la teoría 

de sistemas se pueden comprender los actuales vínculos entre la planificación del desarrollo 

y la complejidad social. Es mérito de este autor hacernos entender que se puede interpretar 

lo social como campo relacional de factores humanos y no humanos; es decir, él realiza una 

recontextualización de lo social como producto humano co-creado y construido por efectos 

de interacciones que llevan a la autoorganización o al desorden. Es así que la asociación 

produce, de manera consciente o no, sistemas no humanos interrelacionados o divisibles en 

función de la temporalidad, territorialidad, ambientalidad y jurisdiccionalidad para el caso 

del poder establecido (Bastidas de Figuera, 2001, p. 102). 

Como dice Bastidas de Figuera, hoy es sabido y perfectamente admitido que la carga 

biológica del ser humano no es diferente a la del resto de los seres vivos; por tanto, la ciencia, 

cualquier estudio de cualquier parte de la realidad nos convoca a la responsabilidad de respetar 

de manera absoluta e irrestricta a todo ser vivo como integrante del eco-sistema. Asimismo, los 

estudios sociales deben orientarse en asumir al sujeto humano y sus productos culturales como 

una unidad de análisis (Bastidas de Figuera, 2011, p. 102). 

El abordaje de los problemas sociales, con reconocer su centro en el ser humano, no 

debe entenderlo como “realidad última”. Tal mirada antropo-céntrica necesariamente habrá 

de chocar con la imprecación aristotélica en relación con que el conocimiento, la ciencia, 

han de servir para una vida buena, para mejorar las condiciones de existencia. 

De la mano de esta autora, volvemos a donde partimos, los griegos, con las disputas 

entre el Ser de Parménides y el Devenir de Heráclito, luego, el humanismo renacentista, 
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fue ahogado por la “impronta de la burguesía comercial y el positivismo”. Por ello, es 

luego el pensamiento de la Ilustración, a través del esfuerzo de Kant, que se encamina el 

conocimiento científico, profundizado más tarde por los trabajos de Weber y Popper que, 

como hemos visto, sistematizaron las categorías kantianas, aunque sin resultados 

contundentes, que sólo ahora por intermedio de Prigogine podemos ver en profundidad, 

que la nueva comprensión fue posible cuando se logró insertar al hombre en el mundo 

científico como pieza fundamental para reconciliar la lógica de las dos culturas científicas. 

Se trata a todas luces de un desafío en relación con las posibilidades de que estos 

esfuerzos, estos conocimientos que asumen la complejidad y apelan a la difusión de la 

trans-disciplinariedad, puedan operar cambios a nivel colectivo e individual que mejore la 

vida en la sociedad posindustrial (Bastidas de Figuera, 2011, p. 103). 

La absurda dicotomía entre ciencias blandas y ciencias duras teóricamente jamás tuvo 

fundamento, pero tamaña testarudez ni siquiera se desvaneció con la serie de 

descubrimientos alcanzados en el campo interno de la física entre los siglos XIX y XX. 

Entre esos descubrimientos, por su enorme relevancia caben resaltar los siguientes: el 

principio de la degradación irreversible de la energía Carnot (1796-1832), Casius (1822-

1888), Gibs (1839-1903) y Boltzman (1844-1906); la doble identidad del quantum de 

energía luminoso, dividida en corpúsculo y onda de Planck (1858-1947) , Böhr (1885-

1962), Pauli (1885-1958), Compton (1892-1962) y Dirac (1902- 1984) , y el principio de 

incertidumbre de Heisenberg (1901-1972), sumados a la posibilidad de la expansión 

originaria del universo como consecuencia de una catástrofe y la ingente amenaza de su 

destrucción (Hubble y Hawking). 

Tras estos grandes descubrimientos transcurrieron prácticamente más de dos siglos 

para llegar a interpretar coherentemente a Heráclito, Kant, Weber, Popper, 

Lákatos, Kuhn y Feyerabend y entender con claridad vínculos y diferencias entre 

todo el conjunto de las ciencias. 

 

 

 

1.3. Conclusión: Epistemología y ontología de las ciencias sociales. Una 

relación histórica 

 

La relación histórica entre el desarrollo de las ciencias sociales y la realidad se 

vincula con la aparición, el surgimiento, de la llamada “cuestión social”, entendida como 

los procesos de pauperización, explotación laboral y estado de miseria en la que se 

encontraba sumida la clase trabajadora, el trabajo infantil, el trabajo y situación de 

explotación de la mujer, etc., consecuencias todas ellas del desarrollo industrial- 
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capitalista. Todas estas consecuencias realmente negativas de la nueva sociedad que se 

consolidaba tornaron necesaria una reflexión teórica profunda sobre ellas, sus probables 

causas directas y sus posibles tratamientos y soluciones. Esta situación fáctica contrastaba, 

sin lugar a dudas, con las exigencias de legitimidad normativa que se había fijado la 

sociedad moderna, esto es, el ideario propio de las democracias liberales, la declaración de 

los derechos humanos, las instituciones de la república y, en definitiva, un poder político, 

el del Estado, entendido como instancia del interés general, del bien común y que además 

debía su propio ser y sentido, a la voluntad popular concretada en el contrato social.  

Precisamente el Estado, la política, quedaba en primer término cuestionada por la 

llamada “cuestión social”, en tanto expresión del poder soberano, por un lado, debía 

garantizar el usufructo de los derechos y garantías propios de una democracia 

constitucional, tarea difícil y contradictoria, ante niveles de miseria crecientes; por otro 

lado, sólo muy dificultosamente podría, además, garantizar el orden y la paz social.  

No en vano, y como preclaramente lo advierte Foucault (en muchas de sus obras, 

especialmente de los cursos que dictara en el College de France), paralelamente en la 

misma modernidad, surge un poder diferente al soberano, de la mano de las llamadas 

“instituciones de secuestro”: el cuartel, la fábrica, la escuela, el hospital, la cárcel. Se va 

constituyendo una sociedad de la “disciplina” que, apelando a una legalidad inmanente, a 

reglas de funcionamiento que se inscriben en el cuerpo y en la mente como un orden, una 

rutinización, mecanización, se imponen precisamente, primero en el cuerpo individual. Es 

el período de la “anatomo-política”, que se completará más tarde, cuando los intereses y 

cálculos del poder incorporen a la vida biológica, no ya del individuo aislado, sino a la 

especie, a la población, conformando un bio-poder, una auténtica bio-política. 

Conformando la población, entonces, el centro de atención fundamental del nuevo orden 

que se consolidaba, no es difícil advertir que la cuestión social se centrara primero en las 

condiciones de vida biológica, de carácter médico, advirtiendo la necesidad de contar con 

una población sana, que se reprodujera en tanto fuerza laboral, y por otro lado y 

paralelamente, problemas claramente sociales como la prostitución, la delincuencia, la 

vagancia y mendicidad, fuera tratadas además como “enfermedades sociales”, merecedoras 

de medidas profilácticas. Por todo ello es que el tratamiento científico de cuestiones 

sociales se ligaron al comienzo con los procesos de medicalización y se expresaron como 

políticas científicas de tipo higienista y alienista. 

Esta dimensión que cobraron los estudios sociales prontamente reconocieron 

peligrosas derivaciones eugenésicas, el tratamiento “científico” de lo que se consideraba 
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como auténticas “enfermedades sociales” parecía exigir una profilaxis social, la eugenesia, 

propuesta como ciencia por Francis Galton (yerno de Darwin), se orientaba precisamente 

en el marco del evolucionismo y en la supuesta necesidad de conservar a los “más aptos”; 

sin embargo, su estatuto epistemológico ha sido seriamente cuestionado, lo que no quita 

que se aplicó profusamente en lo que se pensaba constituía una política “racional”. 

La emergencia de la Ciencias Sociales, entonces, se relaciona con la expresión de los 

problemas sociales de la sociedad moderna industrial, y con la consolidación de niveles de 

una realidad básicamente marcada por la difusión de una economía de mercado, relaciones 

de producción capitalista y la presencia de un poder centralizado y burocratizado, el Estado-

nación moderno, con pretensiones y funciones destinadas a una administración racional, 

calculable, anticipable. Por lo expuesto, no es difícil imaginar que la reflexión filosófico-

política, el contractualismo y el jusnaturalismo, y la ética utilitaristas fueran precursores de la 

ciencia política y de la economía política. Ya hemos visto que la teoría social clásica es al 

principio una ciencia de autores, donde los nombres de Marx, Durkheim y Weber resuenan y 

descuellan con su influencia hasta el día de hoy. Pero luego, la ciencia social puede 

periodizarse, como lo hace Murillo (2012, pp. 136ss) y en cierto modo como también hemos 

anticipado en la Introducción de este trabajo, lo propone Wallerstein (a cuyo análisis 

volveremos en el capítulo siguiente), en atención al lapso previo a la Primera Guerra 

Mundial, luego al tiempo entre Guerras, y a partir de la segunda posguerra considerar la 

crisis que se perfila en 1968, se proyecta en los setenta, se profundiza en los noventa. 

Por cierto, las guerras fueron la expresión dramática y violenta de las crisis del 

capitalismo, de la manifestación de sus contradicciones. La Primera Guerra mundial fue 

una guerra de competencia inter-capitalista, donde los países centrales de Europa se 

disputaron la “periferia europea”, huyendo de la insubordinación del trabajo que se 

experimentaba en sus propios territorios, asimismo, de la crisis del desarrollo lineal, del 

equilibrio de los mercados (se “rompe” la “ley de bronce”, la Ley de Say) y comienza a 

cuestionarse luego en Versalles el rol del dinero y el rol del Estado. Si bien de la 

Conferencia de Versalles la posición liberal “ortodoxa” sale triunfante, no se asume la 

crisis fundamental de la economía de mercado, los serios cuestionamientos que recibe de 

los llamados “progresistas” (recordemos que uno de los representantes ingleses en 

Versalles fue Lord Maynard Keynes) comenzarían a hacer mella en esa visión, que habrá 

más tarde de reformularse en la escuela neo-clásica y en el propio keynesianismo. 

La segunda posguerra implicó la consolidación del predominio norteamericano, 

como dice Wallerstein, de la expansión de su influencia a nivel del sistema universitario 
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mundial. Ya hemos visto la recepción de los estudios de Sociología en las universidades de 

los Estados Unidos, especialmente Harvard, Chicago y California. 

En Europa también se revela la íntima relación del cultivo de los estudios sociales 

con la realidad y la necesidad de operar sobre ella, de influir de alguna manera en el poder, 

en las instancias de decisión política. Al respecto contamos con los detallados estudios de 

Foucault sobre el liberalismo, especialmente el alemán, comprometido con la 

reconstrucción del Estado y de la economía alemana luego de la devastación que sufriera; 

el llamado “ordo-liberalismo”, también en algunas ocasiones “neo-liberalismo”. 

Los estudios liberales fueron asumidos en varias instancias de fuerte 

institucionalización, siendo paradigmática al respecto la Sociedad Mont Pelerin, de la 

que formaron parte importantes economistas liberales como von Hayek, von Misses, y 

también el filósofo-epistemólogo Karl Popper. De todos modos, la relación entre el 

liberalismo clásico y el llamado neo-liberalismo es problemática. Se trata de una ruptura 

antes que una continuidad o profundización; por otra parte, es necesario distinguir las 

posiciones de lo que puede llamarse la Escuela austríaca, que no obstante se organiza en 

torno a los trabajos de los intelectuales nombrados en la London School of Economics, 

de la llamada Escuela de Virginia, o la de Chicago. Quizás esta última, a través de la 

representación de Milton Friedman, resulta la más conocida y la que influyó en la 

imposición de ideas neo-liberales en las políticas de ajuste estructural en América Latina 

(Chile, 1973, y luego Argentina, 1976)10.  

Es factible que pueda decirse incluso que el neo-liberalismo constituye una ideología 

que refleja un estado de cosas propias de una estadio del desarrollo capitalista, representa 

en ese sentido una realidad a la que obviamente se pueda evaluar críticamente y aun 

rechazar, pero sin que ello implique que pueda ser sustituida fácilmente por otra 

orientación ideológica, que admita sin más la posibilidad de imponerse a la realidad. 

Queremos decir que no es un asunto susceptible de ser dirimido en el plano ideológico. El 

“neo-liberalismo”, en este último sentido, se identifica con el capitalismo pos-fordista 

(quizás sería más propio referirse a esta realidad a partir de la preeminencia de la 

producción). Precisamente, en el capitalismo pos-fordista el problema es, antes que la 

producción, el consumo; de allí que la intervención política, aun la que se desarrolla desde 

el Estado o el poder soberano, queda atravesada y comprometida con el bio-poder y sus 

procesos de subjetivación y desubjetivación, expresiones inmanentes de una virtualidad 

 
10 Sobre este tema hemos expuesto nuestra opinión en un libro de mi autoría publicado por la UNRC: 

Epistemología y filosofía política en Karl Popper (2002). 
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compleja de resistir. Un estado de cosas que luego intentaremos describir, analizar, a partir 

de la categoría de “sistema-mundo”, la complejidad propia de esa situación y su impacto 

en ámbitos prácticos como la política y el derecho. 

Por lo expuesto, si las ciencias sociales han asumido la complejidad del objeto de 

estudio, los esfuerzos epistemológicos para imprimirle fundamentación y recursos 

metodológicos no han sido menores. A través de lo desarrollado aquí, advertimos de 

manera clara la presencia de las dicotomías epistemológicas y metodológicas que a manera 

precisamente de alternativas, a veces excluyentes, han marcado a la filosofía de las 

ciencias sociales: individuo/sistema; agencia/estructura; interpretación-

comprensión/explicación; hermenéutica/fenomenología; nomotéticas/ideográficas.  

Como hemos visto, fundamentalmente en el apartado inmediato anterior, el 

prometedor proceso de integrar los conocimientos, de tender puentes transdisciplinarios, se 

corresponde con la asunción de compromisos ontológicos en relación con hechos, 

procesos, de una complejidad creciente, de abandonar prejuicios ideológicos y comprender 

que allí donde reina el caos y la incertidumbre constituye un factor que no se excluye con 

la determinación matemática. Por ello, el objetivo de este primer capítulo ha sido mostrar 

cómo los esfuerzos por conocer y comprender el “mundo social” encuentran su origen en 

el pensamiento antiguo primero, moderno después, y hay entonces un ascendencia que no 

se puede obviar y una línea de continuidad que es representativa de la asunción del reto de 

establecer los términos de la relación entre conocimiento/realidad. Para nosotros, la 

correcta y acertada proposición de Wallerstein de abrir e impensar las ciencias, sociales en 

este caso, se debería compadecer también con abrir la epistemología, la teoría del 

conocimiento en una amplia consideración de la historia de la ciencia y los problemas, 

entonces, tanto de la especialización, como de los incipientes esfuerzos de constituir un 

pensamiento complejo, han de verse en esa proyección histórica. 
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Capítulo II 

Abrir las ciencias sociales 

 

 

 

2. La ruptura en las ciencias naturales 

 

2.1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es reparar en una de esas propuestas epistemológicas de 

las ciencias sociales que asumen los desarrollos científicos a los que hemos aludido en la 

parte final del capítulo anterior, como creemos que habrá de aclararse a medida que 

avancemos en el desarrollo que nos hemos propuesto: los aspectos, cambios, crisis 

paradigmáticas, rupturas en sus epistemologías y ontologías se encuentran entrelazadas. A 

su vez, en lo que a los estudios de Wallerstein se refiere, estos temas se encuentran en 

diversas partes, expuestos de manera pretendidamente acabada, pero en varios lugares, con 

las consiguientes reiteraciones que ello puede implicar y con el agravante de que en algo 

básicamente “ya dicho” se agrega un detalle importante, que así, en una lectura, puede 

pasar de alto, lo que hace dificultosa la tarea de reconstruir un pensamiento. Por lo 

expuesto es que queremos que se considere que en este capítulo en particular haremos una 

breve presentación de aquellos cambios en el mundo real y en el plano del conocimiento 

que se dieron fundamentalmente a fines del siglo XIX y del XX, para que queden al menos 

sugeridas las nuevas estrategias y marcos conceptuales, así como las nuevas unidades de 

análisis que se consolidaron, por lo que, cuando analicemos más adelante los conceptos de 

sistemas-mundo, economía-mundo, aquellos dos planos a los que hemos aludido 

(epistemología-ontología) aparecerán nuevamente y se desarrollarán con más claridad y 

nitidez. 

Se trata de profundizar, también, lo adelantado en la Introducción general de este 

trabajo, cuando nos referimos a la concepción de Immanuel Wallerstein, quien tras asumir 

el desafío de los desarrollos científicos acaecidos en las ciencias naturales, 

fundamentalmente en su caso la “teoría de las estructuras disipatorias” (como él le llama) 

de Prigogine, asume la tentativa de reformular la ciencias y los estudios de la sociedad, 

hasta dar con un objeto de estudio novedoso que él denomina, siguiendo desarrollos de la 
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historiografía de Braudel: “sistema-mundo”, instancia ontológica que se propone en 

sustitución de los compromisos con la realidad por parte de la visiones clásicas de la 

sociología, la política y la economía, institucionalizadas en torno a la especificidad, 

especialización de las realidades de un mundo moderno cuya idea de “desarrollo”, herencia 

del profundo impacto de la Revolución francesa, se acotaba y refería fundamentalmente a 

los marcos del Estado-nación. 

Efectivamente, Wallerstein es consciente de que la tradición filosófica de la 

modernidad y la epistemologización que experimenta se debe a que la pregunta por el 

“mundo”, “el cosmos”, es asumida por las ciencias naturales nacientes (Astronomía y 

Física), obedeciendo a un desarrollo científico, en este caso la “revolución copernicana”. 

Este hecho trascendental hace que, por lo tanto, la filosofía se reserve el problema de dar 

antes cuenta sobre el conocimiento científico, sus posibilidades y su fundamentación, que 

por el mundo mismo. En ese marco, ciertamente, alude claramente al racionalismo de 

Descartes, al empirismo de Locke: 

…El sistema de conocimiento que proporcionó información al mundo moderno sin duda 

tuvo una herencia añeja interesante, pero nadie parece poner en tela de juicio que se haya 

codificado sólo en el siglo XVII con los triunfos intelectuales de Newton, Locke y 

Descartes: la convicción de que mediante la razón podría llegarse a la verdad, a la certeza, 

en forma de leyes universales (Wallerstein, 1999, p. 35). 

Veremos, entonces, más en detalle cómo un hecho histórico, la Revolución francesa, 

que introduce la fuerte idea del cambio en la realidad, la Revolución Científica 

(copernicana), que apela a la formulación de leyes universales para explicar el 

funcionamiento del “mundo”, y las reflexiones filosóficas propias del empirismo (Locke) y 

el racionalismo (Descartes) constituyen la base de un pensamiento moderno que se 

consolida y establece las exigencias epistémicas del conocimiento cierto, seguro, 

netamente distinguible de la metafísica y de la teología. Visión por cierto en la que la 

dicotomía cartesiana de res cogitans/res extensa, mente/cuerpo, habría de ser definitoria 

para la escisión entre ciencias naturales, ciencias humanas; por cierto, Wallerstein parece 

no tomar nota de la síntesis kantiana a la que nosotros hemos dado tanta importancia, pero 

no obstante, quizás sea justo reconocer que el ideal científico de la modernidad que se 

impone fuertemente es el ideal Bacon-Descartes, empirismo y racionalismo (al menos 

hasta otras revoluciones científicas). El racionalismo cartesiano aporta la “matematización 

del mundo”, es decir llevar el método matemático a toda realidad, incluso más allá de la 

mecánica, y la analítica, la reducción de la consideración científica a las partes más simples 
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de la realidad; por su parte el empirismo a través de la inducción y el control experimental, 

culminan en consolidar, cristalizar así, una visión empírica-analítica del mundo.  

Sobre esta base, nuestro intento en el capítulo es, en una Primera Parte, precisar 

cómo un hecho histórico concreto y complejo como la Revolución francesa, en el plano de 

la realidad empírica, consolida un estado de cosas, fáctico pero también ideológico, que 

constituye un telón de fondo insoslayable para la comprensión de la especialización e 

institucionalización de las Ciencias Sociales. En una Segunda Parte, tratamos de analizar el 

impacto que otra revolución, acaecida ésta en el plano del conocimiento y en especial del 

mundo natural, habría de tener para la conformación y maduración de un paradigma 

epistemológico vinculado al pensamiento de la complejidad y que, como veremos, habrá 

de repercutir en el plano de las Ciencias Sociales también. 

Perseguimos exponer al lector, precisamente, con las impresionantes derivaciones del 

pensamiento complejo, el reto que significa definir un campo epistémico, un dominio 

epistémico, los alcances y límites de los sistemas. En tal sentido, vemos un cierto descuido 

de estos aspectos en el trabajo de Wallerstein, que sin embargo en su estudio empírico del 

nuevo sistema-mundo moderno, como más adelante veremos, acomete una tarea 

cuidadosa, profunda y detallada de un material pletórico de datos. 

 

 

  

Parte I 

2.2. Las consecuencias de la Revolución francesa 

 

2.2.1. El peso de la historia en las ciencias sociales. Génesis e institucionalización 

Fue la Revolución francesa el suceso histórico que habría de repercutir honda, 

profundamente, en la compresión acerca del conocimiento de lo social. En primer lugar, 

porque se trató de un hecho de trascendencia mundial, impactó precisamente en el sistema-

mundo del momento; por otro lado, fijó fuertemente la idea de la posibilidad del cambio de 

la realidad social. Quizás, más importante que ello fue el hecho que consigna Wallerstein, 

relativo a que el suceso revolucionario inspiró, motivó una auténtica batalla intelectual 

muy significativa. Por un lado, estaban aquellos que la calificaron esencialmente como una 

revolución política a través de la cual una clase imponía su hegemonía, la burguesía, que 

derrocaba y removía las estructuras del mundo feudal (Soboul, Lefebvre, Mathiez, Jaure); 
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por otro lado, en cambio, se veía (Alfred Cobban, François Furet) la necesidad de rechazar 

la consideración de la Revolución francesa como “burguesa”, habida cuenta, 

fundamentalmente, de que la Francia del siglo XVII ya no podía ser considerada como 

“feudal”, antes bien, era una sociedad despótica. 

Sin embargo, como señala Wallerstein, ambos grupos protagonistas de esa contienda 

intelectual compartían premisas fundamentales, en cierto modo –diremos nosotros–, 

determinantes para considerarlas en unidad, más allá de la diferencia que mantenían, esto 

es: ambas posiciones eran evolucionistas, lo que implica que asignaban tal posibilidad de 

evolución a los estados como protagonistas de ese desarrollo y, por lo tanto, habrían éstos 

de constituir las unidades de análisis social. Para la concepción “atlántica” (término que 

nuestro autor introduce para hacer referencia a la primera de las posiciones expuestas), la 

evolución, el desarrollo más significativo e importante que una sociedad podía dar en ese 

momento histórico era, precisamente, la de superar al feudalismo, para pasar a una 

sociedad moderna; para la posición calificada ahora de “liberal”, la dimensión importante 

de una auténtica evolución consistía, pues, en destronar al despotismo. Sin embargo, para 

Wallerstein, la importancia de la Revolución francesa es otra; tiene que ver con el impacto 

que ocasionó en el sistema-mundo y en la economía-mundo: 

Mi intención es presentar el argumento que deseo plantear sobre las maneras en que la 

Revolución francesa como suceso-histórico mundial transformó el sistema-mundo como 

tal. Comienzo con la suposición de que el sistema-mundo capitalista existió como sistema 

histórico durante el “largo” siglo XVI, con fronteras que desde el principio incluyeron a 

Inglaterra y Francia y que por ello ambos países habían funcionado en los límites del 

modo de producción capitalista y habían sido miembros del sistema inter-estatal que 

surgió como marco político de la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 1999, p. 11).  

Como vemos, nuestro autor desde el comienzo introduce, aún sin definirlas, las 

categorías de sistema-mundo y economía-mundo, no sólo eso sino que al sistema-mundo lo 

ubica como realidad ya presente en el siglo XVI y, además, rompiendo los límites 

geográficos, pero también intelectuales, asigna a Inglaterra y Francia un comportamiento 

susceptible de analizarse en conjunto, como componentes de una sola realidad.  

Al introducir, entonces, la categoría de análisis economía-mundo, las perspectivas 

clásicas, esto es, la social, que veía en el Revolución francesa una auténtica revolución 

burguesa, probablemente no pueda sostenerse, habida cuenta de que la Francia del XVIII 

ya era parte de la economía-mundo capitalista. Obviamente, la concepción liberal, que 

proponía ver en la revolución un hito en la lucha contra el poder despótico, además del 
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objetivo y de la función legitimadora que se le reconoce, no acierta en establecer con rigor 

conceptual el real impacto, alcance verdaderamente mundial de la revolución. 

En el marco del sistema-mundo, en esa incipiente si se quiere relación inter-estatal 

entre Inglaterra y Francia, tras el debilitamiento y derrumbe del poder holandés, la 

hegemonía la ostentó claramente en primera instancia Francia, por lo menos hasta el año 

1763. La no fundamentada creencia francesa relativa a que el país iba por detrás del 

desarrollo inglés se consolidó en años sucesivos de mala cosecha, en un ambiente 

generalizado de pesimismo, ello juntamente con la convocatoria del Rey a los Estados 

Generales, son circunstancias que internan a Francia en un período 1763-1789, marcado 

por la renuencia de su clase dirigente en aceptar la derrota en la lucha por la hegemonía 

ante Inglaterra. Además, se fortaleció la fuerte percepción de que la monarquía no podía o 

no quería hacer algo al respecto. Esta situación, que culmina en el hecho revolucionario, se 

mantiene durante décadas y constituye un definido objetivo de superación por los 

revolucionarios (Wallerstein, 1999, pp. 13-14). 

Lo más importante y sorprendente, sin embargo, es que los cambios sociales y 

económicos que sobrevinieron a la revolución fueron mucho menos profundos de lo que se 

puede imaginar; pese a la declaración de la muerte del feudalismo, de la abolición de sus 

estructuras, las grandes extensiones de tierra continuaron existiendo, cambiaron de manos, 

obviamente, pero el “individualismo agrícola”, si bien resurgió con más fuerza, no lo hizo 

a expensas de la gran propiedad, sino de otros pequeños propietarios que provenían de 

formaciones económicas anteriores, como los laboureurs o labradores; no obstante, aunque 

desordenadas y hasta escandalosas, las reformas agrícolas continuaron una lenta curva o 

línea de transformaciones que sin embargo venían de manifestarse a lo largo de toda 

Europa, eran de alcance transnacional. 

En el marco de la economía artesanal propia de las ciudades, las corporaciones 

fueron ciertamente abolidas, aunque esto resulta menos espectacular si se considera que 

antes de 1789 Francia tenía con liberad arancelaria a lo que recibía el nombre de Cinco 

Grandes Haciendas, que incluía a París. Pero el Estado logró, al menos, varias cosas 

importantes: ganar en eficiencia administrativa, depurar sus prácticas burocráticas, la 

unificación idiomática, el nuevo código civil y la creación de escuelas superiores. 

Hay algo que debemos observar y hasta quizás celebrar aunque de manera ambigua. La 

Revolución francesa y su continuación napoleónica aceleraron la transformación 

ideológica de la economía-mundo capitalista como un sistema-mundo y crearon tres 

escenarios o conjunto totalmente nuevo de instituciones culturales que desde entonces 

han sido una parte crucial del sistema-mundo (Wallerstein, 1999, p. 15).  
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Claramente, el impacto de la Revolución en el resto de Europa fue impresionante. Su 

etapa de terror, su dimensión de crueldad y violencia llenó de zozobra y estupor a los poderes 

vigentes, pero obviamente la influencia ideológica, la generación de un clima psicológico no 

fueron sino los escenarios en los que, posteriormente, los ejércitos napoleónicos llevarían el 

mensaje revolucionario, más allá de las resistencias que también existieron y se generaron, 

incluso en Inglaterra, ante reformas y cambios que se creían exagerados. 

Lo sugestivo del estudio de Wallerstein es que, en concordancia con la apelación a la 

categoría de sistema-mundo, también analiza el impacto de la Revolución en tres ámbitos 

espaciales inesperados, si se permite la expresión, de la “periferia”: Haití, Egipto, Irlanda.  

En Haití, al calor de los intentos de los colonos blancos de aprovechar los cambios 

revolucionarios y lograr mayor autonomía, se suscitó la primera revolución negra de 

América Latina. En Irlanda, los colonos protestantes reclamaban niveles de autonomía 

análogos a los que habían logrado sus connacionales en América del Norte; en esa lucha y 

reivindicación, incluso se unieron a colonos de culto católico. En Egipto, tras la conquista 

napoleónica, se establecieron programas de expansión industrial y militar, lo que motivó la 

ruptura del equilibrio en los países orientales o de cultura oriental; por otra parte, si a eso 

se le suma la descolonización de América Latina, que si bien no puede atribuirse en 

exclusividad a la influencia de la Revolución y al avance napoleónico en Europa, 

constituyeron sin dudas estos procesos un incuestionable antecedente coadyuvante. Con lo 

expuesto, es factible ver el profundo impacto de la Revolución francesa en todo el sistema-

mundo. Eso, paradójicamente, trajo aparejado un profundo temor a las capas burguesas, no 

tanto por el terror que los hechos revolucionarios en cierto modo implicaban, no por los 

“Robespierre(s)” de diferentes partes del mundo que pudieran surgir, sino más sutilmente 

por la expansión del sentimiento, más aún la convicción, de que la realidad histórico-social 

puede cambiarse. Aquella idea de inmovilidad, propia de los anteriores sistemas-mundo, 

contrastaba ahora con la posibilidad del cambio que lucía como una plausible normalidad y 

que además podía ser protagonizadas por las masas. 

Ante esta situación, la burguesía capitalista extrajo una inferencia lúcida, aceptó la 

normalidad del cambio a corto plazo como inevitable, lejos de refugiarse en el 

empecinamiento de los sistemas-mundo anteriores, e incluso el de la economía-mundo 

capitalista por su resistencia al cambio, aceptó el mismo como normalidad. Este hecho, por 

cierto muy significativo, aparejó un cambio cultural impresionante, que debía exigir sin 

dudas canales de expresión, de auténtica institucionalización y eso fue lo que se va a 

concretar a través de las ideologías, las ciencias sociales y los movimientos. 
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Las tres ideologías que surgieron (en el siglo XIX) fueron ideologías sistémicas, 

queremos decir, fueron la expresión de la situación planteada en relación y frente al 

consenso logrado acerca de la inevitabilidad del cambio social; por ello, no es difícil 

comprender que la primera de estas ideologías fuera el conservadurismo, representado por 

Edmund Burke, Joseph de Maistre, que no sólo intentaron arraigar la idea de que lo mejor 

era propiciar el ritmo más lento posible de todo cambio, sino que al mismo tiempo 

defendieron la inmutabilidad de ciertas instituciones, como la familia, la iglesia, la 

comunidad y la monarquía. El valor fundamental del conservadurismo es la tradición y la 

necesidad de que todo cambio que no atienda a ella debería contar con motivaciones 

incontrovertibles. 

El liberalismo fue, claro, la ideología del cambio a corto plazo. Se trata de reconocer 

el derecho a la iniciativa legislativa ante el Estado y frente a él. Según Wallerstein, se 

menciona a Locke como representante máximo de este movimiento ideológico, pero ello 

ocurre sin considerar que fue recién en el siglo XIX cuando surge una ideología que 

expresa la necesidad del cambio normal permanente a través de una forma consciente y 

deliberada; también se incurre en la omisión de distinguir el liberalismo de “estado 

mínimo” y del “liberalismo social”. 

La otra ideología, diríamos sistémica, fue sin dudas el marxismo. Su concepción del 

cambio social, sin embargo, fue otra. No consideraba a éste continuo sino discontinuo, 

revolucionario y fundamentalmente de alcance más profundo; en rigor, consideraba que la 

sociedad humana no había llegado a un estadio de desarrollo perfecto, ni siquiera 

aceptable, de manera pues que el cambio que propiciaba reconocía una profundidad y 

alcance que conmovía las bases del propio sistema.  

Las ciencias sociales, en cambio, buscan comprender la realidad social en función de 

información empírica, a través de protocolos metodológicos de investigación, y recién se 

institucionalizan en el siglo XIX. No es que antes de esa época no haya habido 

conocimiento social. El Renacimiento supuso el rescate y la recuperación de un saber 

clásico antiguo; por otra parte, el surgimiento de estructuras políticas propias del Estado 

moderno, especialmente en su estadio absolutista, hizo florecer a la filosofía política, desde 

Hobbes hasta Spinoza, Locke o el mismo Rousseau. Por otra parte, desde la ética 

utilitarista, las reflexiones de economía política de Adam Smith, Ricardo, o el fisiócrata 

Malthus, desarrollaron categorías de análisis y marcos teóricos útiles hasta el día de hoy. 

De todos modos, como decíamos, las ciencias sociales se institucionalizaron conforme a la 

visión clásica de la ideología liberal, en tres disciplinas separadas: Sociología, Política y 
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Economía, precisamente como si el Estado y la política nada tuviera que ver con la 

economía o viceversa y éstas con la sociedad.  

Por otra parte, la historia reconocía un derrotero más antiguo y complejo, pero 

también en este momento se institucionaliza y lo hace a partir del decisivo aporte de Ranke 

(al que hemos aludido en la parte introductoria de este trabajo). Efectivamente, hasta ese 

momento, la historia tenía un marcado sesgo, por decirlo de alguna manera, filosófico, o 

quizás sería más ajustado hablar de tinte u orientación especulativa, o en todo caso 

vinculado al relato literario más que orientado a proponer un discurso atenido 

rigurosamente a los hechos, y esto último es lo que logra el aporte de Ranke, otorgarle a la 

historia un rigor por los datos empíricos y una solidez ideográfica notables. 

Las otra tres disciplinas (Sociología, Política y Economía), de marcado tenor 

nomotético, compartieron pues con la historia como cuarta disciplina el fundamental rol de 

aplicar el conocimiento empírico para iluminar los problemas sociales del sistema-mundo 

y, al mismo tiempo, ordenar, sistematizar tales datos, al interior de las realidades 

nacionales. Como sea, lo cierto es que las ciencias sociales pasan a constituir una instancia 

de fundamentación y legitimación para operar el cambio social en el ámbito de la realidad 

de los estados-nacionales. 

Habíamos expresado que otra dimensión, o expresión del cambio cultural que 

significó la aceptación de la normalidad del cambio social, juntamente con las ideologías y 

las ciencias sociales, lo protagonizaron los movimientos. Los movimientos cumplieron en 

realidad un rol anti-sistémico, en el sentido de que, articulados en torno a las categorías de 

masas, o pueblo, constituyeron movimientos que desde la resistencia se opusieron al 

sistema-mundo capitalista, tal el caso del movimiento socialista por ejemplo, que pretendió 

cambiar el sistema pero de raíz, estructuralmente. Asimismo, por otra parte, los 

“movimientos nacionalistas”, ante el sistema-mundo, también ciertamente opusieron un 

derecho y un criterio de legitimidad en relación con el cambio y sobre todo contemplaron 

la posibilidad de un modo nacional de desarrollo. Sin embargo, los movimientos también 

se institucionalizaron, en el sentido de que buscaron el poder del Estado y, al igual que las 

ciencias sociales, terminaron pensando al Estado-nación. Fueron en cierto sentido las 

ideologías, sin embargo, las que más se articularon a la realidad del sistema histórico. Éstas 

fueron las consecuencias más importantes visibles de la Revolución. 

¿Entonces, cuál ha sido el verdadero legado del “disturbio francés”? Es evidente que 

cambió el “aparato cultural” del sistema-mundo”, pero lo hizo de manera muy ambigua 

ya que por una parte, podemos decir que permitió el florecimiento de todo lo que hemos 

llegado a relacionar con el mundo moderno: la “pasión” por el cambio, el desarrollo, el 
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“progreso”. Es como si el disturbio francés hubiese permitido al sistema-mundo romper 

una barrera cultural y acelerar las fuerzas del “cambio” en el mundo.  

Pero por otra parte, el disturbio revolucionario francés, al crear las tres grandes 

instituciones nuevas –las ideologías, las ciencias sociales, los movimientos– también creó 

el refrenamiento y distorsión de ese proceso de cambio y al mismo tiempo las 

obstrucciones de las cuales el mundo ha cobrado gran conciencia en los últimos veinte 

años. El consenso posterior a 1789 respecto a la normalidad del cambio y las 

instituciones que engendró, ahora ha terminado al fin. Pero no en 1917, sino en 1968 

(Wallerstein, 1999, p. 25). 

Hemos querido subrayar este párrafo de Wallerstein, por entender que a nuestro 

juicio posee un valor de tesis fuerte y de tenor conclusivo, esto es: que la Revolución 

francesa generó un estado de cosas que, si bien no aparejó muchos cambios en Francia 

–y precisamente resaltamos esto, o sea que suscitó pocos cambios a nivel nacional–, sí 

estableció por el contrario una comprensión cultural de fondo a nivel del sistema-mundo 

que, asentada principalmente en la conciencia de la normalidad del cambio y en el 

concepto de desarrollo, generó la consolidación de tres instituciones básicas operantes a 

nivel de sistema-mundo: las ideologías (conservadurismo, liberalismo, marxismo), las 

ciencias sociales y su institucionalización básica en cuatro “disciplinas” (Economía, 

Sociología, Política, Historia) con fuerte carácter nomotético las primeras, idiográfico la 

Historia, y por último, los movimientos anti-sistémicos. Pero lo fundamental es que tal 

estado de cosas ha llegado a su fin, y el autor fecha este hecho en 1968. Nos parece –como 

luego veremos– que el término, la culminación de la época por así decir, será atribuido a 

cambios a nivel de la realidad, concretamente a crisis a nivel de la economía-mundo (nivel 

ontológico) y a profundísimos cambios generales, es decir que abarcan a todo el 

conocimiento, incluido el de las ciencias naturales. Un cambio paradigmático, diríamos, en 

término de Kuhn, que conmueve hasta las mismas bases acerca del real alcance del 

conocimiento científico (nivel epistemológico). 

En relación con ese cambio epistemológico, creemos que Wallerstein lo ve vinculado 

a que la comprensión moderna del conocimiento reconoce fuerte ascendencia en la 

filosofía moderna, en la herencia de Descartes fundamentalmente y su racionalismo, su 

pensamiento dicotómico que abrió brechas entre sujeto/objeto, mente/cuerpo, realidad 

material y humana, y esa propensión propia de la ciencia moderna desde Galileo hasta 

Newton, por buscar “leyes universales”, verdaderas, acerca del funcionamiento del mundo. 

No obstante, a diferencia de lo que desde el inicio nosotros hemos querido plantear, 

Wallerstein parece no ver en el marco de la filosofía moderna ningún desarrollo potente 

para pensar la complejidad. Al menos en sus reflexiones no considera a Kant, ni tampoco a 

Hegel, cuando en relación con este último caso, curiosamente, no sólo toma a Marx sino 
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que toma el Marx que, según su expresión, enfrenta epistemológicamente a las 

concepciones vigentes en su época; por lo tanto, incomprensible escindido del pensamiento 

hegeliano y la dialéctica. Procuraremos desarrollar este tema más adelante, sin embargo, y 

ya hemos adelantado esta opinión; nos parece que Wallerstein se quiere circunscribir a la 

real influencia que la filosofía tuvo en el proceso de institucionalización de las ciencias 

sociales y, en tal sentido, se refiere al empirismo y la reducción analítica que culmina en la 

organización disciplinaria de tales ciencias. Esto sin dudas resulta un dato fáctico 

innegable (visión empírica-analítica del mundo), pero no es el único que anida en el amplio 

espectro de la filosofía moderna. 

Por otra parte, nos parece un dato significativo que mojone en 1968 el fin de ese 

legado cultural, expresado en el consenso logrado en 1789 en torno a las ideas de progreso, 

desarrollo y la normalidad del cambio social. A ese señalamiento lo atribuimos a que, al 

tener tal consenso una dimensión cultural, creemos que en las expresiones de las revueltas 

del Mayo francés se expresan el escepticismo y, a la vez, el rechazo de las promesas del 

sistema-mundo, incluida la economía socialista. Se trató pues de una generalizada 

expresión protagonizada por un movimiento social, en cierto sentido ya anti-sistémico, del 

que formaron parte ciertas vanguardias intelectuales, hasta ese momentos reacias a 

denunciar los horrores de la “alternativa” socialista soviética. Por cierto, en última 

instancia todo esto fue expresión de la Fase B (onda de Kondratieff) de declinación de la 

economía-mundo, que no hizo otra cosa que evidenciar los límites del capitalismo 

reglamentario y de las instituciones del Estado benefactor, por ende, su capacidad 

redistributiva, y también de la experiencia socialista; o sea, 1968 mostró los límites 

inexorables de las “viejas izquierdas”. 

 

 

2.2.2. Cambios en la realidad, cambios en el conocimiento. Manifestación de la crisis 

El fin del mentado consenso generado, entonces, a partir de la Revolución francesa, 

las instituciones que generó y fundamentalmente el legado metafísico que heredó y 

conservó, como queda dicho, se resquebraja, se hace sentir, impacta en la economía-mundo 

capitalista. Como se trata de un sistema histórico, la crisis a la que se refiere es de tipo 

estructural, no meramente coyuntural; es decir, se reconoce en la línea evolutiva que 

precisa, indica, que los sistemas históricos, nacen, se desarrollan y se desintegran. Tal 

desintegración puede ser, expresarse, como un cambio gradual que lo lleve a consecuencias 

imprevisibles, hasta caóticas, o por el contrario puede manifestarse a través de 
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procedimientos parciales y relativamente controlados y que, por lo tanto, impliquen la 

sustitución de alguna o sólo algunas de las partes del sistema. Pero, en uno u otro caso, su 

carácter estructural implicará que el sistema no será el mismo, se trata de una transición, 

un derrotero hacia otra realidad, transición que insume como promedio entre cien y ciento 

cincuenta años. 

Los datos fundamentales de la crisis de nuestro momento actual se expresan en la 

economía-mundo capitalista. Ello lleva a Wallerstein a suponer y, consecuentemente, 

proponer que sea necesario indagar sobre: qué hay en la estructura de la economía-mundo 

capitalista, que la hace lucir como en crisis de desintegración gradual, antes que como una 

de tipo controlada (Wallerstein, 1999, p. 28). 

El sistema reconoce tres tipos de presiones: económica, política, ideológica. 

1) La presión económica se expresa en una aguda contradicción del capitalismo que, 

en primer término, se constituye como un modo de producción en el que se trata de 

maximizar las utilidades en un marco de competencia que también se maximiza, y ello 

debe ocurrir en un contexto de economía expansiva, cuando en rigor la demanda real 

mundial aparece para tal fin como insuficiente. Otra contradicción del capitalismo es la 

anarquía de su propia producción, lo que implica que los intereses de los capitalistas 

competidores individuales entran en contradicción con sus propios intereses como 

miembros de una clase, porque el sistema impulsa mayores niveles de producción y 

competencia sin atender el reforzamiento de la demanda. El resultado conocido es que el 

capitalismo ostenta fases cíclicas, de expansión y de retracción, pero que en todo caso la 

salida de la retracción significa e implica una mayor y creciente mercantilización de la 

economía, es decir, supone que mayores ámbitos de la realidad se abran a la lógica de la 

mercancía. 

…El capitalismo sin embargo es un sistema en el que la base de las utilidades y la 

obtención de un superávit se relaciona con la mercantilización sustancial aunque siempre 

parcial. A medida que se incrementa la mercantilización de la tierra, la mano de obra, y el 

capital, el capitalismo avanza en forma inexorable hacia una asíntota del 100%. Una vez 

que nos encontramos en los rangos superiores de esa curva, cada paso hacia adelante 

empieza a ejercer presión sobre las utilidades globales y por ende agudiza la competencia 

interna entre quienes acumulan capital (Wallerstein, 1999, pp. 28-29).  

Este aspecto o nivel de la crisis es explicado más claramente por Wallerstein en otro 

de sus libros, se trata de un análisis que lleva por título precisamente El Capitalismo 

Histórico; allí, en el capítulo primero, define al capitalismo como un sistema que, antes 

que todo, es social e histórico y que, como su nombre lo indica, se basa en el capital, pero 
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entonces la pregunta obligada a asumir es ¿qué es el capital? Y la respuesta es riqueza 

acumulada. Obviamente, el capitalismo se refiere a la reserva de bienes de consumo, 

maquinarias o derechos autorizados a cosas materiales en forma de dinero, pero el 

capitalismo en tanto sistema histórico posee una significación más específica, o sea no se 

limita a conservar, acumular bienes y frutos del trabajo pasado, pues en ese sentido todos 

los anteriores sistemas han hecho lo mismo, con igual derecho deberían ser denominados 

también como capitalistas. Se trata más concretamente, en cambio, de un sistema histórico 

en el que el capital es usado (invertido) de una forma muy particular. Pasó pues a ser usado 

con el objetivo de su auto-acumulación; en tal sentido, las acumulaciones pasadas 

constituyeron “capital” porque se usaron para acumular más capital. 

En los sistemas anteriores, y esto es importante para comprender la particularidad del 

capitalismo, la acumulación de trabajo anterior en algún punto se veía bloqueada, no podía 

ser usado como capital. Ello era porque quien poseía esos bienes no consumidos, que por 

otra parte estaban en manos de unos pocos, requería hacer uso de trabajo para producirlos o 

transformarlos en mercancías, y a su vez eso demandaba una red de consumidores, 

distribuidores, vendedores, etc.; es decir, mecanismos precisamente de mercado. En 

aquellos sistemas históricos anteriores estos procesos completos, auténticos ciclos de 

capital, muy raramente se completaban por falta de alguna de esas exigencias del proceso, 

redes de distribución y consumo. Ésta es la razón por la que Wallerstein alude a la 

necesidad de la mercantilización 

Faltaban uno o más elementos porque, en los sistemas históricos anteriores, uno o más de 

estos elementos no estaban “mercantilizados” o lo estaban insuficientemente. Esto significa 

que el proceso no era considerado como un proceso que pudiera o debiera realizarse a 

través de un “mercado”. El capitalismo histórico implicó, pues, una mercantilización 

generalizada de unos procesos –no sólo los procesos de intercambio, sino también los 

procesos de producción, los procesos de distribución y los procesos de inversión– que 

anteriormente habían sido realizados a través de medios distintos al mercado. Y en el curso 

de su intento de acumular más y más capital, los capitalistas han intentado más y más 

procesos sociales en todas las esferas de la vida económica. Dado que el capitalismo es un 

proceso asocial, de aquí se desprende que ninguna transacción social ha estado 

intrínsecamente exenta de una posible inclusión. Ésta es la razón de que podamos decir 

que el desarrollo histórico del capitalismo ha implicado una tendencia a la 

mercantilización de todas las cosas (Wallerstein, 1988, p. 11).  

Sin perjuicio, entonces, de que más adelante nos detengamos a ver en detalle el 

funcionamiento del capitalismo como sistema histórico, su lógica por así decir, y la crisis 

en la que se ha internado, en esta parte estamos haciendo referencia a las presiones 

económicas a las que el sistema fue sometido, tras la consolidación del consenso suscitado 
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por la Revolución francesa, fundamentalmente en torno a los conceptos de desarrollo y 

cambio social normal. 

2) Las presiones políticas a las que aludíamos, deben verse en atención al rasgo 

fundamental que posee el capitalismo; esto es: que es un sistema que se basa en la 

acumulación de capital y que la producción supone integrar cadenas de bienes y productos 

que, a su vez, se encuentran como sectores más o menos mercantilizados, y que al mismo 

tiempo responden a criterios de acumulación sectorial, pero que ello impacta al sistema 

como un todo. En otros términos, visto desde la integralidad del sistema y en relación con 

algún sector de una línea de producción, al sistema hasta le conviene que esos sectores 

“intermedios” en alguna medida no estén mercantilizados11, y ésa es una de sus flagrantes 

contradicciones. Por ello, el proceso de acumulación global, por medio de la 

mercantilización de todo, ha tenido consecuencias políticas críticas, aunque todavía los 

procesos de mercantilización conserven cierta parcialidad, por lo que esto ha permitido que 

el surgimiento de los movimientos anti-sistémicos haya sido o sea más espectacular que 

contundente; no obstante, su innegable crecimiento ha puesto en peligro el funcionamiento 

de la máquina, que lejos de quedar inerme, responde con estrategias de desactivación y 

cooptación.  

Mientras el capitalismo curse una fase de expansión, que permita mantener o elevar 

la tasa de plusvalía, la redistribución dentro del estrato burgués mundial no provoca 

demasiada tensión, pero en fase recesiva esto se complica y, para Wallerstein, esto está 

pasando precisamente porque nos acercamos a la asíntota de la mercantilización, con lo 

cual se produce una suerte de puja por la redistribución entre los estratos altos de todos los 

países (Wallerstein, 1999, p. 30). De esta tensión y contienda es que han surgido tres 

grupos: uno primero que Wallerstein llama de “súper-acumuladores”, grupo realmente 

pequeño; un segundo grupo, representado por directivos de altos ingresos, que a su vez se 

encuentran amenazados por el tercer grupo, conformado por quienes aspiran a elevar sus 

ingresos y cuestionan al sistema. 

La puja representada entre el primer y segundo sector no es menor y es muy 

importante, ya que los súper-acumuladores controlan en gran medida las fuentes 

económicas de poder (principalmente las transnacionales), mientras que los directivos han 

 
11 Por ejemplo, en algún eslabón de la cadena de bienes que se produzcan, en cualquier parte del mundo y que 

sea necesario para un bien final, podría convenir que ese bien intermedio no se fabrique con mano de obra 

proletarizada, que responda a una lógica de mercado laboral. De allí que factores culturales e ideológicos 

como la etnicidad, o cuestiones de género han tenido y tienen suma importancia. 
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llegado a controlar fuentes políticas de poder (maquinarias del estado) y, según otras 

interpretaciones, pueden recomponer alianzas con las clases populares12.  

Para Wallerstein, el resultado de esta puja ha sido un fortalecimiento de los grupos 

antisistémicos que, no obstante, precisamente, no han triunfado ni se han tornado todo lo 

peligrosos que para el sistema pueden serlo, porque coincidente con aquella opinión que 

más arriba hemos esbozado y desarrollado en la nota aparte, estos movimientos han sido 

cooptados de alguna manera. Wallerstein habla de que se han burocratizado. Veamos, 

pues, según Wallerstein, esta situación que nos parece coincidente con la de los autores 

franceses mencionados: 

Es una declaración empírica y quizás teóricamente deductible afirmar que los aspirantes 

a directivos han desarrollado un papel importante en los movimientos antisistémicos. 

En primer lugar, dichos movimientos han sido en gran medida organizaciones 

burocráticas y como tales han requerido habilidades que se encuentran distribuidas en 

forma desigual entre la población del mundo. Los aspirantes a directivos contaban con 

estas habilidades y con frecuencia eran bienvenidos. En segundo lugar, durante su fase 

de movilización y desde un punto de vista táctico, los movimientos antisistémicos 

requirieron celebrar alianza entre clases a corto plazo y dichas alianzas tuvieron más 

adelante consecuencias en la estructuración del largo plazo de los movimientos 

antisistémicos. En tercer lugar, cuando las actividades de movilización condujeron a un 

éxito inminente definido como algún tipo de participación eficaz con el poder estatal, 

los movimientos atrajeron una afluencia oportunista, masiva y difícil de contener. 

Asimismo, pocos movimientos consideraron tácticamente recomendable intentar 

siquiera contener esa afluencia, dado que les garantizaba el “éxito”. Éste es el efecto 

denominado efecto de éxito (Wallerstein, 1999, p. 32).  

Entonces, tenemos una realidad consistente en un capitalismo profunda y vastamente 

globalizado que incurre en crisis recesivas, donde se obstaculiza la acumulación, en un 

contexto además de nuevas luchas y alianzas de clase que, si bien ocupan transitoriamente 

espacios dentro de la maquinaria-estatal, los procesos interestatales, mundiales sobrepujan 

una dinámica difícil de controlar a ese nivel. Por cierto que más adelante, como ya 

expresáramos, nos detendremos en el funcionamiento más en detalle de nuestro particular 

 
12 Este análisis es consistente con estudios recientes sobre el llamado “neo-liberalismo”. Creemos que 

Gérard Duménil y Dominique Lévy, en La gran bifurcación. Acabar con el neo-liberalismo, analizan en 

detalle y con apoyo importante de datos empíricos de las economías y las sociedades de Estados Unidos y 

Europa que, a pesar de estar en crisis, prolongan su funcionamiento, difieren las consecuencias a través de 

estrategias que los autores precisamente llaman “neo-liberales”. Se trata en todo caso de asumir, y aquí 

nos parece advertir la coincidencia con el análisis de Wallerstein, que detrás de la evolución de las 

desigualdades entre la renta del capital y la del trabajo, como entre los salarios altos y los bajos, se 

encuentra una nueva estructura de clase tri-polar: capitalistas, los cuadros (directivos “CEOs”) y las clases 

populares. La dinámica, luchas y las probables alianzas entre estos tres grupos es lo que los autores 

analizan tras el quiebre del pacto de la segunda posguerra, y que aluden a una situación de bifurcación 

donde el sistema podría desorganizarse, la economía volatizarse aún más por su giro financiero, o podría 

consolidarse una nueva alianza “de izquierda” entre los directivos y las clases subalternas. 
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sistema-mundo, pero no es ésta la única forma a la que alude Wallerstein para calificar, 

definir, caracterizar su crisis. En particular, queremos resaltar un párrafo incluido en Las 

incertidumbres del saber, que nos parece que se destaca porque reafirma algunos otros 

rasgos, incluso más dramáticos, de esta crisis: 

No me ocuparé aquí de las crisis de la economía-mundo capitalista [véase Wallerstein, 

1998a, 1998b). Lo único que diré es que, como producto de largas tendencias seculares 

que se han alejado del equilibrio, hoy en día asistimos a un recorte en las ganancias que 

impedirá la acumulación ilimitada del capital, fuerza motriz del desarrollo capitalista. Esa 

restricción es el resultado de por lo menos tres vectores separados: el incremento secular 

de los salarios reales en toda la economía mundo, la creciente destrucción del medio 

ambiente como consecuencia de la externalización institucionalizada de los costos, y las 

crisis fiscales estatales, provocadas por la democratización del sistema-mundo, que ha 

elevado significativamente los niveles mínimos de exigencias al Estado en materia de: 

educación, salud, salario mínimo de por vida. Además ha colapsado la legitimidad de las 

estructuras del Estado gracias a la creciente desilusión respecto de la posibilidad de 

reducir la politización del sistema-mundo, legitimidad que fue durante mucho tiempo 

fundamental para conservar el equilibrio (Wallerstein, 2005b, p. 48).  

Además de agregar otras dimensiones de la crisis, como por ejemplo el riesgo del 

deterioro ecológico, reafirma aquellas circunstancias vinculadas a las restricciones a la 

acumulación y la caída de la renta. En Impensar las Ciencias Sociales, focaliza, en la caída 

de la renta y en paralelo, el ensanchamiento de la brecha de distribución de la misma, lo 

que obviamente provoca movilización política y desestabilización. 

Esta situación se traduce, en definitiva, en dos tendencias, dos fuerzas en pugna que 

colocan al sistema en un punto de bifurcación dentro del cual habrá de resolverse el 

dilema, si es posible, en términos de un cambio ordenado, controlado, o por el contrario el 

sistema se caotizará. Estas dos tendencias están representadas por dos movimientos, aquél 

de los llamados por Wallerstein “directivos”, que habrán de intentar fortalecer y no 

debilitar las funciones del sistema, y por otro lado, los movimientos anti-sistémicos que 

cada vez cuentan con mayor poder de movilización y capacitación política.  

3) La otra e importante dimensión de la crisis es la ideológica, a la que ya hemos 

mencionado y que Wallerstein caracteriza como la herencia cultural del pensamiento 

moderno, que atribuye al racionalismo y empirismo moderno y los aportes de la 

Revolución científica, que culmina en la mecánica de Newton, que se basan en la 

posibilidad de arribar a certezas, a verdades, a poco que se desentrañara el funcionamiento 

de leyes de carácter universal. Esto también ha entrado en crisis o es una expresión de ella 

en términos más amplios y es básicamente cuestionada por otra forma de concebir las 

posibilidades del pensamiento y conocimiento humano.  
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Parte II 

2.3. Ante otra revolución 

 

2.3.1. Los cambios epistemológicos. Las Ciencias Naturales 

Tal como habíamos expresado, el legado del pensamiento moderno, en los hechos, 

implicó un visión empírica-analítica del mundo que, en un lento y complejo proceso, 

culminó fragmentando crecientemente al conocimiento científico. Wallerstein sostiene que 

esa especialización, esos encierros disciplinarios, no necesariamente significan el 

desconocimiento por parte de quien cultiva una ciencia, de las otras, sino que sobre ellas 

tienen una perspectiva anticuada. Es a partir de la segunda posguerra mundial que se 

aceleran los procesos de crítica y reconsideración de aquellas premisas metafísicas 

contenidas en la ciencia física newtoniana. Cuando la crítica provenía de las propias 

ciencias sociales, generalmente se la descalificaba, se le atribuía un carácter ideológico y 

poco fundado. Es a partir de reacciones adversas provenientes del seno mismo de la Física, 

cuando la crítica se consolida, gana en solidez y comienza a dar frutos. 

Específicamente, Wallerstein alude al trabajo y extraordinario aporte de Ilya 

Prigogine y la denominada Escuela de Bruselas. Prigogine obtuvo el Premio Nobel de 

Química en 1977 por su influyente teoría de las “estructuras disipatorias” o “disipativas”. 

Las estructuras disipatorias son una forma en la que se organiza la materia y están 

representadas por una organización que, en contraste con aquellas estructuras que están en 

equilibrio, éstas disipan de manera constante energía en su presentación y, por el contrario, 

se colocan lejos del equilibrio; como luego veremos, tales situaciones se refieren a las 

leyes de la termodinámica. 

Ahora bien, del estudio de estas estructuras disipatorias se desprende que 

evolucionan con el tiempo, de manera pues que en ese itinerario evolutivo reconocen fases, 

etapas, expresándose las primeras de manera determinista de acuerdo con los valores 

promedios implicados, pero en otras se amplifica una fluctuación que cambia la estructura, 

con lo cual la primera fase, la fase determinista, recomienza pero en otras circunstancias. 

¿Qué sabemos de dichas estructuras disipadoras? A diferencia de las estructuras en 

equilibrio, tienen “un comportamiento coherente que implica la cooperación de un gran 

número de unidades” (Ilya Prigogine et al. Long Term trends...). Por lo tanto “se 

muestran como una totalidad en que las dimensiones son impuestas por su propio 

mecanismo implícito”. Por otra parte, las dimensiones son cruciales. Los sistemas 

pequeños son dominados por condiciones limítrofes. Sólo cuando el sistema es lo 

bastante grande “adquiere un grado de autonomía con respecto al mundo exterior (Ilya 
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Prigogine Long Terms trends, p. 31). A diferencia de una estructura en equilibrio que una 

vez alcanzado éste, las condiciones iniciales “se olvidan”, en las estructura disipadoras, 

“el orden macroscópico que surge después de la inestabilidad está determinado por la 

fluctuación que crece con mayor rapidez”. Prigogine denomina a este tipo de orden 

“orden a través de la fluctuación (Wallerstein, 1999, pp. 36-37).  

De tal manera, los sistemas reconocen una micro-estructura y una organización 

espacio-temporal a gran escala o macro-estructura. Una fluctuación supone inexorablemente 

un cambio a nivel de la micro-estructura; se trata de una modificación local, pero que, sin 

embargo y si los mecanismos de regulación resultan inadecuados, habrán de cambiar la 

macro-estructura y esto, a su vez, determina el espectro de fluctuaciones futuras que podrían 

ocurrir. Los sistemas no lineales lejos del equilibrio no suponen entonces una oposición entre 

“posibilidad” y “necesidad” (Wallerstein, 1999, p. 97). 

Pero antes de adentrarnos en las complejidades de la teoría de las estructuras 

disipadoras, reparemos en la importancia que tal desarrollo teórico tuvo para las ciencias 

sociales; veamos, pues, también, qué implicancias filosóficas, epistemológicas reconoce. 

No perdamos de vista que el “mundo” que describió la Física de Newton fue un mundo 

determinista; pasado, presente y futuro obedecían a una evolución lineal en todos los 

procesos, imbuidos de una causalidad que podía “adelantar” un conocimiento sobre el 

despliegue de la realidad, en la medida que contáramos con toda información pertinente 

acerca de las condiciones iniciales y situaciones fácticas desde las cuales se iniciaba un 

proceso, por ejemplo. Era el mundo del “diablillo de Laplace”, por eso Wallerstein analiza 

que el cambio que sobre esa visión del mundo se operó impacta necesariamente también en 

el trabajo de las ciencias sociales, en Las incertidumbres del saber, lo explica con claridad 

meridiana: 

“Ahora me gustaría exponer qué ocurriría si ese enunciado del sentido común, hoy en día 

sostenido como proposición científica por Prigogine y muchos otros, se tomara como 

fundamento del trabajo en ciencias sociales. Comencemos con la antigua imagen de que 

el universo es como un río que corre en un flujo continuo y eterno. Nadie puede bañarse 

dos veces en el mismo río. ¿Cómo es posible conciliar esta idea con la existencia de leyes 

que rigen el funcionamiento del universo hasta el más mínimo detalle? La reconciliación 

sólo es posible si se postula la existencia de un ser como el demonio de Laplace y se 

presupone que, si se está fuera del universo en su conjunto y se conocen esas leyes, es 

posible predecir cada uno de los cambios en el devenir del río. ¿Qué sucede si 

reemplazamos el demonio de Laplace por el supuesto de que todos los procesos 

tienden a alejarse del equilibrio, y que cuando se han alejado lo suficiente, se 

bifurcan, es decir que los sistemas llegan a un punto en el que hay dos o más 

soluciones posibles para la ecuación que describe el proceso? En mi opinión, lo que 

sucede es que, mientras se nos exige que busquemos regularidades en los procesos 
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dentro de un sistema, los sistemas en sí se alejan del equilibrio permanentemente y, 

por ende, en algún momento se transforman, de modo que las regularidades 

observadas ya no se sostienen ni siquiera como una aproximación a la realidad 

(Wallerstein, 2005b, p. 41).13 

Hemos intentado hacer gráfico el cambio de visión resaltando en tono en la 

posibilidad que brindaría asumir los supuestos de la teoría de las estructuras disipativas; es 

decir, en la realidad social y en las ciencias sociales, ya lo hemos visto, rigió un criterio de 

analogarse a las ciencias naturales vigente en la época y, por lo tanto, asumir acríticamente 

la premisa metafísica de la linealidad de los procesos de toda realidad, y la posibilidad de 

conocer las leyes de carácter universal de ese desenvolvimiento. No obstante la negativa, la 

reacción contraria a trabajar en el marco de este cambio paradigmático, no sólo se 

mantiene sino que es hasta en cierto modo comprensible. Las ciencias sociales nacieron, se 

desarrollaron, e institucionalizaron al calor de la consolidación del viejo paradigma, 

llamémosle “moderno”. Son el producto de la modernidad y mucho más profundamente 

expresan la tematización de “ese presente”, que ahora aparece como que no es tal, que 

deberíamos hablar de una época diferente, pongamos por caso de “pos-modernidad”, en 

cuyo contexto los presupuestos son otros bien diferentes. Se torna entonces imprescindible 

pensar el no-equilibrio, la no determinación causal estricta y, por lo tanto, asumir la 

incertidumbre. Ervin Lazslo lo expresa: 

Los cientistas sociales parecen reacios a comprometerse. La razón es que en las ramas 

estándar de las ciencias sociales se pueden leer y extrapolar tendencias, siempre que los 

parámetros sean constantes –es decir que la época misma sea constante– pero no si las 

reglas de juego cambian. Los períodos de cambios fundamentales desbaratan los cálculos 

(Laszlo, 1990, p. 87). 

En el nuevo marco de comprensión de la realidad, debe quedar bien claro que se 

potencia el análisis holístico, es decir vinculados a unidades de análisis de gran escala con 

la atención puesta en los ciclos. 

Se trata de entender la magnitud del cambio en relación con la mirada newtoniana 

del mundo, en primer término consideremos las estructuras en equilibrio. Tal como lo 

explica Prigogine, en la termodinámica clásica, la falta, la ausencia de equilibrio era 

considerada como una perturbación que precisamente impedía la aparición de estructuras 

identificadas con el orden, con el equilibrio. Se trata ahora de pensar el no-equilibrio, 

pensar que el desequilibrio es la fuente más usual del orden. 

 

 
13 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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2.3.2. Hacia el paradigma de la complejidad. Las ciencias de la complejidad 

Como vemos, el propio desarrollo científico conmocionó las bases de la 

epistemología moderna, posibilitó acceder a niveles de la realidad insospechados y, 

fundamentalmente, abrió un amplísimo panorama para la investigación de nuevos 

problemas a través de una heurística positiva, que incluso habría de conmocionar a la 

propia organización institucional de la ciencia. 

Uno de los rasgos considerados fundamentales de la ciencia era el reduccionismo 

metodológico, ontológico, epistemológico (Piscitelli, 1997, p. 285). En la misma Física, se 

instala, gradualmente, como un “visitante molesto” (Piscitelli, 1997, p. 286), el concepto 

de irreversibilidad, concepto por cierto ajeno al mecanicismo, pero los desarrollos de la 

termodinámica, comenzaron a postular la irreversibilidad del tiempo en el 

comportamiento alguno de los sistemas, tras lo cual el concepto fue luego avanzando hacia 

otros campos disciplinarios. Pero fundamentalmente es en la Biología donde prístinamente 

podía verse que los sistemas, lejos de conservar o aumentar el orden, lo destruían, con lo 

cual, en primera instancia, la termodinámica enfrentó la lógica de lo viviente.  

Hoy los modelos termodinámicos se han convertido en insumos estratégicos para la 

comprensión general del cambio. La biología su área de mayor incidencia. Ello se debe a 

que si bien, por un lado, los sistemas vivientes son los que para un observador muestran 

mayor grado de complejidad en todos sus niveles organizacionales, por el otro, el carácter 

irreversible del tiempo es lo que más los afecta. Entender la posibilidad de lo viviente en 

un universo cuyas leyes tienden, antes que conservar o aumentar el orden, destruirlo se 

convirtió en el gran enigma del siglo XX (Piscitelli, 1997, p. 287).  

Recordemos, el primer principio de la termodinámica afirma la conservación de la 

energía total de un sistema en el transcurso de sus transformaciones. 

Pero se torna aquí necesario reparar en que –y esto es lo que luego rescataremos– la 

termodinámica se aplica a todos los sistemas de trabajo y energía, incluyendo los sistemas 

de temperatura-volumen-presión clásicos, los sistemas cinéticos-químicos y los sistemas 

electromagnéticos y cuánticos, incluso para analizar hechos sociales fundamentales, como 

podría ser el caso por ejemplo de la Revolución industrial.  

La termodinámica aborda el comportamiento de los sistemas en tres situaciones 

diferentes: 1) equilibrio (es lo que hace la termodinámica clásica), como por ejemplo la 

acción de un número grande de moléculas en un sistema cerrado; 2) sistemas que están a 

cierta distancia del equilibrio y tienden a volver a él (el ejemplo alude a imaginar a dos 

frascos cerrados con una llave de paso; al abrirla, la diferente cantidad de moléculas de uno 

sobre otro de los frascos tenderá a igualarse; 3) sistemas que mantienen cierta distancia con 
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el equilibrio por causa de algún gradiente, como sería el caso de los dos frascos pero en la 

medida que uno de ellos estuviera sometido a una mayor presión, lo que obliga que haya 

más moléculas en un frasco que en otro (Schneider y Kay, en Murphy, 1999, p. 22).  

Por lo expuesto es que surge un concepto de vital importancia para la comprensión 

del funcionamiento de los sistemas, el de exergía, que es una medida de la capacidad 

máxima de un sistema energético para producir un estado útil a medida que procede a 

equilibrarse con su entorno (Schneider y Kay, en Murphy, 1999, p. 22). 

El segundo principio de la termodinámica, en su versión original, describe el 

funcionamiento de un sistema aislado (que no intercambia ni energía ni materia con el 

exterior). En tal caso, el concepto clave es el de entropía, que sólo puede crecer a lo largo 

de un proceso de transformación de energía; entonces, a lo largo de un proceso de este tipo, 

se habrá de alcanzar un nivel máximo, un estado final de equilibrio (termodinámico, en 

donde ya no hay intercambio de energía entre las diferentes temperaturas); el sistema por la 

entropía, entonces, se desorganiza. “La entropía es la magnitud (en vez de cantidad) 

termodinámica que mide el nivel de degradación de la energía de un sistema” (Piscitelli, 

1997, p. 289).  

Tenemos, entonces, los dos principios de la termodinámica, pero volviendo sobre 

nuestros pasos, miremos un poco de dónde venimos, que es lo que fundamentalmente 

sostenemos en este punto, y hacia dónde vamos. Venimos de los albores de la modernidad, 

de la Revolución científica que básicamente comienza en la Astronomía de Copérnico y 

culmina en la Física de Newton, ya es un recurso clásico aludir a que la Física así 

constituida y formalizada, comienza un proceso de complejización a poco que sus 

principios intentan aplicarse para la explicación de otros niveles de la realidad, 

especialmente la Física de los gases y el comportamiento de fenómenos como el 

electromagnetismo.  

Pero quizás la relación entre las ciencias naturales, la Física especialmente, la 

tecnología y la sociedad no se torna tan estrecha y significativa sino hasta la Revolución 

industrial. Es con la primera máquina científica (la de Watt) que se requiere un desarrollo 

teórico acerca de los principios de su funcionamiento y a esa tarea se avoca en primer 

término Sadi Carnot (Sobre la potencia motriz del fuego), quien plantea precisamente el 

problema atinente a si la potencia motriz del fuego es limitada o ilimitada. Sadi Carnot 

partió de analizar que todas las máquinas cuya fuerza motriz fuera humana podían 

estudiarse a través de los principios de la mecánica clásica, pero para explicar las máquinas 

a vapor se requiere una teoría; para ello, debía ampliarse la física, que de hecho había 
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asumido la explicación del movimiento mecánico primero, luego del calor, y más tarde de 

la electricidad. En el marco de esos estudios, no obstante y fundamentalmente referidos al 

calor, comienza a proponerse una hipótesis no mecánica (de que el calor tenía que ver con 

el movimiento de las partículas y no con una sustancia), surge entonces el concepto, la 

categoría de energía. 

El concepto de energía va a ser fundamental en la ampliación de la Física, porque 

entre otras cosas está asociado a la idea de la posibilidad de transformación de un 

movimiento en otro. En ese contexto de problemas es que la Física contemporánea presta 

atención a los aspectos cuantitativos para constatar la conservación de la energía en el 

proceso de funcionamiento. 

Los físicos alemanes Julius Robert von Mayer y Herman von Helmhotz son los que 

enunciaron que las transformaciones de las formas de movimiento suponen que la energía 

se mantiene constante, toda una novedad física por cierto. 

Es entonces precisamente en el siglo XIX (1842-43) cuando se formula el ya 

mencionado primer principio de la termodinámica, que basado en la equivalencia del 

trabajo consumido y el calor producido, o entre el calor que se consume y el trabajo que se 

produce, puede aplicarse ese principio de la conservación de la energía en el proceso de su 

transformación y que en principio se había pensado en relación con el universo. La 

demostración de este principio les cupo a los físicos ya mencionados von Mayer y 

Helmhotz, quienes le terminan dando su formulación más general: como el trabajo es calor 

(y también la electricidad), se pude transformar el uno en el otro; vale decir son 

equivalentes, son manifestaciones diversas de una misma energía, la cual sin embargo 

permanece inmutable en su cantidad (Murillo, 2012, p. 78). 

La energía, el movimiento y sus transformaciones, en tanto objetos de estudio y 

preocupación teórica, se desplazaron a otras áreas de la realidad, a la vida orgánica en 

donde –como hemos visto– reconoce un desarrollo impresionante, y hasta –como veremos 

luego– en la interpretación de la historia.  

Pero es en el estudio del universo, en el cosmos en tanto sistema auténticamente 

aislado, donde cobra importancia la constatación de que los procesos no podían repetirse al 

infinito, no podían ser inmutables; entonces, a partir de las investigaciones de Sadi Carnot 

primero, y Rudolf Clasius después, se mostró que en una máquina el proceso de 

transformación de trabajo para generar calor no es integralmente reversible, pues siempre 

habrá una pérdida de calor. 
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Antes de 1842 Sadi Carnot ya había intuido entonces el segundo principio de la 

termodinámica, en tanto había constatado que una máquina térmica produce trabajo, en la 

medida que el calor pase de un cuerpo de una temperatura más elevada, a otro de más baja 

temperatura, es decir debe haber diferencia térmica, el equilibrio térmico implica entonces 

la muerte del sistema, su paralización. El universo también tiende al equilibrio térmico 

porque es un sistema auténticamente cerrado; no tendría un entorno de dónde extraer o 

recuperar energía (cosa que no obstante no es posible comprobar), por ello el principio de 

Sadi Carnot vale para los sistemas cerrados que no puedan recuperar energía de un 

entorno. 

La entropía, la degradación de la energía, planteó un problema mayúsculo al 

paradigma newtoniano, pues en éste se partía del supuesto de que los movimientos eran 

reversibles. El segundo principio se convierte así en una ley de desorganización, por la 

cual los sistemas que obedecen a ella no pueden regresar al momento inicial. Sin embargo, 

el caos puede ser organizador, lo que significa que la causalidad lineal, la que 

internalizamos con naturalidad porque nos inclinamos a pensar en causas que están antes 

que los efectos, no rige así, sin embargo y fundamentalmente, en el territorio de lo 

biológico, de lo viviente. En este ámbito, la flecha del tiempo puede invertirse, del 

desorden puede retornarse al orden; los organismos biológicos se colocan lejos del 

equilibrio, van en una deriva de complejidad creciente, disipan energía, pero pueden en ese 

proceso auto-organizarse; lo mismo ocurre con los procesos psico-sociales. “El desarrollo 

embrionario, la maduración orgánica, la evolución de las especies y el aprendizaje no-

dirigido, son ejemplos de procesos cuya dinámica está telecomandada por el proceso final” 

(Piscitelli, 1997, p. 289).  

Por lo expuesto es que se ve claramente que estamos ante un nuevo e impresionante 

desafío, los postulados del paradigma newtoniano han sido objetados, y lo han sido a partir 

del mismo desarrollo científico, y desafía el corazón mismo de la organización de nuestro 

saber sobre el mundo. Este proceso que se impone y también es irreversible, fue anunciado 

desde hace años por biólogos que advertían que hacer ciencia sobre objetos inanimados no 

correspondía al modo en que ésta, la ciencia, debía practicarse al estudiar seres vivos; sin 

embargo, como dicen Scott Kelso y Hermann Haken, cuando la ciencia se ha enfrentado a 

la ingente tarea de dar cuenta de propiedades exóticas de los seres vivos, como la de poseer 

“conciencia”, “aprender” o “poder auto-organizarse”, de nuevo se ha recurrido a la Física 

para encontrar las respuestas, fundamentalmente a la Física cuántica. Los estudios sobre la 

conciencia como fenómeno cuántico son un claro ejemplo. 
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…Uno se pregunta por qué tanto los unos como los otros ignoran la física de los 

fenómenos cooperativos y la autoorganización de sistemas abiertos lejos del equilibrio. 

En particular, la sinergética y otros enfoques relacionados han demostrado que, una y otra 

vez, la naturaleza hace uso de los mismos principios para producir formas “novedosas” a 

escala macroscópica. Se trata de propiedades globales del sistema: son explícitamente 

colectivas y (por lo general) bastantes independientes del material que las sustenta (Kelso 

y Haken, en Murphy, 1999, pp. 214-215).  

La sustitución de los fundamentos newtonianos de la ciencia quedaron impugnados, 

al menos desde una reivindicación de ellos, como los únicos válidos y siempre aplicables 

en todos los niveles de la realidad. Visto esto retrospectivamente, se advierte la 

importancia de la resistencia de muchos científicos-sociales de aplicar los principios de la 

mecánica clásica al estudio de fenómenos sociales, que naturalmente son de mucha más 

complejidad. Edgard Morin lo expresa con suma nitidez cuando sostiene enfáticamente: 

Las “meras descripciones” de la mecánica de Newton, que ni siquiera eran admitidas 

como Física, habían pasado a ser, en poco más de un siglo, el paradigma dominante de 

toda ciencia. 

La reacción contra esta posición es explicable y ampliamente justificada. No se cuestionó 

que la “explicación científica” de los fenómenos de la naturaleza consistiera en reducir 

todos los cambios del mundo físico al movimiento de masas materiales bajo la acción de 

“fuerzas centrales” independientes del tiempo; no se cuestionó que todo lo que ocurre en 

el mundo físico se reduzca a la mecánica de los átomos; lo que no podía aceptarse era que 

los hechos pertenecientes a lo que Rickert llamó la “ciencia histórica” o “ciencia cultural” 

fueran susceptibles de tal reducción. Quienes se negaban aplicar el paradigma newtoniano 

a las humanidades tenían razón. Lo que no sospechaban era que tal paradigma tampoco 

era aplicable a los fenómenos de las “ciencias de la naturaleza”, excepto en un dominio 

muy restringido, y que la concepción newtoniana de la ciencia había caducado (Morin, en 

García, 2006, p. 29). 

Las certezas se han evaporado, rige la incertidumbre y lo improbable; con ello, las 

pretensiones de un saber cierto, seguro, verdadero, que domine un fragmento de la 

realidad, deja paso al estudio de estructuras complejas, inestables, en rigor, segmentos más 

interesantes de la realidad, como dice Wagensberg (1994, p. 28): “la ciencia pacta con el 

azar”. 

Sin embargo no significa esto que estemos inermes ante una realidad que se resiste al 

orden, a la previsión de la reversibilidad de sus procesos. Precisamente el nuevo paradigma 

epistemológico asume la complejidad, lo irreversible; en la concepción anterior, la Física 

del equilibrio, de un estado de cosas se pasaba a otro, donde el primero, paradójicamente, 

había sido más improbable que el segundo. 

En el universo la vida es improbable, la belleza es improbable, todo lo que despierta 

nuestra atención es (trivialmente) improbable. […] Un sistema abandona un estado para 
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ocupar el siguiente accesible, porque el segundo es más probable que el primero. El 

proceso consiste pues en una sucesión de estados cada vez más probables, y en 

consecuencia cada vez más caóticos, aburridos y feos (Wagensberg, 1994, p. 31). 

El estado final, compatible con la máxima probabilidad, es un estado en el que ya 

nada puede ocurrir; sin embargo, la realidad “bombardea” con innumerables procesos que 

parecen desmentir la reversibilidad y el equilibrio, y con ello la probabilidad, desde el 

simple y ya célebre ejemplo de la gota de tinta roja en el agua que la torna un líquido 

irreversiblemente rosa, hasta otros más interesantes y complejos, por de pronto los ligados 

a la vida biológica. Wagensberg nos invita a volver a la termodinámica para explicar todo 

esto. De acuerdo entonces con la teoría clásica del equilibrio, la evolución es una sucesión 

de estados cada vez más desordenados, por eso es en el ámbito de la Biología donde el 

segundo principio de la termodinámica cobra mayor sentido, en tanto implica una fuerte 

limitación que debe ser superada. 

Y el segundo principio habla de sistemas aislados y de equilibrio. Está claro que, si 

queremos aproximarnos a un sistema que pueda llamarse vivo, es necesario relajar estas 

fuertes limitaciones. En efecto, los sistemas vivos son, ante todo, sistemas 

termodinámicamente abiertos, es decir, intercambian materia y energía con su ambiente. 

Abrir esta posibilidad supone una posibilidad muy diferente incluso dentro del mundo 

inanimado donde ya pueden aparecer estados ordenados de baja entropía a una 

temperatura suficientemente baja (Wagensberg, 1994, p. 32). 

Es el caso, por ejemplo, de estructuras típicas de equilibrio como lo son los cristales, 

que se mantienen indefinidamente, sin el concurso de proceso alguno de transformación de 

energía. Los sistemas vivos se colocan, por así decir, lejos del equilibrio; esto es un aspecto 

que se hace evidente en todo organismo vivo, y en sus diferentes niveles de organización. 

En estas condiciones, ciertamente un sistema puede entrar en lo que se llama un “estado 

estacionario”, en el que se produce cierta entropía positiva, que el sistema, en tanto es 

abierto, puede disipar totalmente al exterior (Wagensberg, 1994, p. 33). Cuando la 

variación total de entropía es nula, el sistema (estacionario) se conserva; si se lo aísla (se lo 

priva de intercambio de masa y energía), vuelve inexorablemente a caer dentro del segundo 

principio que no perdona, el sistema volverá a un estado de equilibrio, sin intercambio y, 

por lo tanto, a la muerte. Como dice Wagensberg en la obra citada, se necesita entonces 

una termodinámica del no equilibrio para sistemas no aislados. 

Hasta aquí hemos conservado el concepto de orden entrópico de Boltzmann y cabe 

preguntarse hasta qué punto puede extenderse esta idea a los sistemas vivos. El 

precedente más importante está en la obra de Erwin Schrödinger ¿Qué es la Vida? 

(1945). Si se admite que un aumento en el nivel de organización tiene asociado un 
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descenso en el valor de entropía del sistema, se obtiene un atractivo sentido biológico 

para el balance entrópico: la diferenciación de los organismos se consigue disipando más 

entropía de la que produce. Dicho de otra manera, los sistemas vivos roban orden a su 

ambiente por medio de un flujo negativo de entropía, término que Brioullin bautizara 

como negentropía. Pero como tantas veces ocurre con un problema científico, un 

concepto que es satisfactorio a un determinado nivel, pierde consistencia en otros más 

finos (Wagensberg, 1994, p. 33).  

Es ahí, entonces, donde cobra importancia el aporte de Prigogine (1996), se necesita, 

pues, que la misma termodinámica de los procesos irreversibles ofrezca una alternativa, y 

ésta es “el concepto de orden por fluctuaciones” y el de estructuras disipativas. Los 

sistemas se alejan mucho de la situación de equilibrio (térmico), se alejan de un régimen 

llamado lineal, para entrar precisamente en el no-lineal que, como su nombre lo indica, es 

una situación de inestabilidades, y las fluctuaciones espontáneas, antes susceptibles de 

regresar, pueden amplificarse y llevar al sistema a imprevistos estados estables: son las 

llamadas estructuras disipativas (Wagensberg, 1994, p. 34). 

El orden por fluctuaciones se constituye como proceso de auto-organización muy 

presente y activo en la realidad biológica, que es donde se evidencian situaciones de 

evolución, crecimiento, y adaptación. 

La termodinámica del no-equilibrio parte del concepto de balance de entropía, 

introducido por Ilya Prigogine. Consideremos en primer lugar un sistema aislado. El 

segundo principio establece que la entropía producida en el interior del sistema es 

positiva durante el desarrollo de los procesos irreversibles y nula en el equilibrio. Si el 

sistema no es aislado, se debe completar la expresión con un término de flujo de entropía, 

que representa el intercambio entrópico con el ambiente. Se establece así una ecuación 

balance de entropía: el balance neto de entropía es la suma algebraica de lo que se 

produce más lo que se intercambia (Wagensberg, 1994, p. 34). 

Creemos que en esta cita se resumen bastante claramente las situaciones en los 

sistemas aislados y en los abiertos, estos últimos lejos del equilibrio; pero básicamente lo 

que tenemos que ver es que la explicitación de los procesos mediante los cuales se da 

cuenta de la auto-organización en sectores de la realidad, da por tierra nuestra 

comprensión tradicional sobre la causalidad como una sucesión lineal de lo que precede y 

de lo que viene después; vemos, pues, que, en el amplio territorio de lo viviente, en el 

psico-social y en el social, el caos puede generar un nuevo orden. Al respecto, Piscitelli 

propone los ejemplos de: el desarrollo embrionario, la evolución de las especies, el 

aprendizaje no-dirigido como procesos tele-comandados. Precisamente, la termodinámica 

de los procesos irreversibles demuestra que, en ciertas condiciones, la realidad puede 

organizarse, auto-organizarse, sin que ello implique violar los principios de hierro de 
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Carnot-Casius. Para Piscitelli, esto posee enormes consecuencias; por un lado, demuestra 

que la vieja postulación, en el marco del paradigma newtoniano, de racionalizar todo el 

mundo bajo el concepto de orden, constituía una pretensión no sólo vana, sino idealista. El 

mundo es mucho más complejo de lo que podíamos y podemos imaginar. En su momento, 

la epistemología clásica, las filosofías de Descartes, Locke e incluso Kant –que para 

nosotros, como hemos visto, aún tiene mucho que decir–, eran más que suficientes; luego, 

las pretensiones y formulaciones del positivismo lógico y aun la de Popper, no terminaron 

de asumir que la incertidumbre, lejos de ser irracional, es una invitación a la racionalidad, a 

pensarla de múltiples maneras. 

Es la complejidad la que ha incitado asumir la transdisciplinariedad, surgen 

desarrollos teóricos convergentes, entre ellos es imprescindible mencionar a la Teoría 

General de Sistema (TGS) de von Bertalanffy, quien fue unos de los primeros que advierte 

que los análisis de los sistemas biológicos no podían caer en el mecanicismo extremo y 

ciego, y que ello podía ser consistente con la necesidad de abordaje de otras complejidades 

del mundo.  

Por lo que alcanza a averiguarse, la idea de una teoría general de los sistemas fue primero 

introducida por el presente autor, antes de la cibernética, la ingeniería de sistemas y el 

surgimiento de los campos afines […] Como pasa con toda idea nueva, en la ciencia o 

donde sea, el concepto de sistema tiene una larga historia. Si bien el término “sistema” 

como tal no mereció hincapié, la historia del concepto incluye muchos nombre ilustres. 

Como “filosofía natural” podemos remontarlo hasta Leibniz; a Nicolás de Cusa con su 

coincidencia de los opuestos; a la medicina mística de Paracelso; a la visión de la historia 

de Vico e Ibn-Kaldun como sucesión de entidades o “sistemas” culturales; a la dialéctica 

de Marx y Hegel, por mencionar unos cuantos nombres de una rica panoplia de 

pensadores (von Bertalanffy, 1988, p. 9). 

En rigor, es la complejidad sistémica la que parte de una constatación fundamental. Se 

trata de advertir que el todo posee cualidades que no es posible encontrar en las partes aisladas; 

el todo desarrolla propiedades emergentes, y asimismo la posibilidad que los sistemas tienen 

de retroactuar sobre sus propias condiciones de formación (Piscitelli, 1997, p. 293). 

Otro aporte significativo, en relación con lo que podemos denominar la constitución 

y consolidación del paradigma de la complejidad, fue sin dudas la Cibernética, de Robert 

Wiener, que parte de preocupaciones ligadas a la ingeniería y al funcionamiento de 

máquinas. 

Para la máquina cibernética lo importante no es tanto el balance energético, sino la 

función de la máquina y su finalidad. Uno de los grandes logros de la cibernética fue 

definir la búsqueda de un objetivo dentro de una relación causal –si bien se trataba de una 
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causalidad circular– y en la cual el objetivo surge como consecuencia de la organización 

del sistema. De esta manera se produjo el pasaje de la teleología a la teleonomía, es decir 

se pudieron plantear objetivos no como consecuencia de la existencia de causas finales, 

sino que la organización particular del sistema opera en función de un logro de ciertos 

objetivos (Piscitelli, 1997, p. 294).  

Se trata de comprender que la retroalimentación, como concepto fundamental de la 

Cibernética, revoluciona el conocimiento científico porque implica descubrir la no-

linealidad de la causalidad como desarrollo único, en las máquinas, y en los sistemas, sus 

diferentes operaciones funcionan, interactúan a la manera de un bucle, de unas partes sobre 

otras, en donde la comunicación y retroacción significan la reelaboración de las relaciones 

y suponen la facultad de modificar el funcionamiento general.  

Por otra parte, la Cibernética brindó elementos conceptuales para entender a la sociedad 

en su conjunto como una organización donde la comunicación juega un rol fundamental: 

…La existencia de la ciencia social se basa en la capacidad de tratar a un grupo social 

como una organización y no como una aglomeración. La comunicación es el cemento que 

forma las organizaciones (Wiener, 1968) 

Habiendo convertido el comportamiento animal en un subcapítulo de la teoría de las 

máquinas, los científicos quisieron generalizar aún más sus metáforas. Ese paso, que no 

tardó en darse, consistió en adscribir a los órdenes supuestamente finalistas de la naturaleza, 

una sintaxis igualmente finalista dando lugar a las máquinas naturales, al convertir el ADN 

en el equivalente del programa de una computadora (Piscitelli, 1997, p. 295). 

El paradigma de la complejidad. entonces, incorpora el par orden/desorden, en donde 

los fenómenos azarosos son co-constituyentes de la organización; de todos modos, lo 

relevante no es saber si el universo está ordenado o desordenado, lo importante y relevante 

es saber los grados, los niveles de certeza teórica con los cuales distinguimos al universo. 

En el ámbito de funcionamiento de la causalidad circular, a la que ya hemos hecho 

referencia, es de advertir que se trata de una relación recursiva. Los efectos retroalimentan 

a las causas, las mismas causas pueden conducir a efectos diferentes y/o divergentes; 

causas diferentes pueden provocar los mismos efectos; pequeñas causas acarrear efectos 

muy grandes; algunas causas acarrean efectos contrarios (causalidad invertida); los efectos 

de causas antagonistas son inciertos (Piscitelli, 1997, p. 301). 

Entonces, claramente la complejidad del mundo, hasta ese entonces desconocida y 

desconcertante posibilidad, advertida como que desde el desorden, el caos y la aleatoriedad 

puede generarse un nuevo orden, requiere, exige, un nuevo principio y nuevas bases 

epistemológicas. El mundo newtoniano era un mundo-máquina que, funcionando a partir 

de generar ciertas regularidades, podía desplazarse en un orden creciente de generalidad 

hacia otras regularidades, de un orden hacia el orden. 
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Son, como hemos visto, las máquinas mecánicas que, en un intento de retardar el 

acrecentamiento de entropía, recurren a componentes altamente fiables (Piscitelli, 1997, p. 

304). En la naturaleza, en la evolución biológica, la solución prevista es otra, crear orden a 

partir del desorden en un complejo proceso de auto-organización que instaura dos 

principios importantes y que aparecen como antitéticos: el de identidad, que precisamente 

supone que aun en procesos de operaciones y cambios permanentes, el organismo exhibe 

un auto-mantenimiento; y el de complejidad, o sea diferenciación permanente. 

El estudio de los sistemas exige ciertos principios, o la consideración de conceptos 

básicos, ello en el entendimiento de que la misma teoría general de sistemas complejos provee 

de tales categorizaciones, y además supone una metodología de trabajo interdisciplinario como 

dice Rolando García. Nosotros agregamos trans-disciplinario. Esto plantea algunos problemas 

epistemológicos de entidad, toda vez que en primer término, el sistema no es algo dado, no es 

objeto de una experiencia directa, como dice el mismo Rolando García, el sistema es apenas 

definible, pero no es un dato dado de la realidad definido; por lo tanto, su fundamentación es 

estrictamente epistemológica, y en tal sentido no puede consistir en una posición empirista, 

donde el dato demarca el significado de los enunciados, la carga teórica tiene un peso decisivo 

y termina definiendo lo observado; claro está, la caracterización de no-empirista no significa 

que sea anti-empírica (García, 2006, p. 39). 

Conviene insistir desde un comienzo, en que una posición “antiempirista” no significa 

“antiempírica”. El tipo de ciencia del cual nos ocupamos es, sin duda alguna, 

empírica. Ninguna explicación sobre el comportamiento de un sistema será aceptable 

si las constataciones empíricas las refutan, si las observaciones y los hechos que se 

intentan interpretar no concuerdan con las afirmaciones de la interpretación propuesta 

(García, 2006, p. 40). 

Sin embargo, la clave de la distinción entre la tradicional filosofía empirista es que 

adoptaba un criterio de demarcación basado en la llamada “teoría del significado”. Esto es 

que el enunciado, constitutivo de un sistema de proposiciones científicas, debía referirse a 

un “hecho” con referencia empírica, es decir, “observable”, dados en la experiencia más 

inmediata, simple, directa y neutra. Pero, tal como hemos dicho, el sistema no está “dado”, 

no es observable en el sentido que postuló el positivismo lógico, no es susceptible de una 

“lectura directa”, pero ello debe extenderse en rigor a toda experiencia. No hay ninguna 

experiencia de “observables” en esos términos, la observación está cargada de teoría, la 

observación empírica no funciona a la manera del inductivismo de Bacon. 

Estas constataciones epistemológicas, según García, son corroboradas por al menos 

dos hallazgos verdaderamente científicos y significativos; uno, en el plano de la psicología, 
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enunciado con claridad meridiana por Piaget; el otro, por Marx. En el primer caso, la 

psicología experimental demostró que algunos “observables” se organizan en la primera 

infancia y constituyen la base de la experiencia común de todos los individuos; otros se 

organizan a una edad más avanzada, y otros necesitan, requieren imperiosamente, la 

elaboración de teorías sofisticadas. En cada uno de esos niveles, los observables parecen 

evidentes, directos; sin embargo, dependen de las elaboraciones y organizaciones operadas 

en el nivel anterior. 

El aporte de Marx tiene que ver con el concepto de “concreto”. Sabemos que el 

“Universal concreto”, heredado de la lógica dialéctica de Hegel, en Marx adquiere otro 

significado, constituye el momento de la conjunción de múltiples determinaciones. En el 

caso de Marx, hay una negativa a otorgarle estatuto ontológico al Universal concreto, 

entendido a la manera de Hegel como momento final de una experiencia meramente 

cognoscitiva. Para Marx, la realidad es conocida en un proceso de transformación de la 

misma, en una praxis de transformación; pero precisamente “lo” concreto se asimila a lo 

complejo luego del proceso ascensional de lo abstracto a lo complejo que supone el 

método dialéctico. 

Entonces, es necesario establecer con nitidez y claridad la distinción entre: datos, 

hechos y observables; en tal sentido, siguiendo aquí las reflexiones de Rolando García, 

diremos que la psicología genética y la interpretación propia de la epistemología genética 

han demostrado acabadamente que la organización de los observables requiere la previa 

construcción de instrumentos mediadores y organizadores de la experiencia, hasta culminar 

en la formulación de las más sofisticadas teorías. Como el propio García dice, ante esta 

concepción, los empiristas reaccionan críticamente y hasta con cierta lógica, pues si no hay 

hechos observables puros, porque todos están cargado de teoría, ¿cómo puede sostenerse 

que la teoría es corroborada por la experiencia?, ¿puede sostenerse sin caer en un idealismo 

radical, que la “teoría genera” nuevos observables? Y por último: ¿en qué sentido la 

experiencia conduce hacia nuevas teorizaciones? (García, 2006, p. 44). Ante estas 

objeciones, García responde que se requiere un cambio de visión, se debe tomar en cuenta 

la distinción que se ha formulado del proceso de conocimiento como constituido en 

diferentes niveles y recurre, confirmando lo que al comienzo de este trabajo hemos 

manifestado, a la importancia de la dialéctica, para el estudio de la complejidad: 

La concepción de niveles de conocimiento que se van desarrollando a través de procesos 

constructivos permite eludir ese círculo vicioso aparente que surgiría de considerar que 

un observable (que lleva “incorporada” a la teoría) es usado para refutar la misma teoría 
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que lo tornó observable. La metáfora del “círculo” debe entonces ser sustituida por la del 

“espiral dialéctico” (García, 2006, p. 44). 

Si consideramos que usamos el término “teoría” en un sentido amplio, esto es un 

concepto abarcativo de ideas generales previas, generalizaciones a las que se apela, 

tenemos que el proceso se verifica de tal manera que un investigador que asume un 

problema cualquiera como objeto de investigación, nunca parte de cero, no acomete una 

observación “ciega”, va conducido por una teoría más o menos amplia, se encuentra, en 

cierto sentido y aunque él no lo sepa a un nivel consciente, inmerso en lo que Kuhn 

denominó paradigma, que más allá de su polisemia, quedó más o menos perfilado como 

una suerte de “matriz disciplinar”, que incluye supuestos metodológicos, ontológicos y un 

corpus de conocimiento previo. En este sentido, la selección y registro de datos que 

proveerán el soporte empírico, estará determinado por dos dimensiones importantes: 1) la 

definición de los objetivos de la investigación, el tipo de preguntas que se propone 

responder; 2) cómo delimita el investigador el campo empírico, es decir, la ponderación de 

los datos que habrán de ser tomados en cuenta de acuerdo con una selección jerárquica 

entre ellos. García denomina a la primera dimensión: campo epistémico y a la segunda 

dominio epistémico. 

La aproximación ingenua a “la realidad”, sin sentido crítico que permita detectar cómo 

actúan ambos elementos, puede conducir a resultados espurios. En muchos casos se 

pretende demostrar, al final de la investigación, lo que se introdujo subrepticiamente en un 

comienzo. En otros, se introducen suposiciones que sesgan la interpretación de los datos, o 

bien, se restringe el dominio empírico estableciendo como hechos lo que no es más que 

recorte arbitrario de situaciones mucho más complejas (García, 2006, p. 45).  

Pero la función de las teorías no se reduce a hacer inteligibles los hechos, en cierta 

manera organizar la experiencia, darle instrumentos para acceder a ella 

significativamente14, sino también y fundamentalmente, establecer relaciones entre los 

hechos. Por ello, las relaciones causales, lucen, aparecen como atribuciones a la realidad 

empírica, de tal forma que tales relaciones expresan una necesidad lógica y coherente en el 

marco y en relación con la teoría. Otra vez, esto resulta un desmentido a la ingenua idea 

baconiana de que se accede a relaciones de causalidad por vía inductiva; aquí, como dice 

Rolando García y siguiendo los lineamientos de la epistemología genética de Piaget, se 

trata de una “atribución”. La causalidad es atribuida en atención a una necesidad lógica en 

coherencia con la teoría. Esta idea se resume, entonces, de manera que la causalidad, si 

 
14 Nótese que esta visión de la función teórica ya estaba presente en Kant, como hemos intentado dejar 

asentado desde el comienzo de nuestro trabajo. 



 

151 

bien puede ser “sugerida” por la experiencia, en rigor se desprende de la teoría. Es 

establecida en ese nivel teórico y esto tiene una importancia fundamental para la 

investigación científica, porque implica, significa, tener conciencia de que las relaciones 

entre los hechos no son el resultado de una simple “evidencia”; es, en cambio, el 

establecimiento teórico, posibilitado por la teoría precisamente. Rolando García resume en 

estas observaciones: 

La sucesión temporal de hechos heterogéneos es continuamente interpretada de manera 

errónea y con una actitud netamente inductivista, como correspondiendo a un proceso 

lineal de desarrollo. Se impone así cierta relación causal a hechos que simplemente 

suceden en el tiempo, pero que pertenecen a procesos estructuralmente diversos. 

De la misma manera, la yuxtaposición espacial de estructuras diversas puede ser 

equivocadamente considerada como si se tratara de la cuantificación de un mismo 

proceso, introduciendo gradientes allí donde el concepto es aplicado. 

Inversamente, puede considerarse que se está frente a una diversidad de procesos que 

obedecen a orígenes diferentes… (García, 2006, p. 47).  

 

 

2.3.3. Límites de los sistemas 

Hemos visto algunos de los principales problemas epistemológicos que suscita el 

estudio y conocimiento de los sistemas complejos. Sin dejar la preocupación 

epistemológica pero asumiéndola en otra dimensión, se presenta ahora el problema de 

definir, determinar los límites de un sistema complejo; hemos dicho también que éstos son 

definibles, no están definidos, “dados”, pero son definibles y tal posibilidad debe estar 

guiada por las preguntas, los interrogantes rectores que guían a la investigación. Para ello, 

el punto de partida es el marco epistémico, pues es éste, como hemos visto, el que 

establece el tipo y coherencia de preguntas que podemos formular y el que, 

consecuentemente, puede sugerir la pregunta rectora que habrá de orientar a la 

investigación (García, 2006, pp. 47-48). 

En relación con los límites, es necesario decir que los sistemas complejos no 

reconocen límites definidos, precisos, tanto en relación con su extensión física como con su 

problemática. Éste es un tema central a tener en cuenta cuando asumamos el estudio de lo 

que Wallerstein denomina: sistema-mundo, economía-mundo. El hecho de haber sustituido 

el adjetivo calificativo (mundial) y recurrido a los dos sustantivos separados por un guión 

obedece a que tales sistemas, en tanto a su extensión, no son mundiales, no “ocupan” todo el 

planeta, pero no sólo pueden llegar a serlo, sino que implican a gran parte del mundo, a 
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muchas de sus regiones, estableciendo sobre ellas, una dinámica, un desarrollo, una suerte de 

lógica que lo presenta como una estructura coherente con sus subsistemas específicos. 

Al intentar definir el sistema, determinar sus límites, se enfrentan al menos dos 

problemas de importancia, que es necesario considerar de alguna manera: 1) reducir al 

máximo los recortes arbitrarios; 2) las formas de tomar en cuenta las interacciones del 

sistema, es decir, las relaciones entre lo que queda “afuera” y lo que permanece “dentro” 

del sistema (García, 2006, p. 48). 

Esta referencia espacial –ya lo hemos dicho– no es la única; la otra es el campo de 

problemas que se asumen. Por otra parte, dejar afuera ciertas dimensiones o componentes 

de la realidad no significa dejarlas fuera de consideración. Queda claro que la interacción 

entre el sistema y lo que sería el entorno es de fundamental importancia, y es un dato 

central para dar cuenta del funcionamiento del sistema como tal. Éstas son las 

denominadas condiciones del contorno o condiciones en los límites. 

Como en cierto modo lo adelantamos cuando aludimos a las leyes de la 

termodinámica y la referencia a los sistemas, mecánicos y biológicos en primera instancia, 

los intercambios de energía entre el sistema y el entorno son un hecho fundamental, se 

presentan a manera de flujos y se intercambian materia, energía, créditos, información, etc. 

Por ello es imprescindible considerar la velocidad de tales intercambios. 

La velocidad de cambio está estrechamente relacionada con la escala temporal de los 

fenómenos que se desean estudiar. Cambios en las condiciones en los límites que son 

muy lentos con respecto a esa escala de tiempo, pueden ser presentados, en primera 

aproximación, como constantes. Si, por el contrario, las condiciones varían o fluctúan 

significativamente dentro de esa escala, es necesario estudiar minuciosamente esas 

variaciones por cuanto ellas puedan determinar reorganizaciones más o menos profundas 

del sistema en su conjunto (García, 2006, p. 49). 

 

 

2.3.4. Componentes de un sistema 

Éste es un tema esencial, importante sin dudas, y se relaciona con el de los límites. 

Efectivamente, los componentes de un sistema son interdependientes, es decir, no son 

independientes, su definición depende de la relación que guarden entre sí. La exigencia es 

que la demarcación del sistema, la determinación de sus límites, tenga que ver con que el 

campo seleccionado guarde forma de estructura. 

Es decir, las unidades del sistema constituyen, en la medida que son también complejas, 

subsistemas. Por ello –decíamos–, no son componentes aislados, interactúan entre sí y, por lo 
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tanto, reconocen una cierta organización o funcionamiento, con lo cual estamos diciendo que 

las unidades componentes en tanto subsistemas, ameritan estudios de la complejidad a otro 

nivel; las diferentes interrelaciones entre ellos, a su vez, determinan los límites del sistema. 

Como dice Rolando García (2006), a quien seguimos en esta parte, que algunas 

relaciones entre subsistemas no constituyen flujos en sentido estricto, entonces, tales relaciones 

quedarán excluidas cuando se utilizan o aplican modelos del tipo input/output; tal exclusión o, 

si se prefiere, selección, tiene que ver y guarda importancia a la hora de considerar el concepto 

de “totalidad”, pues se practica siempre una selección (García, 2006, p. 50). 

Para la determinación de los componentes de un sistema, se torna fundamental 

considerar las escalas espaciales y temporales en las que habrán de ser considerados. 

García (2006, p. 51) distingue: “a) Escalas de fenómenos: Una de las dificultades que 

se presenta en los estudios empíricos es la distinción entre escalas de fenómenos que 

aunque coexisten e interactúan tienen una dinámica propia”. 

De esto se deduce un principio fundamental, los datos y observaciones que 

pertenecen a diferentes escalas no deben mezclarse; por ejemplo, en los estudios del clima 

y sus variaciones, la consideración de la atmósfera, las nubes convectivas, las ondas de 

sotavento sobre una montaña, etc. pertenecen a una escala de fenómenos que difiere de 

aquellos otros que corresponden a los grandes sistemas de circulación general de la 

atmósfera; sin embargo, es importante considerar las interacciones porque, por ejemplo, las 

nubes convectivas influyen en los movimientos de gran escala, toda vez que ellas mismas 

son fuentes de mucha energía. 

b) Escala de tiempo. En un estudio de la dinámica de un sistema es necesario analizar su 

historia. El período durante el cual se estudia la evolución depende de la naturaleza del 

sistema y de la pregunta conductora de la investigación. Ambas consideraciones 

determinan la escala tiempo de la investigación (García, 2006, p. 52). 

Cuando entre los objetivos de la investigación se incorpora el de la predicción, debe 

considerarse la dimensión de los períodos, un nivel es el período de análisis y otro el 

período de predicción. Es decir, estas distinciones aluden a distintas escalas de tiempo, 

donde la escala de predicción no coincide con la de análisis; en ésta se presenta, como en el 

caso de las escalas espaciales, la posibilidad de la interferencia de fenómenos de diversas 

escalas temporales (García, 2006, p. 51). 

Una misma perturbación en un sistema puede tener efectos diferentes. La acción de una 

perturbación tiene, en general, una escala temporal diferente al tiempo de reacción del 

sistema. Una modificación relativamente lenta de las condiciones en los límites, pueden 
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producir efectos súbitos en un sistema que está cerca del umbral de inestabilidad. De 

ahí la necesidad de un análisis riguroso de las escalas temporales (García, 2006, p. 51). 

 

 

2.3.5. Dimensión de estructura y cambio 

Resulta imprescindible aclarar una cuestión que ha sido arduamente debatida y que 

se relaciona con la atribución del carácter estructural que se le ha dado a la formación de 

los sistemas complejos. Veíamos, en el acápite anterior, que el mismo sistema se reconoce 

por su propiedades estructurales, antes que por sus componentes (que a su vez son 

subsistemas), entonces, el problema susceptible de aclaración aquí es que este 

reconocimiento no implica caer en posiciones estructuralistas. Muchas vertientes del 

estructuralismo han tenido dificultades para explicar el cambio; cuando de aplicar estos 

análisis al campo social se trata, esto es muy gravoso, pues al no tener una explicación 

convincente del cambio social en este caso, no sólo se diluye la función del sujeto por las 

constricciones que se le atribuyen al sistema, sino que se cae en posiciones conservadoras, 

imbuidas de un fatalismo difícil de comprender y aceptar. 

En los estudios de los sistemas complejos se enfatiza, por el contrario, el análisis de 

la dinámica; en rigor se trata de sistemas dinámicos complejos. Precisamente, tal como 

hemos visto, son sistemas que reconocen claramente una dimensión espacial y otra 

temporal, y hemos resaltado el concepto de flujo: de información, intercambio de materia, 

energía, que mantienen entre sus componentes y con el exterior, son estructuras 

denominadas también disipativas. 

Este concepto si bien adquirió precisión en referencia a los sistemas físicos, no está restringido a 

éstos ni nació con ellos. La Escuela de Bruselas, dirigida por Ilya Prigogine, designó a esto 

sistemas con el nombre de “sistemas disipativos” y desarrolló su estudio sistemático basado en 

la termodinámica de los sistemas abiertos (procesos irreversibles) (García, 2006, p. 52). 

Para enfatizar este importante aspecto del estudio teórico de sistemas que reconocen 

una forma de estructura, Rolando García apela a dos casos que podríamos decir, o 

denominar, “históricos”, en el sentido de que han sido consistentes desarrollos teóricos que 

han considerado la dimensión estructural en sus campos de estudio, sin descuidar la 

dinámica, el cambio. Apela a Lucien Goldmann, quien prestó mucha atención a esta 

delicada cuestión, y que a su vez menciona estos dos casos que provienen, uno de la 

literatura, y otro de la filosofía, al cual nos ceñiremos15. Se trata de Marx que, como ya 

 
15 El caso literario se refiere a los ensayos de Goldmann de la filosofía de Pascal, en relación con el teatro de Racine. 
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hemos visto, al apelar a la dialéctica de Hegel, más allá de su innovación, implicó utilizar 

una metodología de ascenso de lo abstracto a lo concreto, donde esto último constituye una 

instancia de la realidad que aparece como totalidad, es decir, es el resultado de una 

cuidadosa consideración de las múltiples relaciones entre las partes y el todo, donde éste a 

su vez es el resultado de múltiples determinaciones históricas. Es una totalidad 

estructurada, que implica niveles que no han de confundirse. Obviamente, Marx no utilizó 

la palabra sistema, no condecía con el lenguaje científico de su época, y hay, también es 

cierto, una reticencia en muchos marxistas a utilizar el concepto de estructura, por la 

connotación de inmovilidad que tendría. Sin embargo, como bien hace notar García, no se 

trata de rechazar o admitir palabras; se trata de advertir que, en el caso del marxismo, el 

asumir a la realidad como un sistema estructurado, como una totalidad así organizada, no 

implicó, no supuso negar su historicidad. “Tal presunción es falsa. El estudio de la 

estructura de los sistemas no sólo no excluye la historicidad, sino que –debemos decir con 

todo énfasis– la explica” (García, 2006, p. 55).  

Y un poco más adelante: 

…La paradoja está en que el materialismo histórico de Marx provee el primer ejemplo 

histórico de un estudio que demuestra cómo evoluciona un sistema estructurado. El 

segundo ejemplo lo dio la psicología genética. Ni Marx ni Piaget sabían qué estaban 

descubriendo, en las ciencias sociales, los mecanismos de evolución de sistemas 

disipativos (nombre horrible, pero consagrado). Piaget se enteró hacia el fin de su vida 

(García, 2006, p. 56).  

 

 

2.3.6. Procesos: niveles de procesos y de análisis 

Como ha quedado claro, entonces, el estudio del cambio referido a los sistemas 

complejos es fundamental. La historicidad, más allá de la morfología estructural de los 

sistemas sociales, es una dimensión cuya consideración nos aleja del riego de un 

pensamiento conservador, legitimador de lo “dado”. En los sistemas complejos es dable 

diferenciar niveles de procesos y de análisis. En el primer caso, porque es fácil diferenciar 

aquellos procesos básicos o de primer nivel, que son aquellos cuyos efectos son 

susceptibles de ser constatados en la inmediata relación local, ya sea sobre el medio físico, 

o sobre la sociedad, y dependen del marco epistémico que orienta la investigación y del 

dominio empírico al cual se limita (García, 2006, p. 56). 

Este primer nivel reconoce como finalidad la de establecer un diagnóstico sobre la 

situación a tratar; es de carácter descriptivo y atiende básicamente a establecer tendencias; 
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supone tareas tales como aquellas vinculadas a: observaciones, encuestas, mediciones. En 

este sentido, este tipo o nivel de análisis puede ser limitado, sesgado y en cierta forma 

irrelevante si los “observables” y los “hechos” que son registrados no son referidos, o 

interpretados, en relación con un marco teórico y conceptual adecuado a la naturaleza del 

problema de estudio (García, 2006, p. 56). 

Los llamados meta-procesos constituyen el segundo nivel, pero que a su vez son 

comprendidos en atención a los de tercer nivel. Rolando García apela a un claro ejemplo 

para ilustrar esta cuestión: 

Daremos un ejemplo muy simple. Si estamos considerando proceso de primer nivel como la 

salinización o la erosión, los cambios introducidos en la tecnología agrícola pueden 

constituir un metaproceso, mientras que los cambios en el mercado o la orientación de los 

créditos a la agricultura corresponderían a un proceso de tercer nivel (García, 2006, p. 56). 

Los niveles de análisis, que corresponden a los diferentes niveles de procesos que 

hemos visto, según García, son comprensibles solamente apelando a un ejemplo. En tal 

sentido, él propone uno que alude a una experiencia científica y laboral del propio autor. 

Brevemente se refiere a un problema suscitado en 1974; se trató de una auténtica y 

dramática “crisis alimentaria” detectada por la FAO en la Conferencia Mundial de 

Alimentos que fuera convocada al respecto. Se manifestó en una peligrosa disminución de 

las reservas de alimentos por parte de los países productores y exportadores, que se 

reducían a pocas semanas, con lo que se incursionó peligrosamente en una “crisis 

alimentaria” que hizo peligrar la “seguridad alimentaria mundial”. 

Tras la identificación de las causas “culpables” de tal crisis y de tal magnitud, fueron 

rápidamente indentificables: catástrofes naturales, aumento desmedido de la población, 

incapacidad técnica de los países en desarrollo para producir más alimentos, etc. Las 

soluciones inmediatas se relacionaron intuitivamente con este nivel de consideración y se 

orientaban a la básica y elemental finalidad establecida de producir más y reproducirse 

menos. El autor que aquí comentamos, Rolando García, intervino en el estudio de esta 

problemática, convocado por la misma Naciones Unidas, que le encomendó la dirección 

del programa SAS (Sistema Alimentario y Sociedad), auspiciado por UNRISD (Instituto 

de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social); entonces, sin 

desconocer aquellos primeros diagnósticos como el crecimiento demográfico y la falta de 

productividad, se asumió que realmente existían causas económicas y sociales más 

acuciantes y profundas, que superaron el elemental nivel de análisis circunscripto a la 

relación crecimiento poblacional/recursos. 
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Como explica Rolando García, fue necesario cambiar el marco epistémico para que 

cambiara el dominio empírico, para que la pregunta orientadora que guiara la investigación 

también fuera otra: ¿cómo y porqué, se modificó el acceso a los alimentos?, es decir, ya no 

se redujo a analizar el problema a nivel del crecimiento o reducción de los alimentos y de 

su relación con el incremento poblacional. El “dominio empírico”, por lo tanto, no se 

restringió a “seguir los alimentos” en su producción cuantitativa, sino que se orientó a 

estudiar en profundidad las relacione medio físico- producción-sociedad y los factores que 

intervinieron alterando esa relación. Por lo tanto, el tipo de hechos y observables fueron 

diferentes, el marco conceptual, consecuentemente, permitió detectar problemas distintos y 

discriminados en niveles diferenciados. 

Precisamente, la distinción y no confusión de los niveles es fundamental, porque 

responden a distintas escalas de problemas: los fenómenos y procesos de primer nivel son 

de carácter local, más allá de que reconozcan un nivel de generalidad o extensión espacial 

considerables; los procesos de segundo nivel son de carácter regional o nacional; los de 

tercer nivel de alcance nacional o internacional. Los tres niveles son diferentes, no deben 

ser confundidos, como ya hemos dicho, porque reconocen alcances y protagonistas 

diversos, pero obviamente los tres están interrelacionados. 

Los estudios realizados sobre sistemas alimentarios ponen en evidencia que los grandes 

cambios introducidos en el sistema productivo, incluidos desde el segundo y tercer nivel, 

han producido resultados que, con un alto grado de generalidad, pueden resumirse en los 

dos puntos siguientes: utilización abusiva del medio físico, con la consiguiente 

degradación, muchas veces irreversible, y marginación de sectores sociales, que ven 

deteriorarse sus niveles de vida, particularmente en lo que respecta a las condiciones de 

trabajo y a los niveles de nutrición (García, 2006, pp. 59-60).  

 

 

2.3.7. La dinámica de los sistemas complejos 

Como ya ha quedado explicitado, los sistemas complejos independientemente de que 

reconozcan una forma estructurada, no son estáticos; por el contrario, reconocen una 

dinámica cuya comprensión es fundamental para el conocimiento científico de la realidad. 

Se trata, por cierto, de sistemas abiertos, que como también ya dijimos, mantienen 

interrelaciones con el entorno, es decir: intercambio de energía, materia, información, los 

límites del sistema, que habrán por lo tanto de determinar lo que es el entorno, son 

imprecisos, pero definibles en términos de extensión o problemática; de manera, pues, que 

en este marco, la dinámica de los sistemas complejos obedece a cambios que se produzcan 
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en esa interrelación. Pequeños cambios en el entorno, respecto de un valor medio, nos 

colocan frente a sistemas en estado estacionario, a su interior, los componentes fluctúan 

pero sin que cambie la estructura (García, 2006, p. 60). 

Por lo expuesto más arriba, estos sistemas son estructuras disipativas, aquellas que la 

Escuela de Bruselas, Ilya Prigogine, desarrolló a partir de los principios de la 

termodinámica y que resultan un aporte fundamental para unificar el concepto de sistema, 

que es de interés para múltiples disciplinas científicas. Aquí, Rolando García formula una 

aclaración importante que nos parece necesario resaltar. Se trata de que no hay que 

considerar esta unificación como un nuevo programa reduccionista, como aquél que 

propugnara el positivismo lógico a través del fisicalismo; consiste, en cambio, de estudiar 

dentro de cada dominio específico y con sus características distintivas, pero a través de 

conceptos y categorías, recursos y apelación a mecanismos que son comunes. 

Dentro de los estados estacionarios, es imprescindible distinguir aquellos que 

corresponden a situaciones de equilibrio, tal el caso de aquellos sistemas aislados en 

equilibrio termodinámico, y los otros, que no estando aislados, se encuentran lejos del 

equilibrio termodinámico pero se mantienen estacionarios en atención a los intercambios 

que mantienen con el medio. Un ejemplo típico de estos últimos son los organismos 

biológicos que se mantiene durante un determinado tiempo en equilibrio, aun manteniendo 

pequeñas oscilaciones, porque intercambian fluidamente materia, energía e información 

con el medio, por eso corresponde hablar aquí de sistemas estacionarios lejos del 

equilibrio; recordemos que el equilibrio implicaría la cesación de todo intercambio, sería 

pues, la muerte del organismo en este caso. 

En estos sistemas abiertos, se desarrolla una auto-organización y están sometidos a 

perturbaciones, tanto del entorno (exógenas) como al interior de los componentes del 

sistema (endógenas). La magnitud de las perturbaciones determina cambios estructurales 

del sistema o no; cuando por ejemplo no lo hacen, decimos que el sistema es estable 

respecto de la escala de perturbaciones; éstas son amortiguadas o incorporadas al sistema, 

sin embargo, el sistema puede “absorber” las perturbaciones tornándose entonces inestable 

y puede ocasionarse un cambio estructural. 

La evolución de un sistema puede haber pasado el umbral de la inestabilidad, puede 

variar de diversas maneras. El caso más interesante tiene lugar cuando la inestabilidad se 

desencadena por una acción que corresponde a una modificación en las condiciones del 

contorno. Bajo esta nuevas condiciones de contorno, el sistema se reorganiza hasta 

adoptar una nueva estructura que puede mantenerse estacionaria mientras no varíen esas 

condiciones del contorno (García, 2006, p. 62).  
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En este último caso, el sistema vuelve a ser estacionario pero con una nueva 

estructura. Rolando García aclara luego que estos cambios estructurales se han 

matematizado, es decir, hay una teoría matemática de la estabilidad e inestabilidad 

sistémica, pero es de una gran complejidad y reconoce un uso restrictivo. Sin embargo y al 

mismo tiempo, manifiesta que en diferentes eventos científicos, biólogos, sociólogos han 

trabajado arduamente tratando de dar respuesta a esta crucial cuestión sobre las relaciones 

causales que operan en los mecanismos de estructuración/reestructuración de los sistemas 

complejos. Como resultado de estos trabajos y esfuerzos, puede sugerirse una tipología que 

refiere a los diferentes niveles en los que se desarrollan las interacciones de un sistema. El 

caso más interesantes alude al caso de las llamadas estructuras imbricadas. 

…Así, por ejemplo, las contracciones y dilataciones del corazón pueden estudiarse en por 

lo menos tres niveles: el nivel orgánico (en el cual las dilataciones están relacionadas con 

el volumen y la presión del flujo de sangre, los movimientos de las válvulas, etc.); el 

nivel celular (dilataciones y contracciones de las fibras, con los desplazamientos de las 

fibras duras y blandas en las sarcómeras), y el nivel molecular (donde se vinculan las 

proteínas contráctiles con la liberación del calcio y diversos procesos enzimáticos) 

(García, 2006, p. 63).  

Esto demuestra y ejemplifica lo que, por otra parte, ya habíamos dicho, el sistema 

complejo se compone de subsistemas. Estos niveles dan cuenta, pues, de las relaciones de 

las interacciones a un nivel de un subsistema y, en relación con el sistema superior, esto 

implica relaciones causales totalmente diferentes a las mecánicas. 

Las perturbaciones que se experimentan a un determinado nivel superan un umbral, 

ponen en acción mecanismos del subsistema superior o del siguiente nivel. Estos últimos 

reaccionan poniendo en actividad mecanismos de su propia dinámica que pueden operar 

como regulación, contrarrestando la perturbación o bien puede desencadenar procesos que 

reorganizan la estructura. Pero, y esto es importante para comprender la diferencia con 

relaciones causales de tipo lineal, el “efecto” que la perturbación ha logrado en el 

subsistema superior está regido por las propias condiciones de estabilidad y, por lo tanto, 

no guarda relación directa con aquellas perturbaciones (que serían las “causas”). 

 

 

2.3.8. Sistemas complejos y sistemas históricos-sociales 

Los avances científicos a los que hemos aludido en los apartados anteriores, 

provenientes de las ciencia naturales, han sido de tal importancia, relevancia y pertinencia 

que sus conceptualizaciones, categorías, la ontología que suponen y los fundamentos 
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epistemológicos que los sustentan son idóneas, aptas para estudiar a la sociedad humana y 

su evolución. Ya hemos visto, y con ello hasta un nivel de reconocimiento institucional, 

cómo el mismo Rolando García fue convocado por las Naciones Unidas para estudiar 

problemas vinculados con el sistema alimentario, pero en rigor, los esfuerzos por 

desarrollar este marco de estudio se multiplican y, además –como ha quedado dicho–, 

reconoce ilustres antecedentes teóricos como el de Marx y Piaget. 

Quienes estudian, con honda preocupación, las recurrentes crisis del capitalismo, los 

desastres ecológicos que provoca y las dolorosas secuelas a nivel social de exclusión y 

miseria que dejan, apelan a vincular precisamente estas crisis sistémicas, con estudios 

transdisciplinarios de la complejidad, buscando una explicación y algunas formas de 

intervención posible en lo que se advierte como punto de bifurcación, o fase de transición. 

Así, por ejemplo, tal es el caso por ejemplo de Heinz Dietrich quien, tras analizar los 

aportes que hemos visto sobre los sistemas complejos, sostiene que son claramente 

aplicables a los estudios sociales. 

…La zona (el punto), en donde el sistema cambia su comportamiento normal o 

establecido para transitar hacia un nuevo estado o una nueva fase de comportamiento, se 

llama “punto de ruptura”, “cambio de fase” o “punto de bifurcación”. 

Dentro del movimiento de muchos sistemas de la naturaleza y de la sociedad, podemos 

diferenciar, por ende, tres fases características: 

1) Un estado, orden o comportamiento [definido como] normal, establecido, status quo, etc.  

2) Una zona o punto de ruptura, de caos e incertidumbre en el cual el orden establecido 

se perturba… 

3) La exitosa reorganización de estos elementos [su comportamiento] dentro de un nuevo 

orden. 

Una lógica semejante se observa, como ya dijimos en los sistemas sociales (Dietrich y 

Franco, en Dietrich, Dussel, Franco, Peters y Zemelman, 1999). 

 

 

 

2.4. Conclusión 

 

Para nosotros, Immanuel Wallerstein es quien señeramente ha estudiado la sociedad, 

el llamado sistema-mundo, no sólo con importantísimo nivel de desarrollo y profundidad, 

sino que consecuentemente ha propiciado la asunción de una nueva epistemología y ha 

bregado por la reformulación de las ciencias sociales. Ya hemos visto cómo, cuando 

analizaba las consecuencias de la Revolución francesa, hacía referencia luego a la crisis 

sistémica de orden mundial resultante y apelaba al concepto de “estructuras disipatorias” y 

los estudios de Prigogine. 
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Nos parece, por ejemplo que recurre a un concepto teórico que hemos visto más 

arriba de “estructuras imbricadas”, en donde dice que cuando se utiliza un marco teórico 

holístico, que apela a una unidad de análisis de gran escala, y al mismo tiempo presta 

atención a los ciclos (microestructura), debe atenderse también, pues, a la macroestructura 

en tanto tendencias. 

En referencia estricta a la crisis del sistema capitalista, también aludimos a la acción 

de los llamados por Wallerstein “movimientos antisistémicos”, que implicaron la dirección 

de la acción política en relación con el Estado, estrategia ésta de gran ambigüedad, que 

terminó permitiendo la coptación de esos movimientos, su integración al sistema, pero lo 

importante de esta observación consiste en que para Wallerstein este curso de acción se 

debió y obedeció a una visión newtoniana del mundo, que veía precisamente a los 

Estados como unidades autónomas y que veía asimismo al poder como ubicado 

exclusivamente, o al menos primordialmente, en el Estado-nación. En rigor, los Estados-

nación son estructuras incrustadas en una estructura mayor, un sistema inter-estatal y 

tampoco es cierto que el poder significativamente afinque en el Estado-nación. Las grandes 

empresas multinacionales poseen un gran poder y en muchos casos manejan capitales y 

presupuestos superiores al Producto Bruto Interno de muchos países en desarrollo. 

Para Wallerstein, categóricamente, las estructuras institucionales de la economía-mundo 

capitalista son productos colectivos que no pueden ni deben analizarse fuera del contexto de 

explicación del “todo”. Sin embargo, lo importante son las conclusiones a nivel epistemológico 

a las que arriba: “Por lo tanto hay que rehacer el trabajo de las ciencias sociales de los últimos 

200 años, tal vez no desde cero, pero casi (Wallerstein, 1999, p. 43).  

En parte, y en esa línea de trabajo, esto supone compromisos ontológicos diferentes, 

proponer unidades de análisis distintas, por ejemplo de aquellas vinculadas al Estado-

nación y, por ende, al desarrollo nacional. Esto constituye sin dudas un reto 

epistemológico, que habrá de ser resistido hasta por posicionamiento ideológicos 

fuertemente acendrados aún en las comunidades científicas. El reto es ver, pues, el 

itinerario histórico y científico que nos lleva a considerar al sistema histórico-social como 

sistema-mundo, tarea que comenzamos a abordar en el próximo capítulo. 

Para Wallerstein, no basta con “repensar” a las ciencias sociales; es necesario ir más 

allá. Es una tarea que no consiste simplemente en pensar lo “normal”. Las ciencias sociales 

se han constituido en una forma de pensar constructiva, pero al mismo tiempo prejuiciosa, 

que han internalizado auténticas barreas intelectuales para comprender la realidad. 

Concretamente, propone revisar la epistemología de las ciencias sociales y el desarrollo 



 

162 

histórico social de la epistemología que constituyó a estas ciencias en el siglo XIX. Por 

cierto, acepta que puede haber, y de hecho hay, otras miradas posibles a la reconstrucción 

que en tal sentido él propone. 

La historia social de la epistemología de las ciencias sociales revela que éstas se 

constituyeron dentro del sistema-mundo en el siglo XIX como categorías intelectuales 

propias de ese sistema y ello da cuenta del porqué de su institucionalización y, además, 

arraigan en una epistemología que Wallerstein califica de “cerrada”, en una falsa dicotomía 

entre las pretensiones de ser ideográficas o nomotéticas. Pero –y aquí pensamos que 

cobran sentido– las más amplias referencias por nosotros consignadas en relación con la 

evolución e historia de las ciencias, con ser acertada la crítica de Wallerstein, pensamos 

que peca en su contundencia y estrictez, por defecto, ello toda vez que no hace justicia al 

complejo aporte de estas disciplinas. Por otro lado, ahorra también en referencias a los 

desarrollos científicos y epistemológicos que convocan a la reformulación de las ciencias 

sociales, simplemente los menciona, pero nos parece que el carácter programático que 

parece imprimirle a su sugerencia de “abrir las ciencias sociales” –lo decimos otra vez– 

contrasta en su mera enunciación, ante la débil asunción del pensamiento complejo. 

Analizado ese contexto histórico-social, Wallerstein se concentra y lo hace 

críticamente, en un concepto “clave” para las ciencias sociales, el de “desarrollo”, que 

cobra aún más peso y entidad a partir de 1945, pues es en el segunda posguerra, donde el 

objetivo parecía ser incorporar a la consideración científica los problemas que acontecían 

en la periferia del capitalismo, precisamente en los países llamados del Tercer Mundo. El 

concepto de “desarrollo” es visto por el autor como derivado, o como si fuese una fase del 

de “revolución industrial”. Wallerstein invita a “impensar” este concepto, tan arraigado 

pero a su vez tan confuso, generador de falsa expectativas. 

El siguiente paso es el de restaurar las categorías de Tiempo-Espacio, si bien 

consideradas dentro del confuso concepto de desarrollo, han sido olvidadas por la 

epistemología de las ciencias sociales. Esto no significa que nunca se haya hablado de una 

geografía y una cronología; eso se ha hecho y profusamente, pero considerando a esas 

variables como externas, de ninguna manera concebidas como creaciones sociales. 

Tras esta doble tarea: cuestionar el concepto de “desarrollo” y restablecer la 

necesaria consideración de las variables Tiempo-Espacio, Wallerstein manifiesta dirigir su 

atención a dos pensadores, obviamente exponentes de las ciencias sociales, pero que 

habrán de ser fundamentales en la tarea de reformulación del pensamiento científico-social 

que se propone; ellos son Marx y Braudel. 
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De Marx pretende profundizar las consecuencias o derivaciones de la epistemología 

que su crítica supuso; no importa tanto detenerse en los logros o fracasos sobre su 

consideración de la sociedad capitalista, sino posicionarse en el enfrentamiento con la 

epistemología dominante. Braudel, pensador bien distinto a Marx, no es considerado como 

metodólogo, sino investigador historiográfico, importante para “impensar” las ciencia 

sociales, para entender el capitalismo a largo plazo, que no se base en la premisa del 

“desarrollo” e incorporar las variables Tiempo-Espacio. En síntesis y en palabras del 

propio Wallerstein (1999, p. 6): 

…El análisis de los sistemas-mundo pretende ser una crítica a las ciencias sociales del 

siglo XIX, aunque más bien es una crítica incompleta, porque no ha logrado encontrar la 

forma del más resistente (y confuso) legado de las ciencias sociales del siglo XIX, la 

división del análisis social en tres áreas, tres lógicas, tres “niveles”: el económico, el 

político y el sociocultural.  

En el próximo capítulo, abordamos con mayor detenimiento los aportes intelectuales 

aquí consignados. No sin antes una evaluación crítica de lo propuesto hasta aquí por 

nuestro autor. Nos parece que tanto el “diagnóstico”, como la propuesta de Wallerstein 

constituyen objetivos justificados, valorables, y su propuesta, tal la de asumir los desafíos 

de las ciencias naturales, también es consecuente con su evaluación acerca de las ciencias 

sociales constituidas en el siglo XIX; sin embargo, no asume en su integridad la 

complejidad que toda esta tarea implica. 
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Capítulo III 

Impensar las ciencias sociales 

 

 

 

3. Nuevos aportes para la comprensión del sistema histórico social - 

sistema-mundo 

 

3.1. Introducción 

 

Tratamos aquí de exponer, tal lo indica el título del capítulo, los aportes teóricos, el 

contexto intelectual, en el que abreva Wallerstein. En realidad, Wallerstein piensa en el 

marco de desarrollos teóricos de gran profundidad. Su construcción se nutre, por así decir, 

de fundamentales desarrollos teóricos de las ciencias sociales y, tal como hemos visto, 

también de las ciencias naturales. Por esta razón no resulta nada simple dar acabada cuenta 

de esa auténtica “red” teórica que subyace a la propuesta de Wallerstein. Por esta razón, 

dividimos la exposición en tres partes: 1) el contexto institucional en que se desarrollan 

para el autor las ciencias sociales, que es en el que él se desempeña y por ello constituye tal 

reconstrucción, a la vez, una suerte de itinerario personal; 2) la cuestión del desarrollo 

derivado, esta vez, de la Revolución tecnológica-industrial y las consecuencias teóricas que 

de tal concepto se han derivado tradicionalmente; 3) Los nuevos aportes intelectuales. 

 

 

 

Parte I 

3.2. Las Ciencias Sociales: itinerario hacia el análisis de los sistemas-mundo 

 

En un capítulo de Las incertidumbres del saber16, Immanuel Wallerstein (2005b) 

relata lo que él mismo llama “itinerario” del análisis de los sistemas-mundo. Se trata de un 

itinerario personal, pero también alude a algo muy importante. Sostiene que habría que 

revisar el uso del término “teoría” para el caso de los estudios de los sistemas dinámicos 

 
16 Capítulo 6: Itinerario del análisis de los sistemas-mundo o cómo resistirse a la construcción de una teoría. 
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complejos, pues para la mayoría el concepto “teoría” alude a un conjunto de ideas, 

conceptos y recursos metodológicos, ya definidos, concluidos, para el estudio de un 

fenómeno de una realidad determinada; es decir, para aplicar las hipótesis deducidas del 

marco teórico a un campo empírico definido. Tal cosa no pasa con el caso del estudio de 

los sistemas complejos de carácter histórico, manifiesta el autor, que se resiste a llamar a 

esta tarea, a estos estudios: “teoría”, porque fundamentalmente en este caso donde se 

asume, entre otros factores, el largo plazo, la larga duración histórica, corresponde 

ciertamente apelar a intuiciones teóricas, pero no a teorías en el cabal sentido del término 

que connoten la idea de una limitación, de un marco ya concluido. 

En su caso personal, tal itinerario intelectual comienza en 1950, en ocasión de iniciar 

sus estudios de postgrado de Sociología en la Universidad de Columbia, siendo sin 

embargo sus interés primordial el análisis empírico de la política estadounidense. Para 

Wallerstein, la Sociología política constituía un fértil campo de estudio, en pleno desarrollo 

y el Departamento de Sociología de la universidad se prestigiaba con nombres importantes 

como S. Martin Lipset, Daniel Bell, Johan Galtung, C. Wright Mill, Ralf Darendorf, Daniel 

Lerner, Lazarsfeld, entre otros. Con esto queremos decir que Wallerstein es un académico; 

su producción teórica se relaciona con los marcos institucionales de la época, no sólo en 

los que él actuó, sino en el sistema universitario mundial de la época, fuera de su itinerario 

personal. Habíamos expresado en la Introducción de este trabajo que, para Wallerstein, el 

problema de la definición y redefinición de las ciencias sociales corrían en forma paralela a 

la institucionalización de esos saberes, por cierto, entonces, que su experiencia personal 

estuvo marcada por la revalorización de Marx, su descubrimiento de Fernand Braudel y de 

Los Annales en general, como así también sus estudios de economía vinculados a las 

categorías de Prebish de “centro” y “periferia”; por cierto también el reto que significó la 

revolución científica que experimentó la Biología, especialmente por aplicación del estudio 

de sistemas abiertos colocados lejos del equilibrio, cuestión que –como hemos visto– 

asumía los problemas sugeridos por las leyes de la termodinámica, especialmente, la teoría 

de las estructuras disipativas de la Escuela de Bruselas (Prigogine), etc. En definitiva, 

fueron todos estos hallazgos y descubrimientos, precisamente, ocasionados en un contexto 

institucional, y en una época histórica, de la que en cierto modo ya hemos algo anticipado, 

pero que aquí, además de reiterar, ampliaremos. 

Es en Abrir las Ciencias Sociales (2003), libro resultado, informe de la Comisión 

Gulbekián que Wallerstein integraba como presidente, y que se había convocado 

específicamente para analizar la reestructuración de las ciencia sociales (Ilya Prigogine 
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formó parte de la misma), pero también otro libro: Análisis del sistema-mundo. Una 

introducción (2005a), informa sobre el itinerario social-institucional que llevó al estudio de 

los sistemas históricos como sistemas-mundo. 

El debate epistemológico de las ciencias sociales, para Immanuel Wallerstein, 

adquiere una centralidad insoslayable y su importancia se relaciona no sólo con los 

procesos de institucionalización de esas disciplinas, con lo que la proyección práctica del 

problema es incuestionable, sino que además se vincula con un ineludible compromiso 

ontológico que estas ciencias han de asumir, en estricta atención a una realidad compleja, 

identificable en sus dimensiones de Espacio-Tiempo como sistema-mundo. 

Para Wallerstein, la constitución histórica de las ciencias sociales no puede 

disociarse del proceso de su propia institucionalización, esto es de las propias estructuras 

del saber del sistema-mundo. El rasgo esencial de las estructuras del saber del sistema-

mundo es que éstas se consolidaron en torno a lo que se llamó las “dos culturas” (Snow, en 

Wallerstein, 2005, pp. 5-7). Con esta caracterización, se aludía a la realidad que surgió a 

partir de la conformación de la universidad moderna.  

La universidad medieval se organizó en torno a las facultades de Teología (la más 

importante), de Filosofía, de Medicina y la de Leyes. Como más adelante veremos en 

detalle, hay aquí una omisión injustificada en la consideración de Wallerstein. Se trata de 

una realidad, si bien pre-moderna, de vital importancia. Nos referimos al Renacimiento, a 

la “Revolución papal” y los procesos de recepción del Derecho romano y su 

reformulación-ampliación en el llamado Derecho romano-canónico, impresionante corpus 

doctrinario constitutivo de la dogmática moderna. Pero, además, veremos la notable 

influencia de este hecho, que además se inscribe tempranamente en la institucionalización 

universitaria del saber de la época (en el caso de Derecho, la Universidad de Bolonia), en 

relación con el mismo método científico y la consolidación de categorías de análisis y 

conceptos como el de “sujeto”, fundamental para la comprensión de la filosofía y ciencia 

moderna. En defensa de Wallerstein por este “olvido”, podemos decir que contó, y quizás 

cuente hasta hoy, con la “complicidad” de la mayoría de los teóricos sociales y hasta 

juristas que no estarían dispuestos a asignarle al Derecho el carácter y rango de una ciencia 

social. La reducción ontológica del Derecho al sistema de normas es milenaria, se remonta 

al siglo V, a la compilación de Justiniano. Sin embargo, el Derecho es un hecho social; se 

fundamenta en la praxis instituyente activa en toda sociedad humana; pero, además, 

independientemente del estatuto que le otorguemos al saber jurídico, entendemos que la 

“revolución” auténtica que implicó su proceso de formalización y su importancia 
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fundamental que posee para la consolidación de la economía-mundo, no debió ser 

ignorada, al menos como hecho histórico. Ello ciertamente impugna seriamente la 

reconstrucción histórica de Wallerstein. Como dijimos, esperamos probar este aserto más 

adelante.  

La universidad moderna deviene de un largo proceso anterior que tiene que ver con 

la ruptura histórica y epistemológica que significó la propia modernidad. La misma 

filosofía moderna asume el primer cimbronazo que significó para su unidad la revolución 

científica, la llamada “revolución copernicana” y que progresivamente habrá de impactar 

en la composición autónoma de un campo del saber que comienza en la Astronomía, para 

culminar en la Mecánica y en la Física. La filosofía moderna, decíamos, asume la tarea de 

fundamentar el conocimiento científico, se “epistemologiza”, reconociendo el principio de 

la experiencia, la posibilidad de todo ser libre y racional para arribar al conocimiento y a la 

verdad, independizado de la coerción de tener que apelar a la autoridad de textos sagrados 

y a la Teología oficial de la Iglesia.  

El racionalismo y el empirismo, Descartes, Locke, Bacon, constituyen los ejemplos 

claros de esto. Según Wallerstein, la universidad moderna abreva en esta tradición y 

organiza sus estudios a través del trabajo de profesores pagos, no ya teólogos, que se 

agrupan en torno a facultades de ciencias, disciplinas como la Astronomía, la Física, la 

Química y las Matemáticas, y por otro lado, las facultades de “humanidades”. Ciencia y 

“humanidades”, he allí “las dos culturas”, las llamadas “humanidades” agruparían estudios 

clásicos, Latín, Griego, demás idiomas, Gramática, Filosofía e Historia. No obstante estas 

“dos culturas”, la Revolución francesa había impuesto, y en cierto modo popularizado, dos 

ideas muy poderosas: 1) el cambio social, histórico, no era excepcional, acontecía 

normalmente y era susceptible de alguna explicación; 2) los estados nacionales habían 

generado un orden político en torno al Estado, cuyo gobierno basaba su legitimidad en el 

depositario natural del poder, el “pueblo”. La nueva realidad social demandaba un tipo de 

análisis que ilustrara los nuevos fenómenos y proporcionara información a los líderes que 

debían tomar decisiones. La disciplina que asumía en ese momento el estudio de la 

realidad social era naturalmente la historia. Pero la historia se encontraba, como tarea de 

dar cuenta del pasado desde sus orígenes milenarios, dentro de lo que se podía llamar, 

cultura humanista. La historia componía un relato que recurría a las leyendas, a la 

hagiografía, narraciones, cuentos, cantos épicos, etc. Todo ello hasta que, en el siglo XIX, 

se produce una auténtica revolución en la historiografía que se asocia al nombre de Ranke, 

quien propuso asumir el estudio a partir del “acontecimiento”, tal como fue para colocar el 
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relato histórico en términos descriptivos. Sin embargo, aun así, la historia, centrada en el 

estudio del pasado, tenía poco que decir del presente. El presente de la realidad social sería 

asumido por las tres disciplinas que primero se institucionalizaron, la Política, la Economía 

y la Sociología. Esta división obedeció, sin dudas, a una visión ideológica, liberal más 

precisamente, que veía a las esferas de la realidad, la sociedad, el mercado y el estado, 

como niveles separados. De todos modos, el objetivo de preguntarse sobre las 

posibilidades de un conocimiento “objetivo” de estas tres esferas ya estaba planteado. Ante 

este desafío, se formuló una gran respuesta u orientación. Muchos científicos sociales 

asumieron el postulado de que tal conocimiento objetivo sería sólo posible, y de hecho lo 

era, porque en los respectivos ámbitos de esas tres esferas operaban leyes universales de 

carácter empírico. Se planteaba, pues, una concepción de conocimiento nomotético. Esta 

postura contrastaba con la visión ideográfica propia de la historia, es decir aquella 

comprensión sobre el hecho histórico circunscripto al evento singular, al acontecimiento, 

representada por la inmensa mayoría de los autores históricos. 

Pero las ciencias sociales referidas a esas tres esferas de la realidad tenían ante sí un 

problema; en rigor, intentaban dar cuenta de una parte relativamente pequeña de la realidad 

social. En todo caso, no asumían toda la realidad. Las esferas asumidas como objetos de 

estudio constituían niveles de la realidad, pero de sociedades modernas y occidentales, del 

área geo-cultural a la que podemos identificar como pan-europea. Por lo tanto, estaban 

fuera de toda consideración los pueblos eurocéntricamente reconocidos como “primitivos” 

y aquellas antiguas civilizaciones como China o la India. Surgió la Antropología, como 

una ciencia que asumió los estudios de los pueblos primitivos, muchos de ellos de carácter 

tribal. Para tal fin, el estudioso, el antropólogo, se constituía en la tribu de la que se tratara, 

convivía con ese pueblo para relevar empíricamente sus costumbres, instituciones, lengua, 

sistemas de creencias, etc., actividad ésta que metodológicamente se llamó observación 

participante, con lo cual la antropología así concebida se colocó del lado de las ciencias 

sociales nomotéticas. El estudio de las grandes civilizaciones se institucionalizó como 

“estudios orientales”. En este ámbito, los llamados “orientalistas” se preguntaban 

esencialmente la razón por la cual estos países no eran modernos a la manera de los pan-

europeos. 

Esta situación, en términos generales, se mantuvo hasta 1945, pues a partir de ese 

momento, siguiendo a Wallerstein, remarca tres hechos fundamentales que cambian el 

panorama de la organización e institucionalización de los estudios sociales; ellos son: 
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1) Estados Unidos de América se yergue como primera potencia mundial, por lo 

tanto, su sistema universitario pasa a ser el más influyente; 

2) los países denominados entonces del “Tercer Mundo”, se convierten en escenarios 

de conflictos políticos y de auto-afirmación geopolítica; 

3) se experimenta una impresionante expansión del sistema universitario mundial. 

1) En relación, entonces, con la hegemonía estadounidense y la auto-afirmación del 

“tercer mundo”, considerados conjuntamente, evidenciaron claramente que la vieja 

división del trabajo intelectual, es decir, el trabajo disciplinario de los historiadores, los 

economistas, los sociólogos, por un lado, y los orientalistas, por otro, no satisfacían las 

exigencias y nuevas necesidades derivadas de la hegemonía y liderazgo de los Estados 

Unidos, ni constituían una fuente confiable de análisis e información para la élite 

norteamericana, que debía tomar decisiones comprometedoras. La urgencia se planteó 

como requerimiento a que los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, etc., se 

entrenaran en lo que ocurría en toda otra parte del mundo, de donde surgió una interesante 

propuesta de unidad de análisis, los “estudios de área”, concepción ésta, no obstante, 

demasiado “ideográfica” como para conciliar con las pretensiones “nomotéticas” de 

sociólogos, economistas y hasta historiadores. Este desplazamiento implicó, al mismo 

tiempo, un dilema del cual se salió apelando a un concepto interesante, y que 

posteriormente habría de cumplir una función fundamental en la reestructuración 

epistemológica de las ciencias sociales. Se trata del concepto de “desarrollo”. Ofició de 

mecanismo explicativo vinculado estrechamente a la “teoría de los estadios”, es decir, la 

concepción de que el desarrollo, precisamente, competía a unidades individuales (Estados 

nacionales) y que, en su devenir histórico, éstos reconocían diferentes estadios de 

desenvolvimiento. En ese marco, los países altamente desarrollados podían ofrecer una 

suerte de espejo, de reflejo anticipado, de aquello que alcanzarían los menos aventajados. 

Este análisis partía del supuesto de que el desarrollo era un único proceso igual para todas 

las unidades; lo que diferenciaba era el ritmo del mismo. Esta premisa constituía una 

demanda nomotética. Aquí nos parece oportuno relacionar algunos temas que hemos visto, 

en especial en el capítulo I, cuando expusimos las concepciones de conocimiento y 

realidad en las ciencias sociales clásicas y en las contemporáneas, donde nos fue posible 

determinar su carácter nomotético y, por ello mismo, con pretensiones de universalidad, 

por lo que la reducción de los análisis y estudios a los espacios nacionales, en todo caso, se 

redujeron a los vinculados con los problemas del desarrollo económico. 
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La consideración conjunta de la consolidación de los estudios de áreas y de la 

expansión del sistema universitario muestran datos elocuentes de que, por un lado, muchas 

más personas accedían a los estudios y trabajaran en investigaciones disciplinarias, y por 

otro lado, la exigencia de aportes originales en las disertaciones doctorales constituyeron, 

pues, circunstancias que ocasionaron incursiones de unos especialistas en otras disciplinas; 

surgieron así “sociólogos políticos”, “politólogos sociales”, etc.  

Por otra parte, importantes cambios en el mundo real determinaron que disciplinas 

especializadas en el mundo no-occidental desaparecieran y se desintegraran otras basadas 

en la distinción “moderno-no-moderno”. 

Para Wallerstein, en el período que va desde 1945 a 1970, cuatro debates y aportes 

teóricos de relevancia contribuyeron decisivamente a que el análisis social se dirigiera al 

sistema-mundo, y a la vez se asumiera la complejidad ontológica y epistemológica que tal 

estudio demandaba. Estos cuatro debates fueron: primero: la distinción centro-periferia; 

segundo: el concepto marxista de modo de producción asiático; tercero: las diferentes 

explicaciones de la transición del feudalismo al capitalismo; cuarto: el triunfo de la 

historiografía de la Escuela de Los Anales y su concepto de “totalidad” o “historia de la 

totalidad”. 

Por otra parte, la distinción entre centro y periferia, pese a que fue tematizada por 

geógrafos y algunos teóricos rumanos, constituyó básicamente un aporte latinoamericano. 

Fue a partir de los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 

las Naciones Unidas, con especial énfasis en los trabajos de Raúl Prebish, lo que aportó un 

importante concepto vinculado al comportamiento sistémico del capitalismo en las 

relaciones de intercambio entre regiones. El llamado “intercambio desigual” daba cuenta 

de la existencia no sólo de diferentes regiones, sino de productos centrales y periféricos. 

2) El debate sobre el “modo de producción asiático” se refiere a una categoría de 

Marx quien, tras sus estudios de los “orientalistas”, advertía que civilizaciones milenarias 

como China y la India reconocían formas de organización imperial y altamente 

burocratizadas, que en cierto modo escapaban a la progresión lineal, aunque no 

determinista, de los diferentes modos de producción. Stalin desconfió del concepto y, por 

ende, del debate; probablemente sintió temor a que la categoría no sólo se aplicara a la 

realidad de la Rusia pre-revolucionaria, sino también fuera referido a la, en ese momento 

actual, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

3) Entre tanto, en Europa y Estados Unidos, se debatía sobre las causas de la 

transición del feudalismo hacia el capitalismo. Las posiciones antagónicas se ordenaron en 
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torno a aquellos que reparaban en causas endógenas, es decir, vinculadas al desarrollo de 

las fuerzas productivas y, consecuentemente, de las relaciones de producción referidas a 

cada unidad estatal (Maurice Dobb y sus estudios sobre Inglaterra), y los teóricos que 

atendían a causas exógenas, con especial atención al comercio internacional (Paul 

Sweezy). Para Sweezy (en Wallerstein, 2005, pp. 18-19), se debía tomar una unidad de 

análisis mayor que el Estado nación, pues de no ser así se debían concebir tantas 

transiciones independientes y autónomas como naciones se consideraran. En rigor, 

Inglaterra misma formaba parte de un área geográfica mayor y, por otro lado, estos 

estudios reconocían una buena base empírica en la historia de Henry Pirenne.  

4) Estos estudios terminaban por relacionarse con los del cuarto debate, pues en 

Francia la escuela historiográfica conocida como de los Anales, conducida por Lucien 

Febvre y Marc Bolch, abogaban por superar una historiografía “acontecimiental”, 

articulada al hecho local, singular y generalmente referido a la historia del poder político 

formal, por una “historia total”, que asumiera realidades no sólo más vastas sino más 

profundas. En este aspecto fueron importantísimos los estudios de Fernand Braudel; 

fundamentalmente reaccionaba ante el sueño ideográfico de la historiografía vigente hasta 

ese momento, pero también fue un agudo crítico de la búsqueda de verdades atemporales 

propias de los cientificistas nomotéticos. Su aporte fundamental fue señalar el olvido de 

esas historiografías, del tiempo estructural; en su primer trabajo importante, insistió que el 

Mediterráneo en el siglo XVI constituyó una economía-mundo e hizo de ella su objeto de 

estudio. 

Estos cuatro debates se desarrollaron especialmente entre 1950 a 1960. 

Constituyeron ciertamente un movimiento intelectual que, de alguna manera, se 

relacionaron con lo que Wallerstein denomina “revolución” de 1968, un auténtico choque 

cultural en cuyo marco se comenzó a cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos, 

fundamentalmente por su comprometido rol en la guerra de Vietnam; también el papel 

cumplido por los “académicos”, especialmente de formación en Física y sus contribuciones 

en la industria armamentista o desarrollo de la tecnología nuclear. Asimismo, se 

cuestionaba el “olvido” de ciertos saberes olvidados, e historias ignoradas referidas a los 

problemas de género o de minorías sexuales. Estos cambios, en sí importantes, movilizaron 

preguntas más esenciales sobre las epistemologías subyacentes a las estructuras de saber. 

Como consecuencia de todo ello, ya en los setenta se empezó a hablar sobre el sistema-

mundo. El análisis social sustituía su unidad de análisis tradicional, los estados nacionales. 

Aún en un discreto escenario de duda sobre la utilidad de estas nuevas unidades de análisis, 
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sobre su real existencia incluso, parecían más pertinentes que los Estados nacionales, pues 

los sistemas-mundo reconocían un comportamiento sistémico, eran empíricamente 

sistemas históricos que habían existido en sus tres variantes: mini-sistemas y sistemas-

mundo de dos tipos (economía-mundo e imperio-mundo). En estas categorías, el guión que 

separa las expresiones compuestas significa que se hace referencia a sistemas o economías 

no de todo el mundo, sino sistemas-mundo, economías-mundo, que reconocen un 

comportamiento, una lógica de funcionamiento sistémico y que tales formaciones 

históricas atraviesan múltiples unidades políticas y culturales.  

Es precisamente por lo expuesto que estas nuevas realidades supusieron un 

compromiso ontológico que sobredeterminaba la pregunta epistemológica y los mismos 

procesos de institucionalización del conocimiento social. El concepto de sistema-mundo se 

aplicó a la modernidad que se presentaba en la sub-categoría de economía-mundo y, como 

tal, capitalista, situación fáctica que ameritaba analizarse en relación con los aportes de la 

CEPAL de centro y periferia, la larga duración y el tiempo estructural de Braudel y que se 

diera por zanjada la polémica de Dobb y Sweezy a favor de este último, todo ello 

enriquecido a través de los aportes de Karl Polanyi relativos a las diferentes racionalidades 

económicas. 

Tal como lo vimos en el capítulo anterior, Wallerstein asume la necesidad de abrir 

precisamente las ciencias sociales a otros campos del saber, en especial atender a las 

revoluciones científicas que significaron desarrollos teóricos como las leyes de la 

termodinámica, la cibernética (Wienner), la teoría matemática de la información (Shanon), 

la Teoría General de Sistemas (von Bertalanffy), las estructuras disipativas y demás 

trabajos de Prigogine (miembro de la Comisión Gulbekián), los trabajos de H. Maturana en 

Biología, la teoría de los sistemas dinámicos complejos y la teoría del caos, etc. Los 

sistemas dinámicos complejos, especialmente, colocan a las ciencias sociales ante la 

necesidad de asumir un compromiso ontológico que conmueve, como mínimo, su 

organización disciplinaria. 

Nos proponemos avanzar en este capítulo y profundizar sobre este itinerario 

intelectual, más precisamente, desarrollar las vertientes científicas-sociales que llevaron 

a concebir a los sistemas históricos como sistemas-mundo, así como en el capítulo anterior 

intentamos dar cuenta de los desarrollos e influencias provenientes de las ciencias 

naturales, todo ello como preludio a la indagación del capitalismo como economía-mundo, 

para luego precisar sobre la juridicidad y la política en ese marco. 
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Parte II 

3.3. La cuestión del desarrollo y su estudio tradicional 

 

3.3.1. De la revolución política a la revolución tecnológica. El problema del desarrollo 

Hemos visto (capítulo II), siguiendo a Wallerstein, cómo la Revolución francesa se 

constituyó en un hecho universal. Con el desarrollo e institucionalización de ideologías 

también universales, las ciencias sociales y los movimientos, se consolida así una idea 

universalista consustancial con la generalizada aceptación de la normalidad del cambio 

social. Para Wallerstein, una expresión importante, clave de este pensamiento universalista 

es el de “Revolución industrial”. Esto es importante porque análogamente a la Revolución 

francesa, aquélla puede pensarse como un hecho mundial; en rigor, tras la consideración de 

la revolución política, y también social (burguesa), como un hecho que trasciende las 

fronteras nacionales e invita a pensar al sistema histórico como sistema-mundo, dentro del 

cual desde al menos el siglo XVI se consolida la economía-mundo, que comienza 

integrando a la zona del Mediterráneo primero, e Inglaterra y Francia después, también 

formarán parte de ese sistema interestatal. 

La Revolución industrial admite una periodización, puede considerarse en tanto 

expresión fenoménica, la generalización de herramientas mecánicas a la producción. En tal 

sentido, puede hablarse de una primera revolución en la Inglaterra del siglo XIII; sin 

embargo, la verdadera Revolución industrial tiene lugar y se despliega, también en 

Inglaterra, entre 1760 a 1830. Por último, el tercer período se refiere a todas las 

transformaciones técnicas que se concretaron en escala de las diversas naciones siguiendo 

a lo ocurrido en Inglaterra17. 

Sin embargo, más allá de estas distinciones en fases o procesos, no hay dudas en que 

la clave fue la Revolución industrial en su segunda expresión histórica; es decir, la que se 

dio en Inglaterra entre 1760- 1830. La pregunta vigente, y urgente por lo tanto, es ¿por qué 

se dio en ese país? Como aclara Wallerstein, cuando se alude al posible “otro” país en que 

pudo haberse producido el cambio tecnológico revolucionario, ese otro país no era sino 

Francia. Para responder a este interrogante, según Wallerstein, se han esgrimido tres 

causas: una tecnológica-económica, otra socio-política y otra cultural. 

Todos los análisis parten de la observación de un hecho elemental. En ese período se 

registró un notable crecimiento económico que consistió en el florecimiento de la 

industria textil del algodón (y también la industria del hierro), el aumento de la 

 
17 Wallerstein sigue en esta periodización a un D.C. Coleman. 
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producción agrícola y el incremento de la población y de su relativa urbanización. Todos 

estos factores existentes en la Gran Bretaña, se adelantaron de manera cualitativa a la 

combinación análoga de cambios que estaban ocurriendo en Francia en esa misma época, 

o la que había ocurrido en cualquier otra parte hasta entonces (y en forma implícita 

también a aquella que ocurrieron en cualquier otra parte más adelante) (Wallerstein, 

1999, p. 48). 

La dificultad consiste, entonces, obviamente, en determinar cuándo la calidad o los 

cambios cualitativos se convierten en cantidad y se tornan decisivos. También se 

manifiesta difícil aislar un factor que determine ese cambio, identificarlo con total 

precisión. No obstante, se ha propuesto un importante número de explicaciones que van 

desde analizar la composición de la demanda en disponibilidad de ambos países y 

determinar la tendencia hacia la innovación tecnológica, hasta la disponibilidad del capital, 

pero Wallerstein asegura que a cada una de esta explicaciones le ha surgido una detracción, 

razón por la cual invita a prestar atención a las diferencias tecnológicas productivas que 

conduzcan a explicitar la estructura político-social. Tal el caso de la posición que subraya 

la estructura agrícola-feudal de Francia, contrastante con la ya capitalista de Inglaterra, 

análisis que se han de complementar con aquellos que reparan en las disposiciones 

políticas en uno y otro país, resaltando el “absolutismo” intervencionista francés, frente a 

la supuesta no intervención del Estado inglés. 

Repetimos, se ha debatido con fruición e intensidad sobre las diferencias 

estructurales entre Francia e Inglaterra, considerando a éstas con un importante nivel de 

erudición y detalle en diferentes aspectos y experiencias, tal por caso la reforma agraria 

ensayada en Francia, o el sistema de alianzas políticas en una u otra parte. Para 

Wallerstein, resultan intentos vanos: 

En mi opinión, estamos forzando las cosas para encontrar a cualquier costo alguna 

diferencia en la tasa de crecimiento británica y la francesa –en la industria o en la 

agricultura– que pudiera calificarse de importante e incluso revolucionaria en términos 

cualitativos. Es decir algunos académicos estarán de acuerdo conmigo en que Gran 

Bretaña y Francia, eran más o menos iguales pero también insistirán en que durante esa 

época se estaba dando una revolución industrial en el nor-oeste de Europa (Wallerstein, 

1999, pp. 53-54). 

Como el mismo Wallerstein se anticipa a aclarar, eso no significa que no pasó nada 

importante que marcara la diferencia, pero los hechos históricos dan cuenta de que, si bien 

Inglaterra hacia 1763 había ganado su guerra casi centenaria frente a Francia, y 

consiguientemente había pasado a dominar los mares y, consecuentemente, los itinerarios 

del comercio en ese momento “mundial”, Francia no obstante mantenía tasas más altas de 
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crecimiento económico. No obstante, el cambio y la definición del equilibrio hacia Gran 

Bretaña se dio porque, tras la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, Francia 

decae y Gran Bretaña lo aprovechó como factor de progreso. 

Luego de estos hechos, Inglaterra, tras Trafalgar, tenía doscientos millones de 

consumidores y un aparato productivo competente para satisfacer tal demanda. Ésa fue la 

gran diferencia y el resultado final. Sin embargo, desde la perspectiva teórica propia del 

análisis de sistema-mundo, debemos no perder de vista que la pregunta historiográfica que 

debemos plantear no es ¿cómo realizó Gran Bretaña la primera revolución industrial en el 

mundo?, sino una que dé respuesta a ¿cómo, en el marco de la economía-mundo 

capitalista, que había existido por más de doscientos años, Gran Bretaña, al momento de 

la explosión demográfica, se convirtió en el poder hegemónico? (Wallerstein, 1999, p. 55). 

Desde una perspectiva, por llamarla de algún modo, ideológica-política, la 

Revolución industrial alentó algunos debates: en el siglo XIX, sirvió a los liberales para 

explicar la hegemonía británica y a los socialistas, explicar que Francia no había “hecho” 

la revolución burguesa; sin embargo, en el siglo XX ambas corrientes utilizaron a la 

Revolución industrial y sus consecuencias para culpar a los países en desarrollo por no 

alcanzar el nivel de industrialización deseado, en atención a sus resistencias en adoptar la 

cultura europea-occidental (Wallerstein, 1999, p. 56). 

Esta disputa ideológica a la que aludimos tiene importancia si la vemos como un 

reflejo de un cambio de visión más general y más profundo que se operó tras la Revolución 

industrial. Wallerstein sostiene que la historia económica no se ha basado en la teoría 

económica; efectivamente, si ésta consiste en un cuerpo de axiomas más o menos 

establecidos por observaciones empíricas, y de éstos se han deducido ciertas hipótesis 

teóricas, nada de eso se ha empleado para dar cuenta del desarrollo histórico de la 

economía. Por el contrario, ésta ha apelado a lo que llama “mitos organizativos”, es decir, 

supuestos, proposiciones improbables, que componen un marco de referencia dentro del 

cual se intentan explicar estructuras, cambios cíclicos, etc. Precisamente, un cambio 

intelectual significativo y de gran impacto en la modernidad occidental fue reemplazar la 

visión del cambio cíclico en la historia, por la idea de progreso, el desarrollo permanente y 

asegurado. 

Entonces, en el marco de la economía-mundo que se establecía bajo la hegemonía de 

Gran Bretaña, ésta fue obviamente la gran candidata de constituir el centro precursor, el 

resultado final o más acabado, que a manera de espejo reflejaba al resto de países hacia 

donde tenían que mirar. Lo más interesante es que de esta visión participaba todo el 
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espectro ideológico de la época: liberales, conservadores, marxistas, y entre todos ellos 

había coincidencia en compartir esa visión común, basada en el mito organizativo. 

Disentían, eso sí, en valorar sus consecuencias, fundamentalmente en lo relacionado a la 

estructura de clases, con la irrupción de las llamadas “clases medias”. 

Los liberales saludaron con beneplácito el surgimiento de las capas medias, a quienes 

veían como portadoras de la libertad humana; no era el caso de los conservadores, por 

cierto, que lamentaban la desestructuración de una sociedad juzgada por ellos, bien 

organizada en torno a la aristocracia, caída ahora en desgracia. Los marxistas, 

independientemente de algunos análisis dicotómicos entre burgueses y proletarios, 

pensaban en definitiva, sin desconocimiento de las clases medias y una estratificación 

social más compleja, que no obstante, en el marco de una concepción dialéctica de la 

realidad, el progreso final y la abolición de las diferencias de clase estaba asegurado por la 

revolución. 

De esta manera sostengo que en el análisis del drama del mundo moderno existe un 

amplio consenso sobre la trama primordial (el “surgimiento de las clases medias”) y el 

reparto de dos grupos en extinción (la aristocracia derrotada y el campesinado 

tradicional), dos grupos en surgimiento (la burguesía triunfante y el proletariado en 

expansión) y un intruso impreciso e indefinido (quien parece desempeñar un papel 

errático) (Wallerstein, 1999, p. 60).  

La lucha social, el desarrollo de esta “trama”, con estos protagonistas, fueron objeto 

de relatos y análisis basados en otro consenso importante; esto es: tanto la lucha como sus 

protagonistas se referían a cada uno los países, con lo que queremos significar que la 

unidad de análisis, referida a los estados nacionales no fue modificada ni cuestionada. 

Es decir, en atención a lo expresado, la primera pregunta se vinculaba a la razón por 

la cual el desarrollo se dio en un país o en el otro, precisando el itinerario de un Estado 

nación u otro; por ello, la transición del feudalismo al capitalismo se refirió a cada realidad 

nacional en particular. 

La segunda e inmediata pregunta siguiente fue, por cierto, ¿cómo enfrentaron los 

diferentes países la desorganización que implicó el cambio?, y la tercera pregunta, sin 

dudas consecuente de las anteriores, precisamente, fue orientada hacia la interpelación a las 

ciencias históricas-sociales, inquirirles sobre el modo y las políticas a seguir, para alcanzar 

superiores niveles de desarrollo (Wallerstein, 1999, p. 61). 

Si bien el mito organizativo y que –como hemos visto– en cierto modo brinda 

sentido al desarrollo histórico, tiene indudablemente falencias, no explica con suficiente 

claridad los procesos de desarrollo que se dieron fuera de la Europa occidental en el siglo 
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XIX, por ejemplo; es decir que cuando se avanza tanto hacia atrás como hacia adelante, 

aun dentro del mismo espacio geográfico, o se aparta de éste, se evidencian anomalías 

empíricas que no convalidan la explicación de fondo. Asimismo, más allá de lo remarcado, 

la carencia fundamental que reconoce el mito organizativo es que no explica la brecha de 

desigual desarrollo entre los países ricos y los menos desarrollados. 

Pero, más allá, y más profundamente, Wallerstein resalta con énfasis tres errores, es 

decir antes que falencias, lisa y llanamente, equivocaciones de este actual mito 

organizador. Se trata, en primer lugar, del relativo a la unidad de análisis, el escenario de 

la acción social no es el del Estado-nación. Se podrá demostrar que instituciones o un 

grupo de ellas actúan en el marco de la economía-mundo capitalista; en segundo lugar, se 

refiere a los personajes, el reparto o asignación de comportamientos, tal el caso de los 

conceptos de burgués y proletario, que son definidos en términos de una variante que se 

encontraba presente en Europa occidental en el siglo XIX. Mientras que estos términos son 

relacionales, es decir, no son meramente tipológicos, caracterológicos, como que 

meramente “están”, son por el contrario términos de una relación. Por otra parte, remarca 

Wallerstein que no es evidente, como se ha tomado, la tesis que asigna a aristócratas y 

campesinos papeles contrastantes. 

A esta altura del desarrollo temático en torno a los problemas teóricos derivados del 

concepto de desarrollo y los hechos históricos que lo suscitaron (la Revolución industrial), 

podemos concluir, al menos parcialmente, que en realidad fue la transición del feudalismo 

a la economía-mundo capitalista la que demuestra que más profundamente el cambio 

implicó, supuso, un método de producción mediante el cual los productores directos podían 

extraer plusvalía de una manera más indirecta y menos visible que la anterior (Wallerstein, 

1999, p. 64). Para nosotros, se trata del develamiento de un hecho importante, más aún de 

una lógica de funcionamiento. Basta con reparar en que, en el marco del feudalismo, la 

exacción de plusvalía, o la toma de excedente de producción era explícita (el diezmo o el 

trabajo obligatorio del siervo en el solar del señor); la relación entre ellos era estatutaria, 

jerárquica, inmóvil. Por otra parte, la violencia también era explícita, precisamente 

derivada de los estatutos jerárquicos fijos. Todo esto es lo que cambia el capitalismo; 

oculta tras las leyes de la plusvalía, la toma de producto del plus-trabajo y la violencia es 

remitida afuera de la misma relación productiva como fuerza extra-económica, derivada a 

la coacción estatal y jurídica. 

No obstante, algunas veces la violencia se hizo explícita. Wallerstein trae a colación 

algunas rebeliones contra la creciente “comercialización del mundo”, frente a las cuales los 
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estratos altos, que acumulaban plusvalía, respondieron con el uso de la fuerza, rompiendo 

el velo que cubría a las relaciones socio-económicas. Esto generó otras respuestas, más 

sutiles, que son importantes de tener en cuenta para la comprensión del comportamiento 

sistémico del escenario social. 

…Por lo tanto se requería una forma de control social más sutil que implicaba dos 

elementos: a) el régimen de derecho de los países centrales, combinado con algo de 

bienestar para las clases trabajadoras) en suma liberalismo político y b) compensación por 

la pérdida de la plusvalía global, a través de la redistribución en el centro, mediante la 

creación constante de nuevas periferias que contuvieran clases trabajadoras políticamente 

más débiles que pudieran explotarse al máximo (en resumen la expansión de la economía-

mundo y el imperialismo) (Wallerstein, 1999, pp. 65-66).  

 

 

 

3.4. La economía-mundo como realidad y objeto de una nueva meta-historia 

 

3.4.1. La cuestión de los estados-nacionales, del subdesarrollo, el racismo y el sexismo 

A los fines de comprender el funcionamiento del capitalismo como economía-

mundo, Wallerstein llama la atención en torno a dos constataciones de importancia en el 

tiempo histórico: siempre y cuando se tome como unidad de análisis precisamente a la 

economía-mundo en su conjunto y no el de las naciones-estados individuales; en segundo 

término –con una frase con reminiscencias enigmáticas y en apariencia paradójicas–, 

Wallerstein la enuncia como que fue el éxito y no el fracaso del capitalismo el que provocó 

su desaparición. Con esto se pretende aludir a que, contrariamente a lo que se piensa, el 

capitalismo no es el sistema, la economía-mundo que se basa en la absoluta libertad de 

mercado, libertad de factores de la producción, sino que, por el contrario, son las 

constantes intromisiones en el mercado, la formación de monopolios y oligopolios, las 

restricciones al flujo de los factores de la producción, las causas que permiten la 

acumulación capitalista. No obstante, los intereses a corto y mediano plazo promueven que 

se expanda la ley del valor en más y más escenarios, con lo que se destruyen las barreras 

contra el flujo de los factores de la producción, con lo cual el capitalismo destruye sus 

propios motores de generación. 

La pregunta que surge como inevitable es, entonces, ¿qué tienen que ver aquellas 

constataciones con la meta-historia, con la necesidad de un relato, de un mito organizativo, 

en cuyo seno se reformulen los problemas, las preguntas y las respuestas? Pues bien, es la 
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meta-historia la que inspira la formulación de hipótesis y la que legitima afirmaciones, 

pero ella misma no es refutable; sin embargo y en relación con las constataciones que 

hemos enunciado al comienzo de este apartado, dice Wallerstein (1999, p. 67): 

…De hecho, son precisamente las siempre crecientes disparidades históricas del 

desarrollo las que han puesto en duda los viejos mitos organizativos que no han podido 

explicar de manera adecuada estas disparidades y que, en consecuencia, han estado 

presionando la erudición del mundo para que se elabore una meta-historia alternativa. 

Esta tarea requerida no es para nada fácil, reclama nuevas cartografías, estadísticas, 

diferentes recursos metodológicos, categorías y –como hemos dicho– asumir nuevas 

unidades de análisis. Por lo pronto, no se cuenta con elementales mapas sobre el 

funcionamiento de la economía-mundo, pues si bien se ha dicho que la economía-mundo 

funciona en el tiempo, lo que permitiría el trazado de dichos mapas, ésta es una tarea que 

está pendiente, nunca se ha hecho; igualmente, hacen falta estadísticas. Gráficamente, otra 

vez Wallerstein nos ilustra con un caso concreto, las dificultades de la nueva visión de la 

realidad, sus dificultades ciertamente, pero al mismo tiempo la necesidad de abordarla por 

las manifiestas insuficiencias de la antigua visión meta-histórica: 

Supongamos que queremos demostrar la siguiente proposición. En la Europa moderna 

existían tres zonas de consumo de la producción cerealera: una dentro de un rango de un 

kilómetro a partir del punto de producción (y rara vez pasaba por el “mercado”), otra en 

un radio de 50 kilómetros y otra más después de los 50 kilómetros. Formulemos la 

hipótesis que entre 1600 y 1700 la producción total de granos en la economía-mundo 

europea era (más o menos) estable, pero la distribución variaba en términos de 

porcentajes destinados a diferentes zonas de consumo. No fue fácil obtener la base 

estadística para considerar seriamente esta proposición; pero el punto es que la presente 

forma de organización de la información –es decir, dentro de los límites estatales– no nos 

permite ni siquiera abordar el tema (Wallerstein, 1999, p. 69).  

Es un total cambio de rumbo, como dice Wallerstein, durante años se han estudiado 

realidades locales, países, y se ha pasado el tiempo comparando, viendo diferencias y 

similitudes, lo que ha habilitado preguntas al estilo de ¿por qué Inglaterra produjo o 

protagonizó la Revolución industrial?; sin embargo, lo que inspira respuestas más ajustadas y 

ricas se logra si se considera un espacio de alcance mayor como lo es la economía-mundo. 

 

 

3.4.2. El desarrollo en el marco de la economía-mundo 

En las ciencias sociales clásicas, el concepto clave es el de “sociedad”, al mismo 

tiempo, independientemente de las dificultades de definir el término, se apelaba a 
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considerarla como una población o comunidad más o menos homogénea en sus 

características étnicas, idiomáticas y de pasado histórico común, que vivía bajo un mismo 

régimen gubernamental. Sabemos que tales rasgos y características no son aplicables 

estrictamente, en relación con esto último, si se considera que esa forma gubernamental 

fueron los Estados modernos. Veremos que, en rigor, no siempre cobijaron sociedades 

homogéneas así definidas. Esto es lo que Wallerstein identifica como una “anomalía 

política”. 

…el concepto de “sociedad” para nosotros en primer lugar (e incluso exclusivamente) 

adquiere significado en la antinomia estado/sociedad. Esta antinomia a su vez se origina 

en un intento del mundo moderno por acomodar las implicancias ideológicas de la 

Revolución francesa (Wallerstein, 1999, p. 73). 

Tengamos en cuenta algo muy significativo, desde una perspectiva ideológica-

política, en relación con el protagonismo político propio de la Modernidad y los procesos 

de legitimidad del poder político, los revolucionarios había pergeñado un concepto 

fundamental, el de “voluntad popular”, es decir, se sustenta que la soberanía radica en el 

“pueblo”, lo que para Wallerstein plantea al menos dos problemas. En primer término, 

habría que determinar quién es el pueblo, la categoría de “ciudadano”, como la calificación 

de quiénes eran parte y protagonistas esenciales de la vida política de un pueblo, era 

arrogada, asignada, por el Estado, los “ciudadanos” lo eran respecto de un Estado, quien 

decidía sobre esta cuestión y, por añadidura, sobre quiénes eran los miembros cabales del 

pueblo, aquellos que gozaban de todas las implicancias de ese estatuto. El segundo 

problema radica en poder determinar cómo se canalizaba, concretaba, la “voluntad 

popular”, de qué manera se expresaba. La herramienta a la que, según Wallerstein, se echó 

mano fue la de pensar que la “sociedad” se encerraba en una relación simbiótica, y al 

mismo tiempo antagónica, en el “Estado”. 

Por otro lado, el concepto de “desarrollo” aparece como polisémico, o al menos 

pleno de connotaciones; quizás la más extendida se identifique con la realización de lo que 

está en potencia, con el germen, lo que supone un crecimiento. Aplicado este concepto a la 

“sociedad” supone hablar que una entidad, que no es biológica, que no es el Estado –pero 

que tampoco está divorciada de él– y que suele compartir los mismos límites, evoluciona 

de una etapa o estadio inferior, a uno superior, más complejo. 

Por cierto que todo esto no es tan lineal y simple, ya hemos sugerido que no toda 

“sociedad” coincide con un único Estado o, lo que es lo mismo, un Estado puede cobijar 

más de una sociedad. Ejemplo paradigmático del primer caso, traído a colación por el 
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mismo Wallerstein, es el de la sociedad alemana, en relación con el propio Estado alemán, 

en relación con el austríaco, en el que queda inexplicada la circunstancia de que, a partir de 

un hecho histórico único, como puede ser la Segunda Guerra mundial, o remontándonos 

aún más las guerras austro-prusianas, puede una sociedad habitar dos Estados. 

La dificultad esencial del concepto de “sociedad” radica, para Wallerstein, en que 

cristaliza fenómenos que por naturaleza son fluidos; el concepto implica que debe 

analizarse a la vez como realidad tangible y en desarrollo, se trata de una construcción 

retórica. 

En el estudio de las ciencias sociales, a lo largo de ciento cincuenta años, se 

introduce como interpretación clásica de la historia europea moderna (que incluso se 

proyecta en la enseñanza escolar, compartida por las ideologías dominantes, tanto el 

liberalismo como el socialismo), en torno a que el desarrollo comprende a las sociedades 

como concepto estructurante de nuestra comprensión del mundo. 

Esta interpretación de la historia adquiere forma de un mito histórico que comprende dos 

afirmaciones principales: la primera es que, desde el mundo feudal europeo, donde los 

señores gobernaban al campesinado, surgiera (se creara) un nuevo estrato social, la 

burguesía urbana, que empezó a socavar al viejo sistema (el antiguo régimen), en el nivel 

económico y luego lo desechó en el nivel político. El resultado fue una economía 

capitalista, dominada por el mercado, combinada con un sistema representativo basado en 

los derechos individuales. Tanto los liberales como los marxistas describieron la historia 

europea de esta manera, y ambos aplaudieron este proceso histórico por ser “progresista” 

(Wallerstein, 1999, p. 79). 

Pero es necesario reparar en otra afirmación más, conteste con lo que sugiere el 

relato histórico tradicional. Se sostiene que el desarrollo comprende tres fases: economía 

independiente, urbana y nacional. Esta aseveración se ve expuesta con claridad, tal como lo 

manifiesta Wallerstein, en un libro de Karl Bücher: Die Entsetehung der Volkswinchaft. O 

sea, una visión de desarrollo y progreso, compartida a la vez por liberales y marxistas, que 

percibe estos fenómenos como concretados en una especie de círculos concéntricos que 

evolucionaron espacialmente desde lo más inmediato y local a lo nacional y, en tal sentido, 

el mismo Bücher hace notar que esta connotación espacial que culmina, por así decir, en 

las sociedades nacionales, se torna ostensible en los trabajos de las ciencias sociales 

clásicas como en Comte, Durkheim, Maine, Spencer, Tonnies y el mismo Weber. 

Estas afirmaciones y precisiones relativas a las conclusiones, casi postulados, que se 

deducen desde la adopción del mito histórico comprensivo, en rigor, afirma Wallerstein, 

terminan brindando una visión bastante distorsionada de lo que ocurrió en la realidad, y 
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ésta es la importancia de asumir un nuevo paradigma teórico. Por ejemplo, aquella 

acendrada visión de que el surgimiento de una clase, la burguesía, desplaza a la 

aristocracia, no condice con lo que ocurrió en la realidad, que claramente muestra que en 

gran medida la aristocracia se volvió burguesa, salvaguardando sus intereses colectivos. 

Asimismo, se plantea una cuestión ciertamente importante, pues, si la economía se 

desarrolló, conforme lo hemos expuesto, desde lo local a lo nacional, la pregunta que urge 

plantearse es ¿en qué momento “entra” el “mundo”, en que circunstancia hay que 

considerar el espacio que supera lo meramente nacional? Wallerstein resalta con agudeza 

que de ordinario se considera que los “Estados nacionales” insumen, gastan energía 

(mínima) en tareas vinculadas con el exterior, como la diplomacia o el comercio 

internacional, y que además tales tareas son consideradas “externas” al Estado-nación o a 

la sociedad. Sólo en los últimos tiempos, fundamentalmente, luego de la Segunda Guerra 

Mundial es posible escuchar a algunos hablar de la “internacionalización” de la economía 

y de los escenarios políticos. Aunque Wallerstein no lo diga, básicamente por la época en 

que escribe el texto que comentamos, nosotros agregaríamos que esta última afirmación 

nos parece aún válida en estos tiempos, en los que es moneda corriente acudir a conceptos 

como el de “globalización”, porque si bien se apela a él con frecuencia, no se lo considera 

como una economía-mundo, con la lógica propia de su funcionamiento. Con ese término, 

en todo caso, se quiere meramente hacer notar erróneamente, no sólo que tal situación es 

novedosa, sino que es la mera extensión de un mercado “recientemente” mundial; además, 

se sigue pensando el desarrollo en términos nacionales con niveles de autonomía que no 

son reales, razón por la cual muchos son los países que se aíslan. 

La transición del feudalismo al capitalismo implicó en primer lugar (lógica y 

temporalmente) la creación de una economía-mundo. O sea que se incorporó una división 

social del trabajo cuando el comercio de larga distancia se transformó de un comercio de 

bienes “de lujo” en un comercio de “productos esenciales” o de “gran volumen”, lo cual 

vinculó procesos de producción que se encontraban muy dispersos en largas cadenas de 

mercancía, las cuales consistían en la unión particular de procesos de producción que 

permitió la acumulación de grandes cantidades de plusvalía y su concentración relativa en 

manos de unos cuantos (Wallerstein, 1999, p. 81). 

Hemos llegado a un punto clave de la exposición. Lo que está proponiendo 

Wallerstein es un giro absoluto en la clave de la interpretación histórica. A partir de la idea 

de desarrollo, inducida por cierto por hechos históricos concretos como la Revolución 

industrial, el mito organizativo del relato histórico, consideró que la protagonista 

fundamental de la historia era la “sociedad”, vinculada generalmente a un Estado-nación. 
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Los hechos, datos y registros históricos, sin embargo, sugieren que el fenómeno que se 

presenta y consolida en Europa occidental es una economía-mundo. La producción de 

mercancías presentan cadenas de productos y procesos que se distribuyen parcialmente, 

atravesando lo que se ha dado en llamar el sistema inter-estatal. Nunca el desarrollo es el 

resultado de hechos desplegados en el marco de una sociedad. Por lo expuesto, el doble 

desafío de, primero, imaginar otro relato histórico y, luego, apelar a nuevas categorías y 

unidades de análisis suponen compromisos ontológicos y epistemológicos diferentes a los 

tradicionalmente asumidos. Aquí es bien claro que, en torno a la relación 

conocimiento/realidad, Wallerstein se atiene a esta última, a los datos empíricos que 

indicarían la conveniencia de prestar atención a “otra” realidad, otra unidad de análisis: la 

economía-mundo, antes que las sociedades nacionales, impugnando así de alguna manera a 

las ciencias sociales clásicas, excluyendo a Marx.  

Las cadenas de mercancías, en rigor, ya existían en el siglo XVI, de manera que 

antecedieron a las llamadas economías nacionales; simplemente, tales cadenas fueron 

aseguradas creando un sistema inter-estatal, consolidando una división social del trabajo en 

el marco de una economía-mundo. 

Es decir, los Estados soberanos son el resultado de creaciones que luego se afirman o 

auto-afirman jurídica y políticamente. Obviamente que no bastaba ni aún basta hoy afirmar 

una soberanía para que ésta pueda ejercerse, y sobre todo sea reconocida por el sistema 

inter-estatal. Existen muchos casos de desconocimiento de “sociedades” con alguna 

identidad étnica, o idiomática que no es reconocida como unidad independiente y coexisten 

con otra sociedad que ejerce férreamente su soberanía. 

Entonces es el sistema-mundo, y no las “sociedades” separadas, lo que ha estado “en 

desarrollo”. O sea, una vez creada la economía-mundo capitalista primero se consolidó y 

luego, con el paso del tiempo, se profundizó y amplió el arraigo de sus estructuras 

elementales en los procesos sociales ubicados dentro de ella (Wallerstein, 1999, p. 82). 

Apelamos a esta cita textual porque resulta contundente, constituye un aserto 

fundado en hechos empíricos, registrables, que proporcionan en definitiva una nueva 

manera de ver la realidad histórica-social, y además permite deducir de allí que ciertas 

instituciones, consideradas “primordiales” durante años o incluso siglos, no lo son; sin ir 

más lejos, las soberanías jurisdiccionales articuladas al Estado-nación. Al interior de las 

“sociedades”, se creyó ver otros desarrollos, como lo son las clases sociales, por ejemplo, 

de manera que los “países” no eran los únicos agrupamientos. Obviamente, con el correr 

del tiempo, el sentimiento primero débil de nacionalismo se fue profundizando y, con ello, 
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fortaleciendo los sentimientos de identidad, pero ello no va en desmedro de que todo ello 

fue el resultado y no el origen de una realidad que amerita estudiarse desde otra 

perspectiva. El sistema interestatal es nuestra Gesellschaft, en el cual se ubican nuestras 

obligaciones contractuales; el sistema-mundo, es decir, la economía-mundo capitalista, está 

constituyendo una Gesellschaft altamente contractualizada, que no sólo destruyó las 

“sociedades” históricas, sino que consolidó una auténtica red de Gemeinschaften18. 

Esta compleja y, si se quiere, delicada cuestión debe verse como un auténtico desafío 

para las ciencias sociales, en el sentido de que se les plantea la inquietante obligación 

moral y, por ende, política de afrontar un profundo cambio de enfoque en sus estudios. 

Eso, como hemos visto, implica, supone, el desafío de discutir, cuando no cuestionar 

seriamente, el mito organizativo del relato histórico proveniente de un fuerte acuerdo 

ideológico liberal-marxista. Este relato funcionó, y lo hizo sin tropiezos, perfectamente 

bien mientras la economía-mundo capitalista se desarrolló dentro de los marcos que 

podemos denominar “equilibrio sistémico”. Pero tal situación está cambiando, el sistema 

reconoce turbaciones serias, como dice Wallerstein, “está eliminando sus grados de 

libertad” (Wallerstein, 1999, p. 84). 

Y ahora expreso lo que muchos han llegado a percibir: que es inútil analizar los procesos de 

desarrollo social dentro de nuestras múltiples “sociedades” nacionales como si fuesen 

estructuras autónomas, de evolución interna, porque fueron y son de hecho en primer lugar 

estructuras creadas por procesos de escala mundial y moldeadas como reacción a ellos. Es 

esta estructura de escala mundial y los procesos de su desarrollo lo que proporciona el 

verdadero objeto de nuestra investigación colectiva (Wallerstein, 1999, p. 85). 

Reparemos una vez más en esta importante aserción. En ella se propone nada más ni 

nada menos que el desarrollo es atribuible a la economía-mundo y no a las sociedades 

nacionales. Se trata de una ontología social diferente que, obviamente, plantea nuevos y 

serios problemas epistemológicos a las ciencias sociales clásicas, auténticos desafíos que 

comienzan por sustituir esa unidad de análisis. En rigor, ésta es una idea fuerza del análisis 

de sistema que se sugiere, obedece a hechos y comportamientos observables, registrables, 

y sobre los cuales la historiografía a la que se apela, como luego veremos, conserva y 

desarrolla como bagaje empírico contrastable. Queremos decir, el sistema histórico y la 

economía-mundo capitalista se consolidan en escala transnacional, a partir de cadenas de 

producción e intercambio, en un espacio-tiempo que no es propio de los Estados 

nacionales. En esa línea es que Wallerstein sostiene, y lo hace explícitamente, que los 
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Estados son parte de una estructura, de un sistema interestatal creado por tales procesos de 

intercambio. Como decíamos, ésta es una idea fundamental que se va hacer presente de 

aquí en más, en todos los análisis concretos sobre el funcionamiento del capitalismo. Por 

ello se nos torna susceptible de meditación y consideración especial, porque es a partir de 

esta premisa que habremos de comprender la real innovación que implica, para repensar la 

realidad social y, por ello, a las ciencias que la estudia. 

En un libro pequeño, pero sugerente: El capitalismo histórico, recoge de manera 

sintética y condensada las ideas centrales de su análisis, que asumen el funcionamiento del 

capitalismo en tanto sistema-histórico que luego habrá de explicitarse en la monumental 

obra de El moderno sistema mundial (en tres tomos), con profusa y significativa 

información empírica y al que más adelante aludiremos. Pero, de manera precisa, 

condensada como el autor dice, en El capitalismo histórico refuerza con contundencia, tras 

explicar que el sistema capitalista es un modo de producción que, a diferencia de los otros 

sistemas históricos, se basa en la permanente y sistemática acumulación de capital, y que 

ésta depende en gran medida de los niveles de mercantilización que presenten, en la cadena 

de producción, los diferentes componentes de un determinado bien. Dice con relación a los 

Estados: 

Los estados se han situado en una jerarquía de poder efectivo que no pude ser medida ni 

por el tamaño ni la coherencia de sus burocracias y ejércitos ni por sus formulaciones 

ideológicas acerca de sí mismos, sino de su capacidad efectiva de fomentar con el tiempo 

la concentración de capital acumulado dentro de sus fronteras en comparación con los 

estados rivales. 

[…] 

Un segundo mito ideológico ha sido el de la soberanía del Estado. El Estado moderno no 

fue nunca una entidad política completamente autónoma. Los estados se desarrollaron y 

fueron configurados como partes integrantes de un sistema interestatal (Wallerstein, 

1988, p. 45). 

Entonces, es a partir de estas conclusiones que cobran sentido los diferentes aportes 

intelectuales, teóricos, a los que se apela y de los cuales hemos dado brevemente referencia 

en la parte introductoria general y de este capítulo en particular. Efectivamente, como 

luego veremos más en detalle, este sistema reconoce, en esa cadena de bienes componentes 

de la producción, un “centro” y una “periferia”, que en un sentido más profundo son 

categorías más que nada referidas a la centralidad o no de los bienes, antes que del espacio 

geográfico, aunque, claro está, es posible que países referidos a Estados nacionales 

concretos sólo sean productores de bienes periféricos, lo que habrá de determinar su rango 

general; de allí la recurrencia a los estudios de la Cepal. El tiempo-espacio problematizado 
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por la historiografía de Braudel y la escuela de Los Annales nos conectará con la esencial 

problemática de las escalas del tiempo-espacio histórico, en el que hay que observar los 

cambios, las transformaciones del sistema-mundo, asignar las relevancias de las 

transformaciones, su entidad y todo ello confluyendo con las nociones de perturbación y 

equilibrio asignable a todo sistema. 

Queremos decir que es a partir de estas consideraciones que podemos comprender 

hasta ciertos títulos a priori enigmáticos o provocativos a los que recurre Wallerstein, tal el 

caso por ejemplo cuando en Impensar las Ciencias Sociales –título éste ya sugerente– se 

pregunta, en el capítulo 8: Comentario acerca de la epistemología: ¿Qué es África? 

Y está claro que semejante y desconcertante pregunta tiene que ver con lo que 

veníamos desarrollando y la consideración del tiempo-espacio del sistema-mundo. En 

primer lugar, África es un concepto europeo, su definición proviene de los europeos, 

independiente de que luego ha sido objeto de control por parte de los mismos africanos. 

En segundo lugar, la ciencia, lo que sea la ciencia, habrá de serlo tanto en Europa, 

América como África. Entonces, la pregunta se refiere a qué opciones sistémicas tenemos, 

pues, si el sistema-mundo está en crisis, si asumimos que el “progreso” no es inevitable, 

debemos considerar las alternativas sistémicas que se visualizan para África. En ese 

contexto, los africanos, su sistema de ideas, tenderían a serles menos opresivos, en el 

sentido de que podrían permitir introspectivas más coherente con las opciones que ellos 

mismos tienen. 

En el capítulo siguiente, el 9, Wallerstein se pregunta: ¿Existe la India? Y con esta 

duda ontológica y provocadora Wallerstein, en rigor, no hace otra cosa que volver a la 

cuestión de los Estados-nacionales en tanto súper-estructuras políticas unidas en un sistema 

interestatal que han sido creadas por el sistema-mundo, como corolario de la 

“incorporación” de nuevas zonas a la economía-mundo capitalista, proceso continuo en los 

últimos quinientos años. Entonces, lo sucedido en términos históricos en 1750 y 1850 pudo 

haber afectado lo sucedido entre el siglo VI a.C. y 1750 d.C., período convencional que 

ahora es señalado como la “India pre-moderna”, con lo cual vemos con claridad cómo los 

coordenadas espacio-temporales, desde esta perspectiva, pueden aclararnos la forma del 

tiempo histórico, donde un hecho posterior, incluso presente, puede afectar al pasado. 

Podemos decir que, en 1750, la India fue creada por los británicos; éstos ciertamente no 

estaban solos, pero lo que aquí queremos reflejar es que a partir de ese hecho queda 

afectado el pasado histórico de esa realidad, de esa otra realidad que era la India antes de 
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su creación que, si se quiere, “pierde” realidad, es calificada por referencia (India pre-

moderna) y a partir de allí existe como unidad aparentemente autónoma. 

Hemos dicho que el capitalismo se consolida como economía-mundo porque 

constituye el primer modo de producción que se basa en ampliar, acumular, 

sistemáticamente al capital, la producción; por otro lado, se basa en largas cadenas de 

“otras” producciones, de “otros” bienes en el marco de “otros” mercados, y que en gran 

medida esas otras instancias, que corresponden a otros espacios geográficos, pueden 

ostentar distintos niveles de mercantilización; es decir, pueden o no incluso, responder a 

las exigencias de intercambios análogas al mercado. Por ejemplo, en algún punto de la 

fabricación de un bien quizás el “mercado” laboral no esté desarrollado y tal producción 

entonces se base en un trabajo precario, que generalmente se vincula al nivel de desarrollo 

del lugar en el que se produce y esto es altamente conveniente para el sistema; 

obviamente, allí se abaratan los costos. Esto, nuevamente, es muy importante, central 

diríamos, para comprender el funcionamiento de la economía-mundo, su dinámica y, por 

ende, la insuficiencia de los estudios disciplinarios tradicionales. 

Al circunscribir los estudios y análisis a nivel de las “sociedades nacionales”, el 

subdesarrollo es explicado en términos de déficits de desarrollo, en comparación con los 

países que sí lo han logrado y, por lo tanto, habrán de hacer, imitar, las políticas y las 

estrategias de los mismos, pero entonces queda sin advertirse la lógica subyacente, cuando 

la escala del análisis es el sistema. 

Por otra parte, la precarización, los déficits de “mercantilización”, obedecen a 

ideologías que no se han erradicado: el racismo y el sexismo, también inexplicados para 

los estudios sociales clásicos. En el análisis sistémico, es clara su función ideológica para 

mantener eslabones de la cadena productiva en condiciones de precarización, de menores 

salarios; cosa que también pasa con los trabajos que están directamente fuera del mercado, 

como el servicio doméstico. 

Es en este contexto, y en esta línea conceptual, es que cobran sentido los capítulos de 

Impensar a las Ciencias Sociales, tales como: El legado de Myrdal, Desarrollo:¿cinosura 

o ilusión? Y aquellos otros a los que ya hemos aludido y que, si bien son posteriores a 

éstos, por razones expositivas, hemos creído oportuno referirnos a ellos en ocasión de 

problematizar la cuestión del Estado-nación, Comentario acerca de la epistemología: Qué 

es África? Y ¿Existe la India?. 

Con El legado de Myrdal se alude a los aportes de Gunnar Myrdal, teórico que 

dedicó gran parte de su vida al estudio, entre otras cosas, precisamente del racismo. Su 
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obra en este sentido fue: Un dilema norteamericano: el problema negro y la democracia 

moderna. Pero lo que aquí queremos rescatar es que, al desarrollar su trabajo, Myrdal 

aporta fundamentales consideraciones epistemológicas y metodológicas acerca de las 

ciencias sociales. Lo hace aguda y críticamente, fundamentalmente aquellas vinculadas con 

la relación del sujeto con el objeto de estudio, o el investigador y sus prejuicios, incluso 

con el tema que aborda. Considera que las ciencias sociales son siempre políticas, con lo 

cual sus consecuencias prácticas no deben obviarse. Incluso las premisas de las que parte el 

estudio pueden ostentar esa dimensión práctica, directamente valorativa, tal el caso de su 

trabajo, que parte de asumir la premisa de que la democracia es un sistema valorable; 

después de todo, las valoraciones son inevitables, todo el mundo las hace en todos los 

planos. Su inevitabilidad, no obstante, debe acotarse a lo que él llamó un “plano general”. 

En ese plano, se explica el racismo, el sexismo, otras ideologías y el propio 

subdesarrollo, pues para los defensores del capitalismo tales categorías no eran sino 

síntomas de cierto atraso cultural, superable con más desarrollo capitalista, y sobre ellos 

sólo se pronunciaban consideraciones morales; por el contrario, para los críticos del 

capitalismo, sus detractores, eran rémoras poco importantes, conflictos menores en 

relación con las luchas de clases. No se advertía, pues, y ese quizás fue el primer legado de 

la herencia de Myrdal, que el capitalismo funciona en torno a una suerte de “proceso 

elemental”, que consiste tanto en incorporar como en dejar fuera del sistema a ciertas capas 

poblacionales. Como ya explicáramos, el proceso de acumulación es coadyuvado por el 

mantenimiento de trabajo humano fuera del mercado, y de los procesos de proletarización. 

En el capitalismo existen un sinnúmero de unidades de producción, como por ejemplo la 

unidad doméstica, donde los ingresos provienen y su supervivencia depende, quizás toda la 

vida, de trabajo ocasional, salarios, ingresos provenientes de venta informal de algunas 

mercancías, etc., con lo cual queremos significar que la acumulación capitalista se 

fortifica; a la vez, supone la existencia de estos niveles de la realidad, y es sobre ese marco 

que ideologías como el racismo y el sexismo aparecen con nitidez, como portadoras de una 

operatoria de justificación y ocultamiento, disfrazado con un ropaje de hechos pasajeros, 

cuando en rigor son fundamentales para la realización de la ley de acumulación. 

El otro gran aporte de Gunnar Myrdal tiene que ver con su crítica a la economía 

política de la época. Esta disciplina había asumido una antropología, proveniente de la 

ética utilitarista, justo en el momento en que, en el plano filosófico y científico, tal postura 

ética era fuertemente criticada y abandonada. Esta postura original de la Economía 

(disciplina a la que se le había quitado el adjetivo de “política”, para desencanto del propio 
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Myrdal) fue reforzada por la teoría neo-clásica, que basaba una vez más sus modelos del 

cálculo en el egoísmo utilitarista, aun en cierto hedonismo, cuando –volvemos a decir– tal 

concepto de naturaleza humana había sido directamente abandonado, desafiado por la 

psicología profesional. 

De estas premisas ideológicas –nos referimos al utilitarismo y al liberalismo 

económico– se partió de manera muy clara en el marco académico universitario para 

reforzar la institucionalización científica basada en disciplinas fragmentadas, provenientes 

en tiempos más lejanos de la filosofía. Esto se completó con una segunda premisa, que se 

basaba en la acendrada creencia de que el mundo avanzaba hacia un progreso irreversible. 

Tales fueron, como ya viéramos, las implicancias de la Revolución francesa. La otra 

premisa fue, sin dudas, la afirmación sobre la superioridad de la cultura moderna-

occidental frente a cualquier otra, que es lo que llevó a la organización de los estudios 

sobre pueblos “exóticos”, llamados eufemísticamente “estudios orientales”. 

Frente a esta organización de fragmentación disciplinaria no había alternativa 

posible. La única, como señala Wallerstein fue la Staatwiessenchaft que, en tanto “ciencia 

del Estado”, desafió aquella división de influencia ideológica liberal tripartita: Sociología, 

Economía y Política; no obstante, tal desafío fue rápida y eficazmente neutralizado. En ello 

intervino el surgimiento en el mundo germano-parlante del llamado Methodenstreit, en 

cuyo corazón de proposiciones recomendaba prescriptivamente distinguir severamente el 

conocimiento basado en la búsqueda de leyes de carácter universal, llamado nomotético y, 

al mismo tiempo, diferenciarlo del conocimiento denominado ideográfico, planteando tal 

división como una dicotomía fuerte e insoslayable. 

Por lo tanto la lógica del Methodenstreit y sus implicaciones metodológicas hicieron que 

la iniciativa mundial de las ciencias sociales históricas dejara atrás sus grandiosos inicios 

para estudiar lo que era cada vez más pequeño, tanto en tiempo como en alcance, en la 

investigación empírica nomotética e idiográfica (Wallerstein, 1999, p. 108). 

A partir de allí, se lamenta Wallerstein, no pudimos explicar el racismo, ni el sexismo 

ni el subdesarrollo. Hechos históricos de entidad mundial y de gravedad trágica, como las 

guerras mundiales, la Revolución rusa, el fascismo y el nazismo supusieron ciertos ajustes al 

análisis histórico-social, pero que para Wallerstein significaron el agregado de epiciclos, tal 

como aconteciera con la visión ptolemaica del universo, volviéndose todo lo suficientemente 

confuso, hasta que ello se tornó visible con la gran crisis de 1968, que fue cuando se tomó 

plena conciencia de la crisis del sistema-mundo capitalista, pero también y al mismo tiempo 

de la inoperancia de los movimientos anti-sistémicos. 
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Tras este desorden mundial y crisis institucional de la organización del sistema 

universitario mundial, surgen con nitidez los aportes del llamado legado de Myrdal que 

pueden resumirse en cinco puntos de importancia: 1) Myrdal pensó que la sociedad, a la 

manera del individuo en el psicoanálisis, ajustaría su conducta una vez que tomara 

conciencia de la disparidad entre sus valoraciones y la realidad; 2) marcó que la valoración 

en ciencias sociales es inevitable, no es posible sortearla fácilmente; 3) sus desvelos 

metodológicos fueron muy acertados, su aporte en torno a lo que llamó la “causación 

circular acumulativa” se basó acertadamente en que no existe la tendencia hacia la 

estabilización automática del sistema social; 4) en vista del desorden intelectual, plantea 

con insistencia y criterio la reforma y reestructuración del sistema universitario; 5) tal 

reforma, en el plano de las ciencias sociales, debe guardar correlación con la realidad 

social, considerando que el mundo intelectual es su reflejo. 

Con la pregunta: Desarrollo: ¿cinosura o ilusión?, creemos que Wallerstein alude a 

que, en el marco del funcionamiento de la economía-mundo, el desarrollo, como hemos 

visto, depende de que en ciertos espacios o áreas del mismo la cadena de valor de las 

mercancías no se basen en una producción precisamente “desarrollada”, o sea, basada en 

mano de obra asalariada, “proletarizada”, o lo que es igual en un mercado laboral maduro. 

De esta manera, el desarrollo puede consistir en esa ilusión de lograr integrar el sistema 

articulando al mismo de manera desarrollada, lo que necesariamente implicaría lograrlo a 

expensas del subdesarrollo de otra área del sistema; o, por el contrario, el desarrollo podría 

ser cinosura, que si bien creemos que Wallerstein no termina de aclarar el sentido en el 

que usa el término, literalmente es una palabra que proviene del griego y significaría algo 

así como “cola de perro”, de manera pues que la alternativa es: la ilusión del desarrollo, o 

ser “cola de perro” o condenar a otros a serlo, aunque en definitiva, para Wallerstein, tras 

caracterizar las dos dimensiones del desarrollo: como crecimiento económico o como 

mayor equidad, participación y democracia, aclara que son éstos los verdaderos términos 

opuestos de aquella alternativa. 

El capitalismo en tanto sistema alienta al desarrollo, más allá de las controversias 

acerca de su real significado, pero el sistema-mundo se basa en que la economía-mundo, el 

capitalismo en tanto sistema de acumulación, plantea al desarrollo como una meta valiosa a 

perseguir. Políticamente se lo considera como un dessideratum, un objetivo irrenunciable; 

no obstante, plantea varios dilemas que Wallerstein enumera: 1) ¿el desarrollo es el 

desarrollo de qué cosa?; 2) ¿qué o quién verdaderamente se ha desarrollado?; 3) ¿cuál es la 
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demanda tras la demanda de desarrollo?; 4) ¿cómo puede ocurrir dicho desarrollo?; 5) 

¿cuáles son las respuestas políticas a las primeras cuatro demandas? 

Estas cuestiones, nos parece, se justifican porque en función de todo lo que hemos 

explicado acerca de los rasgos, las características del funcionamiento de la economía-

mundo en tanto sistema histórico, vemos en primer lugar que no es homogéneo, no puede 

serlo integralmente; es decir, el desarrollo significaría un logro en relación con un 

determinado bien o mercancía –que, como luego veremos, respondería a los estándares de 

la producción desarrollada o “central”– y no a todos. Por otra parte y en segundo lugar, tal 

como hemos visto, el Estado-nación cumple un rol funcional en el sistema inter-estatal 

que, al guardar relaciones de interdependencia, autoriza la pregunta sobre las posibilidades 

de un desarrollo nacional autónomo. 

Sin embargo, es posible desagregar algunas conclusiones comprobables que nos 

habrán de ser de utilidad para arribar a cierto nivel de conclusión, aunque en esta instancia 

sea parcial, y que se vincula con lo que decíamos en la parte final del capítulo anterior, 

como concreta referencia a la necesidad de reseñar, resaltar, una línea de coherencia 

expositiva. 

1)  La economía-mundo capitalista se constituye como sistema hacia el siglo XVI, y 

lo hace en el continente europeo, e implicó la creación de procesos de producción 

de mercancías en cadenas, que tendieron a atravesar fronteras políticas existentes. 

Se trata de un régimen de acumulación de plusvalor que se concentró de manera 

desigual espacialmente en áreas que podrían reconocerse como “centrales”, por su 

alto desarrollo en el proceso de “mercantilización”, y otras “periféricas” que lo 

son por no lograr tales niveles. Esto implicó, entre otras cosas, que en área 

periféricas como la Europa oriental o Hispanoamérica, el consumo per capita, por 

ejemplo, fuera significativamente menor y reconocieran problemas en los 

términos del intercambio posterior de mercancías. 

2) Es evidente que el mayor nivel de plusvalor se obtiene en la medida que se logre 

la monopolización, al menos relativa, de la oferta, que proviene de alguna ventaja 

tecnológica, organizativa o de fuerza. Lo cierto es que, tras la consolidación de 

una monopolización, se desarrollaban mecanismos de “copia”, de imitación, que 

torna al logro de este fin (la monopolización) como vulnerable. Esta inestabilidad 

es la que precisamente permite la pregunta sobre el carácter del desarrollo como 

ilusión. 
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Dado que la renta situacional es un fenómeno relativamente inusual (y en el largo plazo, 

pequeño en términos económicos) la única razón por la que algunas zonas geográficas 

están mejor que otras en términos de acumulación del capital, es decir, la única razón por 

la cual algunas sean más centrales y otras más periféricas en un momento dado, es su 

historia inmediata anterior dentro del funcionamiento de la economía-mundo. Que cierta 

zona geográfica desempeñe un papel determinado, dista mucho de ser un hecho 

inmutable… (Wallerstein, 1999, p. 122). 

3) La tercera evidencia es que las fronteras de la economía-mundo se han ido 

ampliando considerablemente en el tiempo hasta incluir, hoy por hoy, la mayor 

parte del planeta. El mecanismo de incorporación responde entre otras cosas a la 

búsqueda de mano de obra barata en las partes o espacios geográficos, que el 

trabajo no se halla organizado, para elevar la tasa de plusvalor. 

4) La cuarta observación, tiene que ver con que el capitalismo ha desarrollado 

incesantemente las fuerzas productivas y las riquezas, aunque distributivamente el 

usufructo de ellas es absolutamente inequitativo y muestra signos de 

profundización. 

La economía-mundo capitalista ha demostrado históricamente períodos de crisis y 

estancamiento y otros de fuerte crecimiento, incluso más o menos generalizado, tal el caso 

de la segunda posguerra. Efectivamente, después de 1945, las tasas de crecimiento de la 

mayoría de los países integrantes del sistema interestatal experimentaron tasas de 

crecimiento creciente. De todos modos, el mismo concepto de desarrollo es ambiguo, bi-

dimensional, en el sentido de que puede tener al menos dos connotaciones, una 

cuantitativa, por llamarla así, que distingue precisamente el volumen de riqueza y el 

desarrollo considerado en términos sociales. Recordemos que el mundo que surge luego de 

1945 es un mundo bipolar. La URSS y su experimentación socialista fue el resultado de un 

desarrollo forzado y rápido de riqueza material y de industrialización, en parte por 

exigencias de la guerra y el contexto internacional adverso, pero en parte porque tanto 

liberales como marxistas, en cierto modo, compartían el criterio de desarrollo, y porque 

luego el desarrollo soviético derivó en un modelo imitativo-competitivo con Occidente, sin 

que esto signifique que no instrumentara programas de desarrollo social. 

Lo expresado en último término nos lleva a la otra cuestión que nos plantea el tema 

del desarrollo, que Wallerstein enuncia como en aquel plano de desarrollo más o menos 

generalizado. Surge el llamado “desarrollo nacional”. Precisamente hacia 1950 da la 

sensación de que son muchos más los países que se habían desarrollado en el marco de la 

“economía nacional”. Por cierto, si consideramos que históricamente, desde el desarrollo 
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de Inglaterra allá por 1750, los espacios geográficos susceptibles de incorporarse a la 

economía-mundo estaban ampliamente disponibles, circunstancia que no pasa ahora, se ha 

llegado a un límite en cuyo marco los “desarrollos nacionales” implicarán el decaimiento 

de otros. 

Ahora es completamente cierto. Si en los próximos treinta años China, la India o Brasil 

de verdad se “nivelaran”, un gran segmento del resto de la población de este sistema-

mundo tendrían que decaer como lugar de acumulación de capital. Esto se cumplirá sin 

importar si China, la India, Brasil se “nivela” mediante la desvinculación, la orientación 

hacia las exportaciones, o cualquier otro método, se cumplirá siempre y cuando los 

estados, a manera individual, busquen manera de desarrollarse. Nivelarse implica 

competencia, y ésta significa que el desarrollo de un país en última instancia será a 

expensas de otro (Wallerstein, 1999, p. 131). 

Por último, entonces, deberíamos responder a la inquietante cuestión acerca de ¿qué 

podría hacerse? Obviamente, no quedarse de brazos cruzados, dice Wallerstein (1999, p. 

132). Si el objetivo es el “desarrollo nacional”, la pregunta consistiría en ¿lograrán los 

movimientos populares más igualdad y más democracia? Wallerstein ve con escepticismo 

esta posibilidad. Los diferentes países que pretendan “nivelarse” deben enfrentar un 

auténtico dilema. Por un lado, se argumentará que la alternativa es acumular fronteras 

adentro y que el “Estado-nación” es la única instancia política decididamente fuerte para 

influir en los flujos desiguales del intercambio; éste es un argumento fuerte pero, sin 

embargo, implica reconocer que tales “Estados-nacionales” actúan a través de sus 

gobernantes, que expresan una clase dirigente que accede a tales puestos de decisión en 

pujas y luchas políticas donde se entrecruzan intereses y adscripciones ideológicas y en la 

que inexorablemente, si realmente quieren “nivelarse”, deberán enfrentar las consecuencias 

para los estratos populares; es decir, sólo en el mejor de los casos habrá ganadores 

parciales de tal desarrollo. 

¿Cuál sería otra estrategia posible? Wallerstein retorna al análisis de los movimientos 

antisistémicos porque, como ya explicáramos, el capitalismo se basa en la constitución e 

integración de cadenas de mercancías y el desarrollo de aquellos países centrales depende 

de la desmercantilización de ciertos eslabones de esa cadena radicados en otros países; 

dicho en otros términos, “desproletarizar” mano de obra abaratándola, por ejemplo, pues 

bien, en esa línea, la idea es que debería ser motivo de lucha de los movimientos populares 

anti-sistémicos incrementar los precios de la mano de obra. Se mencionan al respecto dos 

ejemplos históricos contradictorios, esa reacción anti-sistémica pudo darse en la crisis de 

los setenta, cuando los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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(OPEP) incrementaron el precio del petróleo, introduciendo en la cadena de mercancías 

una disrupción en el proceso de acumulación de los países demandantes de ese producto, 

internando a todo el sistema en una crisis sin precedentes. Pero, al mimo tiempo, se puede 

retrucar ese argumento y la relevancia de ese acontecimiento, aludiendo a lo que pasó en 

los ochenta, una década perdida para los países en desarrollo. Sin embargo, para 

Wallerstein, hoy la situación es de gran vulnerabilidad para la acumulación capitalista, 

pues ya no hay más fronteras donde expandirse y buscar condiciones favorables de 

acumulación. Se ha llegado a un límite infranqueable; en ese sentido, no se habría de 

avanzar ni un milímetro hacia mayor igualdad, pero los porcentajes de utilidades están muy 

expuestos a los ataques políticos a un nivel local (Wallerstein, 1999, p. 135). 

El énfasis de los productores en retener el plusvalor, es decir el énfasis en la mayor 

igualdad y participación democrática, lejos de ser utópico podrá ser devastadoramente 

eficaz. La gran barrera para lograrlos hoy en día no son tanto los capitalistas de gran 

escala como los propios movimientos antisistémicos. Deben estar conscientes de su 

ambivalencia histórica hacia los dos significados de desarrollo: más y más equitativo, y 

deben optar por el último. En dicha opción, el estado no es irrelevante. Hay muchas 

maneras por las que los aparatos estatales pueden incitar este programa, pero si dichos 

aparatos son el motor, entonces el desarrollo será una ilusión y no una cinosura 

(Wallerstein, 1999, p. 137). 

 

 

 

Parte III 

Los nuevos aportes 

3.5. Hacia una nueva comprensión de los sistemas-históricos 

 

3.5.1. Introducción 

En la parte anterior de este capítulo, hemos tematizado básicamente el concepto de 

desarrollo, obviamente referido, como no podía ser de otra manera, a los sistemas 

históricos sociales, específicamente a la economía-mundo capitalista. La conclusión más 

elemental, aunque a la que se arriba tras cuestionar los estudios sociales clásicos, sus 

postulados epistemológicos fundamentales, su recurrencia a la desagregación disciplinaria, 

y a la concentración en una unidad de análisis como el Estado-nación, es que el capitalismo 

es una economía-mundo, es decir, su expansión de fronteras tienden, han tendido 

históricamente, a expandirse permanente y sistemáticamente; ello, precisamente, porque es 
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un sistema, que se basa en la producción de mercancías en cadenas (interestatales) y 

porque persigue la propia acumulación del capital. En ese marco, hemos visto que el 

desarrollo, si se lo entiende como crecimiento material, depende de esa acumulación, de la 

centralidad que una determinada producción ocupe en la cadena de producción y en los 

niveles de mercantilización que en ella se logren, y “desmercantilización” en otras 

instancias. Si el desarrollo es referido a mayor equidad y participación democrática, 

también hemos aludido a la paradoja que se genera al interior de los Estados y las 

sociedades nacionales. Por último, siguiendo a Wallerstein, hemos concluido que la 

alternativa al capitalismo depende de los movimientos anti-sistémicos, de sus resistencias 

ante la tendencia de abaratar la mano de obra y “desproletarizar”, precisamente, los 

espacios de la cadena productiva llamados: “periféricos”. 

En esta parte del trabajo, asumiremos el estudio de los aportes intelectuales, sus 

presupuestos epistemológicos, que nos habrán de permitir contar con los recursos teóricos 

y metodológicos para considerar la realidad de los sistemas-históricos en su dinámica, en 

su comportamiento sistémico, en sus relaciones intra y extra sistémicas, sus flujos de 

influencias, su equilibrio y bifurcación. 

En esta tarea, reconstruimos una suerte de itinerario intelectual que siguió Immanuel 

Wallerstein, y que comienza precisamente con las reflexiones que sobre el tiempo han 

formulado las ciencias sociales, especialmente la historia, y la crítica y revisión que ello ha 

merecido por parte de Fernand Braudel.  

Tal como ya lo hemos aludido, en el marco de las ciencias sociales, se distinguían 

perfectamente dos visiones antagónicas, dos concepciones sobre la función misma de la 

ciencia social, la de buscar y encontrar leyes de carácter universal, tal como lo hacían las 

ciencias naturales (nomotéticas), o bien reconstruir al hecho social en su singularidad. Esta 

posición (idiográfica) fue conteste fundamentalmente con los estudios de la historia, que 

veían como su objeto de estudio el acontecimiento único irrepetible, por lo tanto refractario 

a la explicación mediante leyes de carácter universal a través una concepción diacrónica 

del tiempo histórico. 

Recordemos que el “telón de fondo” en el que se desencadenaban estas visiones, si se 

quiere dicotómicas, era aquel representado por el desplazamiento de la filosofía, en función 

de la expresión de una ciencia madura, que se había consolidado y triunfado, como lo era 

la concepción newtoniana de la realidad física, desplazamiento análogo al que la filosofía 

había sometido, casi al término de la Edad Media, a la Teología, por otra parte. 
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Precisamente, la física newtoniana había establecido canónicamente una visión 

mecánica de la realidad, en cuyo marco los procesos eran lineales, determinados a priori y 

tendientes al equilibrio. Asimismo, sustentaba otra idea que intuitivamente contrastaba aún 

más con la realidad histórica y que tenía que ver con la reversibilidad de los procesos 

físicos. Sin embargo, desde la comprensión nomotética de las ciencias sociales, el 

sociólogo aparecía nada más ni nada menos que como un físico social, al menos en 

potencia, porque si bien no había diferencias intrínsecas entre las ciencias sociales y las 

naturales, el método científico era uno; no obstante, sí se podían observar diferencias de 

grado, de desarrollo, de “madurez” entre las ciencias en términos de Kuhn. Entonces, 

desde este punto de vista, el tiempo no tenía importancia. 

En el otro extremo del espectro de las ciencias sociales se ubicaban los historiadores 

idiográficos, que sostenían que los actos humanos históricos son irrepetibles y por ello no 

susceptibles de grandes generalizaciones aplicables a lo largo del tiempo y del espacio. 

Los historiadores idiográficos ponían el acento en la secuenciación diacrónica –la historia 

como historias, relatos– y en la estética del estilo literario. Sería exagerado decir que 

descartaban el tiempo de plano, ya que de hecho hacían hincapié en la diacronía, pero su 

tiempo era un tiempo exclusivamente cronológico. No se ocupaban por la duración puesto 

que ésta solamente se define por abstracción, por generalización y por cronosofía 

(Wallerstein, 1999, p. 67). 

En esta última concepción, los historiadores se identificaban con los humanistas; sin 

embargo, en un contexto general en donde había y persistía la fuerte idea de diferenciarse 

de la filosofía, en el fondo estos historiadores también eran por ello admiradores de la 

ciencia newtoniana, y aunque adscribían a la visión del hecho histórico como un hecho 

aislado, su persistente e insistente apego al dato empírico, al registro y al archivo era una 

actitud firme y consolidada, como reguladora de su actividad científica. 

Fueron básicamente tres las respuestas teóricas que enfrentaron la concepción 

tradicional de analizar la sociedad: las llamadas “ciencias del Estado, la Escuela de Los 

Annales y el Marxismo. 

Al final del siglo XIX, incluso comienzos del XX, los exponentes tanto de la visión 

nomotética de las ciencias sociales, como de la concepción ideográfica, aparentaban 

debatir sobre la pertinencia de sus respectivas posiciones, pero en rigor lo hacían dentro del 

marco de las dos formas del pensamiento: universalista y sectoralista. La segunda premisa 

o forma, la “sectoralista”, llevó al convencimiento de que el conocimiento era siempre 

sectorial, sobre “partes”, lo que llevó a consolidar a las “disciplinas”.  
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Así como en el siglo XVIII la filosofía, la economía moral y la economía política eran 

un conjunto de saberes que se traslapaban, se incluían mutuamente, en el siglo XX la 

“Historia” se separa del resto de las ciencias sociales. Éstas se ramifican en al menos cinco 

disciplinas: Antropología, Economía, Geografía, Ciencias políticas y Sociología. El objetivo 

era, pues, buscar leyes generales; por lo tanto, lucía lícito y lógico que ello se intentara en 

cada sector de la realidad, aunque distintos, paralelos e iguales en sustancia. Desde la 

perspectiva ideográfica, la imposibilidad de aislar leyes universales y generales justificaba la 

“sectorización”, pues el atenerse a lo inmediato llevaba a la hiper-especialización y, con ello, 

a la recreación ajustada a la realidad. (Wallerstein, 1999, p. 211). 

Obviamente, el pensamiento sectorial obturó la posibilidad de ver la realidad en su 

fluir dialéctico general, en su complejidad y, por lo tanto, retrasó la comprensión de la 

realidad social en términos de sistema-mundo.  

Lo hizo difícil, pero no imposible. De hecho surgieron tres corrientes principales de 

resistencia ante el pensamiento “universalista sectoralista”. Las primeras eran las 

Staatswissenschaften (ciencias del estado), nacidas en Alemania de List Smoller. Su 

mensaje era, en esencia, muy sencillo: la Gran Bretaña liberal, con su libre comercio, no 

constituía un modelo a seguir por cualquier país. Los patrones sociales de las diferentes 

regiones del mundo eran consecuencia de sus historias diferentes, lo que necesariamente 

había llevado a diferentes estructuras institucionales que, a su vez, determinaron 

diferentes procesos sociales contemporáneos (Wallerstein, 1999, p. 211). 

Precisamente, estas ciencias se llamaban “del Estado” porque se creía y se le atribuía 

a éste un rol estratégico principal, ante las presiones, de la no percibida pero intuida: 

economía-mundo; en última instancia, su objetivo era descubrir, identificar las 

particularidades que fueran a la vez estructurales y nacionales, con lo cual se atacaba al 

pensamiento tradicional en sus dos variantes: universalista y sectoralista; de allí que sus 

categorías de análisis fueran: Nationalökonimie (economía nacional) y Volkswirtschaft 

(economía popular). 

Para Wallerstein, la batalla entre las visiones nomotéticas e idiográficas fue 

fundamentalmente engañosa. La verdadera confrontación, mucho más relevante, se trató de 

una disputa sobre el método, la llamada Methodenstreit, en cuyo marco Carl Joseph 

Menger combatía con la histórica escuela de Schmoller (Wallerstein, 1999, p. 211). En ese 

contexto, Menger defendía posiciones “universalistas”, lo que significaba una línea de 

fuerte confrontación con la corriente intelectual alemana tradicional. 

Pero, con sus límites, las llamadas “ciencias del Estado”, fueron apenas una primera 

línea de resistencia a la visión “sectoralista”; la segunda y muy importante a la que nos 
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referiremos es precisamente la llamada Escuela de Los Annales. Esta corriente de 

pensamiento surge, tal como ya lo veremos más en detalle, por iniciativa de historiadores 

de Francia como Lucien Febvre y Marc Bloch. Reconoce antecedentes notables y más 

antiguos, en cierto modo podríamos remontarnos al combate historiográfico que se da en 

ese país a raíz de la competencia con Gran Bretaña, pero es en 1929 cuando los autores 

citados fundan la publicación: Annales de historie. 

La Escuela de Los Annales reacciona fuertemente contra el pensamiento 

“sectoralista”, como dice Wallerstein, hace valer el “holismo”, pero además le imprime 

primacía a la historia económica social, frente a la hasta ese momento preponderante 

historia de las formas políticas; por otra parte, potencia la consideración de la larga 

duración ante lo acontecimental y propicia la consideración de la cuantificación de 

tendencias (Wallerstein, 1999, p. 212). 

Ante el panorama de la historiografía vigente, repartida en las tendencias 

nomotéticas e idiográficas, entonces, surgen –como decíamos– tres posiciones teóricas de 

resistencia: una, las llamadas “ciencias del Estado” Staatwiessenchften, a las que nos 

hemos referido; otra, la representada por la Escuela de Los Annales, con especial énfasis en 

los trabajos de Fernand Braudel, y una tercera, que lleva adelante el marxismo, al cual nos 

referiremos más adelante. 

En realidad, entre los primeros representantes de Los Annales, se percibía que existía 

cierta continuidad con la tradición de la Staatwiessenchaften; sin embargo, después de la 

Segunda Guerra Mundial, en tanto la escuela de la Staatwiessenchaften se diluía hasta 

desaparecer de Alemania, la Escuela de Los Annales llegaba a la cima de la consideración, 

producción teórica e influencia. Particularmente, en el cuarto de siglo que media entre los 

años 1945-1973, que además es el lapso durante el cual se concreta una confluencia con el 

pensamiento marxista a través de Eric Hobsbawn, más específicamente a través de los 

trabajos de Braudel (especialmente en La dinámica del capitalismo [2002], La historia de 

las ciencias sociales [1970]). 

Este panorama intelectual europeo, pero fundamentalmente francés, reconocía, a la 

manera de “telón de fondo”, una atmósfera política, más precisamente geo-política. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, Francia en rigor había sufrido una derrota humillante en manos 

del ejército alemán, nazi. Había exhibido el bochornoso compromiso del Estado de Vichy 

y, por último, como todo el mundo occidental, asistía al derrumbe y develamiento 

escandaloso de stalinismo. En ese contexto, el ámbito intelectual constituía el espacio 

donde Francia se sentía comprometida a dar una respuesta y, en tal sentido, la Escuela de 
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Los Annales, amén de su bien ganado prestigio teórico, aparecía como una institución 

académica separada del partido comunista francés y no ostentaba mayores compromisos 

políticos con otras orientaciones. De manera, pues, que podemos sintetizar las razones de 

la consolidación de Los Annales, si reparamos que, por un lado, significaba una alternativa 

profunda y poderosa frente al dominio intelectual y académico británico, un 

cuestionamiento a la hegemonía de su pensamiento; por otro lado, en el marco de un 

contexto de “guerra fría”, lucía convenientemente separado del comunismo 

institucionalizado en el partido pero, al mismo tiempo, propiciaba una interesante y rica 

confluencia con el pensamiento marxista, proyección ésta que admite nombre propios: 

Hobsbawn y Braudel. Esto último es particularmente importante porque, como lo 

expresara el mismo Braudel, la tradición marxista, con su notable anticipación al 

considerar la larga duración histórica, la totalidad social y el carácter de modelo, aspectos 

presentes en su estructura teórica, no podía ser dejado de lado. 

El mismo Hobsbawn daba cuenta de que los marxistas británicos se sentían 

vivamente compenetrados con Los Annales; en rigor, el panorama intelectual europeo y la 

reacción frente a esta corriente de pensamiento historiográfico francés no fue homogéneo. 

Ciertamente, los británicos, quizás por su tradicional aislamiento en relación con lo 

continental, exhibían ese compromiso al que alude Hobsbawn; los italianos, con su 

tradición marxista influida por Gramsci y las consideraciones no-empíricas de Benedetto 

Crocce, respondieron más fríamente. En la misma Francia, las respuestas fueron variadas. 

Un historiador importante como Pierre Vilar podría considerarse más propenso a los 

estudios de Los Annales, pero no muchos más. De todos modos, el período histórico al que 

hemos aludido fue propicio para la Escuela que, sin embargo, decae hacia 1967. 

La coyuntura cambió alrededor de 1967. Por una parte la fase A (de la expansión 

económica) había llegado a su fin y una fase B (estancamiento económico) estaba 

iniciando, con todos los cambios económicos y políticos en la economía-mundo que 

siempre implica un viraje de este tipo. Una expresión de este viraje fueron las crisis 

políticas globales de 1968 que en Francia adquirieron su forma más marcada en los sucesos 

de mayo. En la fase B, empezaron a cristalizarse los “nuevos” Annales y el “nuevo” 

marxismo y la “confluencia curiosa”, empezó a desmoronarse (Wallerstein, 1999, p. 218). 

En estricto sentido, como lo aclara Wallerstein, lo “nuevo” de la Escuela de Los 

Annales no fue tal; siempre continuó con sus preocupación por analizar la totalidad del 

tejido social, imprimirle preponderancia a lo económico-social y asumir el problema del 

tiempo-espacio histórico, analizando los ciclos y las tendencias. Esto lo llevó a una nueva 

cierta confluencia con el pensamiento antropológico-estructuralista. 
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El caso del “nuevo” marxismo era diferente. Allí, en ese ámbito intelectual, pasaban 

cosas más conmocionantes, pues, el fin de la era stalinista, la política de deshielo 

intelectual iniciada por Jruschov, más el lanzamiento de la revolución cultural china de 

Mao, implicaban hechos de una envergadura que no podían desdeñarse, ni obviarse. En los 

países occidentales, todos estos hechos llevaron a la constitución de los que se llamó la 

“nueva izquierda”. 

Por un lado ahora abundaban las herejías marxistas. Ya no había un solo marxismo (o dos 

el stalinista y el trotskista). Ahora florecían miles de marxismos. Por otra parte los 

marxistas no rígidos ya no necesitaban la cubierta, ni su ayuda de Los Annales ni de nadie 

más para lograr sus objetivos. Con múltiples escuelas de Los Annales, y múltiples 

marxismos ¿tenía sentido hablar en esta nueva coyuntura de “confluencia” o incluso de 

divergencia? (Wallerstein, 1999, p. 219). 

Por estas razones, de las tres corrientes de resistencia que hemos visto, queda claro 

que la expresada por las Staatwiessenchaften reconocía un carácter coyuntural. Para 

Wallerstein, es posible adjudicarle el mismo sentido a Los Annales; en rigor, ambas 

expresiones lo fueron de un momento intelectual muy particular. Es diferente el caso del 

marxismo, pensamiento o sistema de pensamiento, que apunta a lo estructural y del cual 

intentamos reseñar su influencia en el último apartado. Antes consideraremos más 

detenidamente el aporte de la Escuela de Los Annales y su especial consideración sobre las 

categorías del tiempo y el espacio. 

 

 

3.5.2. Historia: Tiempo/Espacio - Sistema y región 

Como veremos, el asumir científicamente y críticamente las categorías de: Tiempo y 

Espacio es un asunto muy complejo, que tradicionalmente no ha sido tomado ni siquiera 

seriamente: 

Entonces ¿dónde estamos? El Tiempo-Espacio de nuestros científicos sociales 

nomotéticos parece una ilusión irrelevante. El Tiempo-Espacio de nuestros historiadores 

ideográficos –sucesos en el geoespacio inmediato– parece una serie de eventos 

interesados sobre los que habrá desacuerdo mientras haya discordia política en el mundo. 

El Tiempo-Espacio no es tomado en serio en ninguno de ambos casos como ingrediente 

fundamental de nuestro mundo geohistórico, pero dado que ambos grupos de manera 

conjunta han dominado nuestro análisis social durante dos siglos, no es de sorprender que 

nunca se nos haya enseñado a meditar en serio sobre el tiempo y el espacio ni por qué 

tendemos a considerarlos como algo que de alguna manera sólo está ahí (Wallerstein, 

1999, p. 220). 
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La forma tradicional de pensar y considerar estas realidades del Tiempo-Espacio, en 

las nacientes ciencias sociales, que por cierto incluían a la Historia y a la Geografía, en 

cierto modo era comprensible. Intuitivamente consideraban lo más inmediato, el dato 

observable, registrable y empírico, que aparecía en un momento y en un espacio acotado, 

también inmediato; por ello, se apelaba a un tiempo corto, coyuntural, atravesado 

discursivamente por lo ideológico, pero con el correr del tiempo y la complejidad de la 

realidad, la diferencia deja de ser lingüística para pasar a ser una controversia 

epistemológica profunda. 

Hay, además, otro tiempo, del que nos hablan los teólogos: kairos, por oposición a 

cronos; ciertamente que, ante este concepto, surge la ineludible pregunta acerca de si éste 

debe ser considerado por el científico-social. Wallerstein sostiene que este tiempo de 

manera secularizada rige a toda cronosofía y que, en última instancia, categorías tales 

como crisis y transición, no son sino propias del tiempo kairos. Estamos acostumbrados a 

ver en los ciclos del tiempo-espacio coyuntural, a “crisis” y transiciones, cuando en rigor 

son hechos repetitivos y no transforman la realidad profundamente; tal el significado de 

crisis. Simplemente son repeticiones de cambios, tendencias, que no llegan a transformar 

con carácter definitivo al sistema. El tiempo estructural, en cambio, tiene que ver con 

sistemas geo-históricos reales que poseen persistencia, aun con cambios coyunturales, pero 

sus estructuras, sus dimensiones profundas son inmutables, se mantienen y es lo que 

permite hablar precisamente de sistemas. 

Como ya lo veremos, la Escuela de Los Annales enseñó a concebir la historia en 

torno a problemas (historie probléme). Esto nos sugirió que la historia es historie pensee, 

antes que una historia más analítica; su éxito sólo reconoció los límites de su autocrítica, 

aunque en rigor no fue fácil imponerse a una manera tradicional de pensar la historia. 

También analizaremos el caso especial de Fernand Braudel, como fiel representante 

de esa corriente, la división de sus tiempos en: estructural, coyuntural, acontecimiento 

constituyó una tríada que, precisamente, problematiza el tiempo histórico. Ya hemos visto 

la serie de interrogantes que pueden deducirse de ella, antes que pensarla linealmente. 

Verdaderamente esto es problematizar la historia que, con estas operaciones intelectuales, 

enriquece la potencialidad hermenéutica y heurística de la teoría. 

En la ya mencionada obra de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo 

mediterráneo en la época de Felipe II, el autor comienza por el tiempo estructural, para 

seguir luego en orden por el coyuntural y el propio del acontecimiento; ello constituye para 

Wallerstein el único error del libro, razón por la cual dice que él comenzará por el 
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“acontecimiento”, lo que no es sino un recurso expositivo de Wallerstein para exponer 

algunos datos biográficos de Braudel, que aquí nosotros obviamos, excepción hecha de la 

referencia a su ascendencia campesina, circunstancia gravitante en su interés por la historia 

de la economía agraria. 

El tiempo estructural nos permite ver, por ejemplo, que el largo estancamiento de la 

economía-mundo europea entre 1600 y 1750 llevó, en ese siglo y medio, a decisivos 

cambios geográficos y de los roles que jugaban los diferentes países. Esta crisis terminó 

con la hegemonía holandesa, que se proyectó en una nueva guerra de cien años entre Gran 

Bretaña y Francia, en lucha por esa vacancia producida sobre esa red de comercio que 

vinculaba a una producción cada vez más integrada. Éste fue un hecho decisivo en el 

marco del sistema-histórico; si bien podría decirse que ya en 1793 Gran Bretaña surgía 

triunfante de esta contienda, no fue sino hasta 1815 que Francia reconoce su derrota y, por 

lo tanto, es recién entrado el siglo XIX cuando la hegemonía británica, no sólo económica 

y comercial, sino política y cultural, se manifiesta, se expresa, en una ideología o 

pensamiento “universalista y sectoralista”. 

Este pensamiento “universalista”, con claras proyecciones epistemológicas, tomó 

básicamente dos formas: 1) la primera forma planteaba que al comenzar a describir la 

realidad empírica, vía inductiva, se podía llegar a obtener formulaciones de verdades, leyes 

abstractas (esto se convirtió en la ideología de las ciencias sociales); 2) paralelamente, la 

segunda forma del pensamiento universalista consolidó la idea de que en la descripción de 

las realidades empíricas sólo podía realizarse eso, una mera descripción, sin poder ir más 

allá de ello. 

 

 

3.5.3. Una visión crítica: Los Annales 

Progresivamente, esta última visión idiográfica de la historia se torna dominante, lo 

que no implica que no hayan surgido voces críticas y disonantes. Una de esas visiones 

críticas surgió en Francia en torno a una publicación: Annales, fundada por Lucien Febvre y 

Marc Bloch. Ocurría que los historiadores que analizaban los trabajos y las conclusiones de 

sociólogos y economistas, observaban en ellos inferencias injustificadas e injustificables 

pues, entre otras cosas, porque apresuradamente buscaban lograr precisar generalizaciones. 

Los historiadores nomotéticos respondían, criticaban a los idiográficos bajo el supuesto ya 

asumido de que toda explicación tiene que ser teórica, tiene que poder subsumirse en leyes 

de carácter general, supuesto este último, por cierto, resistido por los historiadores 
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idiográficos, que lo veían sólo aplicable a la materia inerte, o también a la Biología, pero 

inaplicable y absurdo ante la irrepetibilidad del hecho histórico. En una y otra postura, el 

rechazo a la filosofía se basaba en una aversión a la especulación y a la categoría de verdad. 

Pero, desde la historiografía idiográfica, se imponía inexorablemente la inquietante 

pregunta por la función que le cabía a la ciencia histórica, pues si la explicación por 

remisión a leyes generales era imposible, ¿a qué se debía tender y apelar? La respuesta era: 

la comprensión por empatía (Wallerstein, 2005b, p. 99). Es decir, al recrear el hecho a 

través del relato, se permite al lector otro acceso a otro hecho, a una recreación estética-

moral, análoga a la tarea del dramaturgo. La respuesta era, entonces: la catexis 

hermenéutica (Wallerstein, 2005b, p. 99). 

…Para algunos, como los miembros de la escuela de Los Annales, esta respuesta era 

insuficiente. Los historiadores de Los Annales afirmaban que la historia, para ser fiel a su 

objetivo de explicar la realidad tenía que plantearse interrogantes que requieren 

respuestas (historie-probleme) y, por lo tanto, debía ser analítica (historie pensee) 

Definida la historia en esos términos, dichos historiadores eran menos reacios a admitir su 

ethos científico, si bien nunca renunciaron a la narración y al estilo como componentes 

intrínsecos a su oficio (Wallerstein, 2005b, p. 99).  

Entonces, efectivamente, el gran aporte de la llamada Escuela de Los Annales, lejos 

de considerar a la historia como un atenerse estricto al hecho empírico registrable pero 

aislado, invitaba a considerarlo estructuralmente constitutivo de un todo sistémico, y en 

relación con la consideración de las dimensiones económicas, políticas y culturales 

concomitantes. Igualmente, sus estudios implicaron una apertura metodológica 

fundamental, pues no se renegó de estadísticas, de consideraciones de otras disciplinas, en 

una adecuación ontológica a un objeto de estudio que trascendió las realidades de las 

sociedades nacionales, para ser mucho más amplio y basado fundamentalmente en la 

historia de los procesos económicos sociales. Por cierto, la historia no puede ser sino el 

tratamiento del ser humano en sociedad. Todas las manifestaciones y dimensiones, no 

obstante, debían tratarse como unidad, con su ubicación espacial y temporal, en su 

complejidad; debía permitir plantear problemas amplios, no atenidos al hecho aislado. De 

allí que el documento no fuera la única fuente posible, ni quizás la privilegiada. 

En rigor, se admite que la Escuela de Los Annales transitó, desde su fundación, por 

al menos cuatro etapas: una primera etapa, la de su fundación o la de “los fundadores” (L. 

Febvre y Marc Bloch, 1929-1939), una etapa de transición, protagonizada por los trabajos 

de L. Febvre; la segunda, marcada por la presencia de Fernand Braudel; una tercera, que 

es de carácter colectivo, y eventualmente sería posible considerar una cuarta, estaría en 
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construcción, y sobre ella es que se pregunta Bernand Lepetit y la reconoce como resultado 

de una crisis19. 

Lo cierto fue que la irrupción de Los Annales significó un auténtica revolución, una 

ruptura profunda en relación con todas las formas anteriores y dominantes de comprender 

la tarea del historiador, de hacer historia dentro de los ámbitos académicos que eran, 

básicamente, los principales centros de producción del conocimiento histórico; no el único, 

el marxismo, por ejemplo, estuvo desde su origen ligado, antes que a la actividad 

académica, a la política en vinculación estrecha con los movimientos anti-sistémicos. El 

panorama, entonces, era que, ante la posición dominante del positivismo, surgían 

ciertamente posiciones alternativas, pero que en tanto esfuerzos aislados no lograban 

disputar su hegemonía; a su vez, el marxismo influía escasamente en el ámbito académico. 

Fueron Los Annales, ciertamente, los que se opusieron seriamente al positivismo 

vigente que, tras haber sintetizado los esfuerzos historiográficos durante el siglo XIX, 

resultaba a todas luces obsoleto y ameritaba una superación, tras hechos históricos 

relevantes, como la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. En rigor, el cambio, el 

desafío que en torno a la comprensión de la historia había significado el marxismo, se 

amplía y proyecta en los ámbitos académicos a través de Annales. 

Ciertamente que la tarea de Los Annales no surgió de la nada, reconoce profundos y 

profusos antecedentes que pueden ser rastreados hasta la revista Revue de synthese 

historique de Henri Berr (Wallerstein, 1999, p. 239; Aguirre Rojas, 2006, p. 58). Este autor 

intentó, sin mucho éxito, rebatir la división disciplinaria para el estudio de la realidad 

histórico-social. 

El mismo surgimiento de Annales estuvo impregnado de una atmósfera de 

marginalidad. Cuando Lucien Febvre y Marc Bloch fundan Annales d’historie économique 

et social en 1929 eran, según Wallerstein, dos intelectuales marginados de una universidad 

marginada (Wallerstein, 1999, p. 239). Se empeñaron en rebatir la premisa fuertemente 

asentada de las dos epistemologías posibles, la nomotética, que buscaba subsumir los 

hechos en explicaciones causalistas de rango universal, y la idiográfica, afincada en el 

 
19 Bernand Lepetit, en un tono crítico, se refiere a la periodización “…La vulgata afirma: El movimiento de 

los Annales… podría ser dividido en tres fases, la primera marcada por la posición marginal (outsiders) 

de sus promotores y de los ataques contra la historia política actual (evénmentielle), la segunda definida 

por la institucionalización del movimiento y la puesta en práctica de nuevos métodos (como la historia 

cuantitativa) y nuevos conceptos (como la pareja estructura/coyuntura), y por último la generalización de 

la influencia del movimiento y el desmenuzamiento de las distintas prácticas de sus miembros. Hay cierta 

ironía, sin duda involuntaria, en el hecho de presentar un cuadro cronológico tan tosco o burdo, un 

movimiento de pensamiento que hizo de la complejidad del tiempo uno de sus motivos privilegiados de 

atención. (Lepetit, 1995, p. 104). 



 

205 

acontecimiento singular, único, irrepetible, susceptible de ser narrado antes que explicado. 

Annales se opuso ante ambas perspectivas. Según Aguirre Rojas (2006), es posible aislar 

una suerte de “núcleo duro” del programa de Los Annales. Éste estaría caracterizado, entre 

otros aspectos y rasgos, por: a) el objeto de estudio de la historia es el pasado del hombre, 

de la humanidad, pero también su pre-historia y su presente. Wallerstein recuerda al 

respecto el discurso inaugural en el College de France por parte de Febvre, en el cual 

precisaba esto mismo (Wallerstein, 1999, p. 240); b) el objetivo de la historia es dar cuenta 

de los grandes procesos sociales colectivos, historia social, económica, cultural, del poder; 

c) abarca realidades tales como: sus estructuras profundas subyacentes de las duraciones 

largas y colectivas; d) recrea una noción de tiempo y duración, diferenciando distintos 

tipos de ambas dimensiones, analiza tanto coyunturas, como procesos largos. Critica la 

idea lineal y simplista de “progreso”; e) apela a distintas y variadas fuentes, a las que 

diversifica y recrea, posibilitando nuevos puntos de apoyo; f) la historia asume un dominio 

que podría referirse, como todo lo humano, todo ello es historiable; g) es una historiografía 

abierta, en construcción, y en permanente crítica de sus propios supuestos; h) propugna el 

permanente diálogo con todas las ciencias sociales; j) se le asigna un estatuto 

epistemológico de ciencia, la historia es auténtico conocimiento científico; k) se trata de 

una historia que despliega y explora todo el espacio y dimensiones de su carácter 

interpretativo, creando modelos, hipótesis y explicaciones globales; l) en relación con los 

hechos, asume una posición deconstructora, que disuelve las evidencias y descubre los 

supuestos ocultos, cuestionando las visiones dominantes (Aguirre Rojas, 2006, p. 60). 

En relación con nuestro propósito, que no es reconstruir todas las dimensiones y 

proyecciones de una ingente tarea intelectual y trabajos de investigación de años, llevada a 

cabo por Los Annales, quizás nos baste con reparar en la importancia de estos puntos, 

propósitos constitutivos de su programa de investigación. En tal sentido, una historia así 

concebida, con tales designios y objetivos, resulta de particular interés para el estudio de la 

realidad social asumida como un sistema histórico. Para Wallerstein, específicamente, la 

historia económica-social posee una centralidad incuestionable para la comprensión de la 

economía-mundo capitalista. Igualmente ocurre con el punto referido al estudio de 

procesos y la tematización de diferentes tiempos y duraciones. Obviamente que después va 

a ser Braudel el que en mayor medida e intensidad va a aportar los conceptos 

fundamentales para completar un cuadro de insoslayables antecedentes intelectuales para el 

análisis del sistema-mundo. No obstante, y antes de pasar a la consideración de los aportes 

de Braudel, nos parece importante rescatar, enfatizar, dos proyecciones importantes de los 
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estudios historiográficos de Los Annales, que ya se encontraban presentes incluso en sus 

más remotos antecedentes. Tal el caso de los estudios de Pirenne, para quien la historia 

debe irrenunciablemente asumir el método comparativo; es decir, reparar en las 

experiencias de otras disciplinas sociales, como la Sociología, la Etnología, la Lingüística, 

etc. Esta apertura representa, a nuestro juicio, un importante precedente de la consigna 

sustentada más tarde por Wallerstein, de “abrir las ciencias sociales”. Es necesario reparar 

que “comparar” no significa intentar meramente confrontar fenómenos que no poseen entre 

sí analogía; eso sería una “falsa comparación”. Por el contrario, comparar implica buscar 

explicaciones de fenómenos considerados, tanto en sus similitudes como en sus 

diferencias; ello, entonces, nos ha de llevar a delimitar con nitidez los elementos generales, 

comunes y hasta universales de los hechos, fenómenos y procesos históricos-sociales, 

distinguiéndolos por consecuencia, de los niveles más singulares, particulares. De esto 

depende, ciertamente, la posibilidad de componer modelos explicativos generales. Con este 

tema, nos internamos en la intrincada relación entre lo general y lo particular, que habrá de 

ser objeto de nuestro tratamiento posterior, habida cuenta del interés que nos ha de suscitar 

la relación del sistema-histórico, como sistema-mundo, específicamente economía-mundo 

capitalista, y las realidades regionales, que ciertamente no habrán de ser las sociedades 

nacionales, definidas políticamente en función del Estado-nación, por las razones que 

hemos expuesto en relación con el análisis del concepto de “desarrollo”. Al respecto, nos 

quedamos con una cita de Aguirre Rojas que nos parece sumamente sugerente y pletórica 

de consecuencias teóricas que habremos de retomar: 

Por otro lado, del fino trabajo de delimitación de esa dialéctica entre lo general y lo 

particular parte la solución de las grandes cuestiones, como la causalidad dentro de la 

historia, la búsqueda de regularidades, y de recurrencias, así como el gran debate sobre 

los diversos determinismos históricos. Pues solamente a partir de la repetición de 

procesos eficaces y comprobables de causalidad o de determinación histórica es posible 

detectar tendencias y postular posibles leyes del acontecer histórico, acotando al mismo 

tiempo la vigencia de su curva evolutiva general. Temas que Marc Bloch abordó en su 

inconclusa Apologie pour l’Histoire y Lucien Febvre en sus compilaciones de Combat 

pour l’historie y Pour une Historie á part entiere, que se conectan directamente con esta 

puesta en acción del comparatismo histórico (Aguirre Rojas, 2006, p. 62).  

 

 

3.5.4. El aporte de Fernand Braudel. El invento de las realidades: Tiempo y Espacio 

Consideramos que la aparición del libro de Braudel: La historia y las ciencias 

sociales, constituye un auténtico hito, dentro del propiciado en general por la Escuela de 
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Los Annales. Desde el inicio, en el primer capítulo de dicho libro, ya su título: La 

responsabilidad de la historia, nos invita a pensar gravemente sobre el carácter complejo, 

pero además trágico y conmocionante, del hacer humano; por ello, de ninguna manera ha 

de ser susceptible de una apresurada y torpe simplificación, algún peligroso y 

distorsionador reduccionismo: 

No creemos ya por tanto, que la explicación de la historia por esto u otro factor 

dominante. No la domina en exclusiva ni el conflicto entre las razas cuyos choques y 

avenencias determinarían el pasado de los hombres; ni los poderosos ritmos económicos, 

factores de progreso o de caos; ni las constantes tensiones sociales; ni ese espiritualismo 

difuso de un Ranke, por el que son sublimados, a su modo de ver, el individuo y la amplia 

historia general; ni el reino de la técnica; ni la presión demográfica, ese empuje 

vegetativo de consecuencias retardadas sobre la vida de las colectividades. El hombre es 

mucho más complejo (Braudel, 1970, p. 26).  

Braudel niega la determinación fatal de todos los reduccionismos pero, aunque 

parezca contradictorio, no reniega de ellos, aunque más no sea en el sentido de que todos, 

de alguna manera, han enriquecido el análisis social; plantea, además, la entidad del 

individuo en la Historia. Éste es sin dudas una abstracción, no existe el hombre aislado, es 

siempre protagonista de un entramado de relaciones sociales; tampoco el hombre 

prodigioso, el súper héroe arquetipo de protagonista fundamental y determinante de la 

historia. Los hombres hacen la historia, pero la historia hace a los hombres. 

Precisamente, en referencia a la historia tradicional, y en estricta alusión a Ranke, 

Braudel dice con toda claridad, al tiempo que puntualiza un profunda crítica: 

…Confiésese, sin embargo, a menudo, la crónica, la historia tradicional, la historia-relato 

a la que tan aficionado era Ranke no nos ofrece del pasado y del sudor de los hombres 

sino imágenes tan frágiles como éstas. Fulgores, pero no claridad, hechos, pero sin 

humanidad. Adviértase que la historia-relato pretende siempre contar “las cosas tal como 

acontecieron”. Ranke creía profundamente en esta frase cuando la pronunció. En realidad, 

se presenta como una interpretación en cierta forma solapada, como una auténtica 

filosofía de la historia (Braudel, 1970, p. 28).  

Pero resulta fundamental que reparemos en el programa braudeliano, su concepción 

relativa a la tarea científica de la historia, que al mismo tiempo es su responsabilidad; en su 

propia expresión, queda clara la ruptura, se puede ver con claridad la innovación: 

Nuestra labor consiste precisamente en sobrepasar este primer margen de la historia. Hay 

que abordar, en sí mismas, las realidades sociales. Entiendo por realidades sociales todas 

las formas amplias de la vida colectiva: las economías, las instituciones, las arquitecturas 

sociales y, por último (y sobre todo), las civilizaciones; realidades todas ellas que los 

historiadores de ayer, no han ciertamente ignorado, pero que, salvo excepcionales 

precursores, han considerado con excesiva frecuencia como tela de fondo dispuesta como 
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para explicar –o como si quisiera explicar– la obra de individuos excepcionales, en torno 

a quien se mueve el historiador con soltura (Braudel, 1970, p 29).  

No debemos perder de vista que Braudel está proponiendo una tarea nueva. Se trata 

de asumir múltiples realidades, a veces las vinculadas incluso a la vida cotidiana, 

dimensiones de una realidad que la historia tradicional no ha considerado, una historia que 

requiere una nueva erudición según sus propias palabras, que resulta elocuente de un 

esfuerzo intelectual profundo, amplio, complejo, que ha de reclamar nuevas fuentes, otros 

documentos, hasta diríamos, otra lógica. 

El hecho aislado, el acontecimiento, la acción del hombre individual son datos 

evanescentes, elementos de discusiones ideológicas insustanciales; aun en la coyuntura hay 

que buscar el sustrato profundo, la lógica que articula, encadena los hechos, de manera 

compleja. Esto queda claro cuando refiere a su propio trabajo: 

Me dedico, precisamente con algunos jóvenes historiadores, a estudiar la coyuntura 

general del siglo XVI, y confío poder hablaros de ello en un día no muy lejano ¿Es 

necesario aclarar, a este respecto, que también en este caso es el mundo entero quien 

reclama nuestra atención? La coyuntura del siglo XVI, no es solamente Venecia, Lisboa, 

Amberes o Sevilla, Lyon o Milán; es también la compleja economía del Báltico, los 

viejos ritmos del Mediterráneo, las importantes corrientes del Atlántico y del Pacífico, las 

Ibéricas, los juncos chinos (y prescindo adrede de muchos otros elementos). Pero hay que 

insistir también que la coyuntura del siglo XVI está también constituida por la del XV y 

la del XVII, la determinan no solamente el movimiento de conjunto de los precios y su 

comparación, acelerándose unos más que otros (Braudel, 1970, p. 32). 

Constituye ciertamente todo un programa de investigación, se trata de asumir los 

hechos profundos, aquellos que subyacen bajo los meros acontecimientos, eventos 

aislados; por ello, hay que reparar en dimensiones, áreas de la realidad social, antes 

descuidadas por el estudio historiográfico, que se detenía en el relato del gran 

acontecimiento estridente del poder político, en el héroe y en la batalla, preocupado en la 

cronología, antes que en las causas profundas. En esa línea, Braudel se detiene en el 

análisis histórico de la economía, de la técnica, de las civilizaciones. Creemos notar un 

énfasis en el estudio de la historia económica-social, en línea con la resaltada necesidad de 

colocar a la Historia en diálogo con otras disciplinas sociales, la Geografía por caso, y 

entre otras, relación que había estado curiosamente descuidada, Braudel pone el caso 

paradigmático de los físicos que, al no poder resolver ellos mismos algunos problemas 

concretos, recurren a los matemáticos para que éstos, con sus recursos metodológicos, los 

ayuden. Se pregunta, entonces, si en relación con los estudios históricos no pasa ahora lo 

mismo en relación con la necesidad de recurrir a los economistas. 
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Braudel no niega jamás la dificultad intrínseca a la labor historiográfica así 

entendida, en sus cuidadosos estudios sobre la técnica, la de los barcos, por ejemplo, las 

diversas adaptaciones que experimentaron, desde mejorar los cascos y otros dispositivos 

para aumentar la velocidad, o el calado, para poder entrar en todos los puertos, hasta la 

colocación de cañones en sus estrechos puentes; se trata de una reconstrucción difícil. Es 

complejo llevar un hilo de continuidad; éste se corta en demasiadas ocasiones sin dejar 

rastro. 

Se trata de una multitud de hechos, con distintos tiempos, diversas velocidades. No 

todo acontece al mismo ritmo; llega a un nivel muy claro para expresar la complejidad, con 

ribetes casi de imposibilidad, pero que al mismo tiempo, con maestría, muestra que es 

necesario, no obstante, asumir: 

Labor demasiado pesada se me replicará. Siempre se piensa en las dificultades de nuestro 

oficio; sin pretender negarlas, ¿puedo una vez más y sin que sirva de precedente, poner el 

acento en las insustituibles comodidades que ofrece? Un primer examen nos permite, en 

efecto, desentrañar lo esencial de una situación en lo que a su “devenir” se refiere. Entre 

las fuerzas en pugna somos capaces de distinguir aquellas que triunfarán; discernimos de 

antemano los acontecimientos importantes, los que tendrán “consecuencias”, aquellos a 

quienes en definitiva les pertenecerá el futuro. ¡Inmenso privilegio! ¡Quién se considera 

capaz, en la compleja trama de la vida actual de diferenciar lo duradero de lo efímero! 

Ahora bien, esta investigación se sitúa en el corazón mismo de las ciencias sociales, en el 

corazón mismo del conocimiento de los destinos del hombre, en la zona de los problemas 

capitales (Braudel, 1970, p. 37). 

Uno de esos problemas capitales, sin dudas, es el tiempo histórico, o mejor 

deberíamos decir en plural “los” tiempos; hay un tiempo breve, el del acontecimiento, y el 

de la biografía. A él dirige su atención el historiador tradicional, pero está el tiempo de las 

civilizaciones, de complejos procesos mucho menos precipitados (Braudel, 1970, p. 53). 

 

 

3.5.5. Consideraciones sobre el Tiempo/Espacio 

Allí, Braudel parte de una invitación fundamental a considerar el tiempo y el espacio 

como categorías que no son sino creaciones sociales. Desde nuestra perspectiva, esto es 

fundamental, y consiste en que tanto el tiempo como el espacio no son categorías 

susceptibles de una conceptualización “esencialista”, por decirlo así; no son categorías 

portadoras de una realidad identificable por sí misma, sino que están sujetas a ciertas y 

complejas consideraciones destinadas a precisar su real significado. Por ejemplo, para 

Braudel, el tiempo, su longitud como lapso, ameritaba ser discriminado entre corto plazo, 
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mediano plazo y largo plazo. Estas caracterizaciones, como lo hace notar Wallerstein, no 

habrían de llevarnos muy lejos. Era en realidad una mera disquisición ordinal, pero claro, 

Braudel no se quedó por cierto allí. El tiempo corto fue considerado como propio de la 

historia de los “acontecimientos” (l’historie événementielle), atenida a lo episódico; el 

mediano plazo era el propio de la historia coyuntural, que asumía e identificaba las 

coyunturas históricas (l’historie conjoncturelle), refiriéndose a cualquiera de las dos fases 

de este lapso temporal: fase inicial y fase final de un proceso que es cíclico; se trata, 

entonces, y así hay que pensarla, de una historia cíclica. Pero, precisamente, los “ciclos” a 

los que alude Braudel son ciclos que acontecen dentro de algo, y ese “algo” es la 

estructura, el tiempo estructural (l’historie estructurelle), pero aquí nos enfrentamos con un 

problema no menor, generalmente desde los aportes de Levi-Strauss. El concepto de 

estructura parece referirse a lo estático, a lo que resiste a la historia precisamente. Por ello, 

Braudel agrega el tiempo muy largo, precisamente el tiempo de las estructuras, al que 

denomina tiempo demasiado largo, que si existe, agrega, es el tiempo de los sabios 

(Braudel, 1970, p. 61 y ss.). 

Al introducir esta problemática, Braudel enfrenta a las dos posiciones antagónicas 

clásicas a las que nos hemos referido en consideración a Wallerstein, es decir, tanto a la 

epistemología nomotética, como a la idiográfica. Los historiadores clásicos, los 

idiográficos, por llamarles de alguna manera, consideran que el tiempo contiene una serie 

de acontecimientos que reconocen incluso precisas fechas en el calendario. Tales 

acontecimientos, además, por lo general son políticos, son acontecimientos propios del 

poder político formal, y ameritan un relato, una narración; por cierto que para Braudel esos 

acontecimientos ocurrieron, pero también ocurrieron otros, algunos se registran y otros no, 

ello es el producto de una selección. Wallerstein lo explica con una claridad meridiana y le 

da el tono justo a la importante consecuencia epistemológica que puede deducirse de esta 

observación de Braudel: 

…No existe una razón a priori para suponer que un suceso en 1450, registrado en 1452, y 

discernido como acontecimiento en 1952, sea, en términos de las verdades actuales, más 

o menos importante que otro suceso de 1450 sin registrar ni discernir (Wallerstein, 1999, 

p. 151). 

La cita, nos parece, da una idea acertada de la intuición de Braudel que, como lo dice 

en El Mediterráneo…, los hechos, los acontecimientos, son polvo, por ello es necesario 

pensar en otros términos, en otros objetos que están en relación con tiempos más reales. 
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“La estructuras duraderas (en esencia económicas y sociales) son las que determinan en el 

largo plazo nuestro comportamiento colectivo: nuestra ecología social, nuestros patrones 

civilizacionales, nuestros métodos de producción. Y están también los ritmos cíclicos del 

funcionamiento de las estructuras: las expansiones y contracciones de la economía, la 

alternancia del énfasis de los fenómenos políticos y culturales que ocurren con 

regularidad (Wallerstein, 1999, p. 152). 

La consideración de la larga duración, del tiempo histórico en general, aparece en 

Braudel en el marco de una reflexión aún más amplia relativa a la crisis de las ciencias 

sociales, a la falta de diálogo interdisciplinario, a la ignorancia y a la tendencia a 

desconocer los desarrollos de otras disciplinas, por caso, la historia misma. Se pregunta 

Braudel si las disquisiciones sobre los tiempos y duraciones de los procesos, los ritmos, las 

secuencias, por ejemplo, de los precios, el desarrollo de los transportes, ¿no habrán de serle 

útiles al economista? 

Las demás ciencias sociales están bastante mal informadas de la crisis que nuestra 

disciplina ha atravesado en el curso de los últimos veinte o treinta años y tienen tendencia 

a desconocer, al mismo tiempo que el trabajo de los historiadores, un aspecto de la 

realidad social del que la historia es, si no hábil vendedora, al menos sí buena servidora : 

la duración social, esos tiempos múltiples y contradictorios de la vida de los hombres 

que no son únicamente la sustancia del pasado, sino también la materia de la vida actual 

(Braudel, 1970, pp. 62-63). 

La historia así concebida gana, nos parece, en una potencialidad explicativa 

profunda, asume el dar cuenta de las razones del cambio social. Ello enfrentará a Braudel 

con otro frente de posiciones que sustentaban la compleja idea de referir tales cambios a 

patrones universales de conducta. Para Wallerstein, las dos posiciones antitéticas, esto es: 

la idiográfica y la nomotética, son dos maneras de rehuir de la realidad histórica, y cuando 

se pregunta acerca de qué es ésta, la respuesta surge con contundencia, la realidad 

histórica-social está constituida por la serie de estructuras duraderas aunque no eternas 

(que denomina sistemas históricos), que funcionan en patrones (que denomina cíclicos), y 

también reconocen un lento proceso de transformación continua. “En este análisis de las 

variedades de tiempo social, en esta súplica braudeliana despojada de pasión porque 

nuestra atención colectiva pase del tiempo episódico y eterno al tiempo estructural y 

cíclico, no hay mención, curiosamente, del espacio” (Wallerstein, 1999, p. 153). 

Sin embargo, Braudel siempre fue consciente del espacio, siempre lo consideró. 

Recordemos el mismo título de una de sus obras principales (El Mediterráneo y el mundo 

mediterráneo en la época de Felipe II) es la profunda tematización de complejas 

transformaciones que acaecen en ese espacio geográfico que, por otro lado, es el 
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protagonista de la historia. Es más, Braudel se identificaba como “geo-historiador”. No 

obstante, la importancia de la tipología que propone para la consideración del espacio es 

notable, y además la refiere a diferentes tiempos: el tiempo episódico, coyuntural, y el 

estructural, tienen cada uno de ellos un espacio asignable; lo que ocurre es que si es difícil 

plantear los límites, demarcar, delimitar la longitud o duración temporal de cada uno de 

esos tiempos, más complejo es aún remitirlos, asignarles un espacio. 

Precisamente, en El Mediterráneo…, podríamos decir que Braudel asume la unidad 

de análisis, de carácter espacial, aunque también temporal, del mundo del Mediterráneo del 

geógrafo alemán Fritz Rörig, que hablaba de Wertwirtschaft, traducida por Braudel como 

economía-mundo, no economía mundial, que sería otra cosa, sino que alude a una 

economía que es un mundo, aunque no sea mundial (Wallerstein, 1999, p. 79). 

Un hecho que a priori puede reputarse como episódico, tenderá a ser interpretado 

como propio de una realidad espacial inmediata, local. El ejemplo ilustrativo de esto al que 

apela Wallerstein es el de la revuelta palestina en Israel. Ya es difícil y complejo fijarla a 

una fecha: ¿1917, 1948, 1987? Con mayor razón insistimos, si intentamos asignarle un 

impacto espacial, ¿se circunscribió a Israel, a todo Medio-Oriente? 

El tiempo coyuntural (que Wallerstein denomina “tiempo ideológico”) es 

ejemplificado por el tiempo propio de la llamada “Guerra Fría” que, como sabemos, 

corresponde a una división geográfica-espacial entre Occidente y Oriente, de carácter 

social, político, económico, cultural, pero fundamentalmente ideológica, y que 

correspondió precisamente a una coyuntura histórica, en la que dos “bloques” geo-políticos 

y geo-estratégicos pugnaban por el dominio mundial. 

Entendemos que la categorización anterior, en cierto modo, estaba relacionada con la 

del sistema-histórico que analizamos; es decir, en este momento, la economía-mundo 

capitalista. Precisamente, durante la “Guerra Fría”, dos modos de producción se 

enfrentaban por la hegemonía mundial; sin embargo, el capitalismo responde en tanto 

economía-mundo al tiempo estructural, de gran escala y largo plazo. Wallerstein sitúa su 

origen en el siglo XVI; al respecto puede haber controversias, pero reconoce un origen en 

el tiempo en cierto modo remoto, largo, y su límite temporal es imposible saberlo, 

precisarlo, porque más allá de sus crisis y transformaciones, continúa siendo nuestra 

realidad histórica social en sus rasgos elementales.  

En rigor, como lo hace notar Devoto, toda la Escuela de Los Annales evidenció 

preocupación por el espacio, el diálogo entre historia y geografía: 
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El fundador de lo que algunos llamaron la Ecole des Annales encontraría en un diálogo 

con las otras ciencias sociales, y en su caso en forma privilegiada con la geografía, la gran 

clave para proponer la renovación de la historiografía que otros prefieren llamar “erudita” 

o “positivista” Un tema de historia regional (en contra de la opinión de su director) sería 

el tema de su tesis de doctorado… 

…El diálogo con la geografía será en cambio el tema central de otro libro de Febvre 

publicado una década más tarde… (Devoto, 1992, pp. 76-77). 

El tema de la relación del hombre, sus quehaceres, con el espacio fue objeto de 

atención también de Marc Bloch. Según nos dice Devoto, éste había formulado su propio 

exordio historiográfico apelando a un argumento regional (Devoto, 1992, p. 79). 

Pero es en Braudel donde el espacio encuentra su auténtica centralidad explicativa 

(Devoto, 1992, p. 82). En su consideración, el espacio cobra una importancia determinante. 

Braudel, tal como lo dice Devoto, protagoniza una auténtica revolución copernicana en la 

ciencia histórica y en la ciencia social en general. Su extraordinaria tesis expuesta en El 

Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la Época de Felipe II, el protagonista 

precisamente no es el personaje histórico, Felipe II, lo es el espacio regional, el 

Mediterráneo. El espacio (en un primer momento este concepto le pareció a Braudel 

demasiado pretencioso y optó por el de medio), sin embargo, es la variable principal de los 

libros de Braudel; por otro lado, es un tema que se mantiene, persiste más allá de las 

modas, hasta sus últimas publicaciones (Devoto, 1992, pp. 84- 85). 

Las posibilidades que brinda el espacio están a la base de la proposición de una 

“civilización material” de los imperios y de las naciones. Devoto, trae a colación un último 

trabajo de Braudel: L’identité de la France, en el cual el título de su primer volumen es 

precisamente espacio e historia: 

…El espacio ocupa aquí un lugar semejante al que desempeña en La Mediterranée, sirve 

tanto para explicar la diversidad como las posibilidades que brinda para el 

establecimiento de un sistema de ligazones que son las que en definitiva permiten 

postular al mundo mediterráneo o a Francia como objetivos históricos unitarios. Y esa 

organización unitaria que revela los rasgos unitarios está constituido, motivo pirenniano 

curiosamente inobservado, por las rutas y ciudades articuladoras de las civilizaciones y 

las economías (Devoto, 1992, p. 85).  

Hemos apelado a esta cita textual porque nos parece clara y sugerente en relación 

con el tema al que nos acercamos, la relación entre la economía-mundo y los espacios 

regionales. Efectivamente, el comportamiento sistémico de la economía-mundo supone 

una intrincada red de articulaciones, vinculaciones, cadenas de intercambio y producción, 

que no sólo suponen un emplazamiento espacial como escenario, sino que éste no 
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constituye meramente una dimensión estática, susceptible de ser descripta; por el contrario, 

tal espacio lo es en relación con una actividad, un quehacer humano que, como 

brillantemente lo muestra Braudel, en muchos casos depende de las distancias, de la 

vastedad del espacio, del peso de su población, etc. 

 

 

3.5.6. Espacio y economía-mundo: el sistema y la región 

En cuanto al afincamiento espacial de la economía-mundo, es igualmente difícil de 

precisar. Podemos decir que con el tiempo ha ido expandiéndose; ello es propio de su 

naturaleza, no obstante, en sentido estricto, no es mundial, no “ocupa” todo el mundo, pero 

hoy por hoy abarca gran parte del planeta, no sólo ha avanzado sobre fronteras que antes 

limitaban con un mundo no-capitalista, sino que precisamente, tras la “Guerra Fría”, 

economías que pretendieron ser alternativas, paulatinamente, con rasgos, ritmos y formas 

políticas propias, se han ido y están aún, incorporándose al capitalismo. En este aspecto, 

debemos resaltar que espacialmente la economía-mundo capitalista no presenta 

homogeneidad, es decir, ostenta diferentes niveles de madurez y de consolidación. Esto 

nos conecta con el problema ya tratado del desarrollo-subdesarrollo. Se trata de 

distinguir diferentes áreas, con ubicaciones espaciales concretas y ubicables, que permiten 

ser referidas a través de las categorías de: centro-periferia, según los niveles de 

mercantilización y proletarización, y en definitiva el tipo de mercancías y bienes a través 

de los cuales se participa en la cadena productiva mundial. Esta circunstancia, por otra 

parte, permite considerar otras divisiones espaciales: norte/sur, por ejemplo, al aludir a que 

por lo general los países “centrales” se ubican en el hemisferio norte del globo, y los 

“periféricos” en el sur. 

 

 

3.5.7. El concepto de región: ¿es la región lo particular? 

Nos interesa, en este sucinto apartado, formular algunas referencias al concepto de 

región. Tras las consideraciones teóricas a las que largamente hemos aludido y que en su 

momento problematizaron la consideración y los conceptos, tanto del tiempo como del 

espacio, superando larga y profundamente la percepción intuitiva que sobre estas 

dimensiones puede tenerse, nos parece de singular importancia tratar de determinar el 

estatuto ontológico de la región. Pues si, como hemos visto, la economía-mundo no es 

mundial pero tiende a serlo, o al menos reconoce una lógica de funcionamiento que le 
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impele a traccionar constantemente regiones, espacios, a los fines de realizar y actualizar la 

acumulación capitalista, a través de operaciones de desmercantilización, 

desproletarización, o de instalarse en zonas, espacios, regiones, con esas características, a 

los fines de potenciar la dialéctica, desarrollo/subdesarrollo, centro/periferia, entonces, 

bien interesante habrá de ser preguntarse por la región, su nivel de autonomía, sus rasgos 

específicos, si los ostentara, independientemente de esa lógica. Por cierto, este interrogante 

nos parece inescindiblemente vinculado, articulado, al tipo de conocimiento científico, 

histórico, geográfico, económico que de la región pueda establecerse; en otros términos, la 

pregunta por la realidad espacial de la región depende del conocimiento que sobre ella 

pueda formularse, con lo cual nos internamos en la compleja relación entre la teoría 

general y lo particular, lo universal y lo sectorial, el sistema y las partes, o cualquier otra 

formulación, cuestiones éstas difíciles, que no vamos agotar en esta instancia, pero que al 

menos nos parece importante dejarlas sugeridas como un aporte más a la comprensión, en 

nuestro caso, del sistema-histórico en su particularidad de economía-mundo. 

Las posibilidades de los estudios regionales han estado atravesadas por la ya 

analizada cuestión, y a la que Wallerstein ha apelado constantemente, entre las 

preocupaciones epistemológicas nomotéticas o idiográficas. En igual sentido lo expresa 

Carbonari en su esfuerzo por explicar a la región, cuando sitúa el tema en el surgimiento de 

las ciencias sociales y coloca a la región, precisamente, entre lo general y lo particular 

(Carbonari, 2009, p. 21), al tiempo que también refiere expresamente a la división 

epistemológica a las que alude como “dos líneas de interpretación”, una fonológica que 

sustentaba un método único para todo conocimiento científico y otra dualista, que 

distinguía dos esferas posibles, ciencias nomotéticas o ciencias idiográficas (Carbonari, 

2009, p. 21). El esfuerzo de esta autora, sin embargo, está referido a la relación posible de 

los estudios regionales con los marcos teóricos más generales que, en su caso, son los 

modelos teóricos explicativos propios del estructural-funcionalismo y el marxismo. La 

región, entonces, su conceptualización, quedaba “atrapada” en la tarea intelectual de 

establecer la relación entre lo general y lo particular. En un primer momento, fue la 

Geografía la disciplina que asumió tal tarea, con una visión que podríamos calificar de 

“naturalista”; es decir, se asumió que el entendimiento del concepto de región se 

profundizaría conforme el desarrollo de la disciplina geográfica fuera estableciendo cómo 

las dimensiones de la organización espacial de una región particular se relacionan con lo 

más general. En ese sentido, la orientación fue más idiográfica que nomotética (Carbonari, 

2009, p. 21). 
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Es interesante ver cómo, desde los marcos teóricos generales, los estudios regionales 

parecían constituir investigaciones destinadas, casi de antemano, a una demostración 

empírica acotada a la región (in situ, dice Carbonari, 2009, p. 22) de los postulados que de 

tales marcos explicativos generales podían deducirse, potenciando, al mismo tiempo, lo 

espacial por encima de lo temporal. 

Sin embargo, el esfuerzo de Braudel, tal como en cierto modo ya lo hemos analizado, 

se inscribe en el marco de una orientación compleja, en la cual, si bien asume como una 

unidad de análisis una región, el Mediterráneo, que era una cuenca en la que, como dice 

Carbonari, vivían hombres entre llanuras, montañas, valles y mares, el objetivo fundamental 

se dirigía al estudio de las vinculaciones, las comunicaciones, los caminos que conectaban la 

actividad, el quehacer humano, especialmente los intercambios, el comercio entre sus 

ciudades, de manera pues que tales estudios e investigaciones trascendían la descripción de 

la particularidad, lo meramente físico y estático por lo temporal, histórico, dinámico.  

En relación con nuestro objetivo central en este trabajo, nos parece interesante 

prestar atención a lo que observa Carbonari en una nota al pie de página de su artículo: 

En la lectura de Braudel se puede observar que, si bien se opone a la tesis weberiana 

sobre el origen del capitalismo vinculado a la ética protestante, comparte la idea del 

origen comercial del capitalismo en el siglo XVI, tesis posteriormente compartida por 

Wallerstein en su trabajo sobre la economía-mundo… (Carbonari, 2009, p. 24).  

También Carbonari refiere al esfuerzo, a la preocupación del marxismo por asumir 

los problemas derivados de la consideración espacial, el afincamiento y consolidación de 

desarrollos localizables en el espacio, obviamente también en el tiempo, que pudieran 

significar el origen del modo de producción capitalista. Cita al respecto los trabajos de 

Maurice Dobb. Por nuestra parte, en el marco del presente trabajo, ya hemos referido a la 

atención que ha merecido por parte de Wallerstein la tesis de Dobb sobre el origen del 

desarrollo capitalista. Pero, en este caso, para contraponerlo críticamente a la tesis opuesta 

expresada por Paul Sweezy, es decir, abonando la posición de este último, quien ante la 

explicación del desarrollo capitalista por causas endógenas (propias de Inglaterra), es decir 

la consideración del desarrollo de las relaciones de producción especialmente la 

configuración de las clases dicotómicas burguesía industrial/proletariado, tal como lo 

propiciaba y propugnaba Dobb, apelaba en cambio Sweezy a causas exógenas, fuera del 

marco regional de Gran Bretaña, refiriéndose anticipadamente a la consideración de las 

relaciones interestatales, especialmente con Francia. Sweezy aplica, en su estudio sobre el 

desarrollo capitalista, cuidadosamente el arsenal teórico de Marx, desde los recursos 
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metodológicos (la abstracción) pasando por la teoría del valor, la plusvalía, la 

acumulación, hasta las leyes, la dinámica y las crisis del sistema capitalista, pero reserva 

los últimos capítulos de su libro para manifestar con toda claridad que el capitalismo no es 

un sistema cerrado; sin embargo, inmediatamente aclara que esto último no significa 

ignorar el aparato conceptual previo, sino resignificarlo en contrastación con el mundo 

real, y allí queda claro que el capitalismo es un fenómeno regional. 

El mundo real es un mundo en el que cierto número de naciones coexisten y tienen 

relaciones entre ellas. Algunas de estas naciones son sociedades capitalistas bien 

desarrolladas; algunas se están convirtiendo rápidamente en naciones capitalistas, algunas 

apenas han sido tocadas por el capitalismo; una de ellas es una sociedad socialista 

(Sweezy, 1984, p. 272).  

Pero, volviendo al estudio del concepto de región y la relación que guarda ello con 

marcos explicativos más generales, al respecto son interesantes las conclusiones a las que 

arriba Carbonari, cuando dice que la región no implica un término estático y que sus 

fundamentos teóricos y epistemológicos habrán de depender de que se lo estudie, se lo 

aborde, con un criterio nomotético desde el funcional-estructuralismo o el marxismo, o con 

una orientación idiográfica, sea ésta desde el historicismo, el idealismo o el marxismo 

culturalista, y obviamente del marco disciplinario (la Geografía, la Historia o la 

Economía). Lo cierto es que, más allá de tales marcos teóricos, la historia regional “ya no 

pretende ser la comprobación de lo general”, tampoco constituye un caso de totalidad 

estructurada, ni se presenta como un caso representativo desde la perspectiva científica que 

pueda explicar la totalidad. “Sí mantiene una dialéctica entre lo general y lo particular, 

entre el contexto y la especificidad, pero en este vínculo adquiere mayor fuerza explicativa 

lo particular” (Carbonari, 2009, p. 32). 

A nuestros fines, el tema ostenta una decisiva importancia porque, ciertamente, si el 

sistema-mundo es portador de un comportamiento lógico, de una logicidad y automaticidad 

que a manera de atractor inexorable incorpora regiones a dicho comportamiento, no resulta 

nada menor ni desdeñable interrogarnos sobre la posible autonomía de los espacios 

regionales. Se trata de una pregunta cuya posible respuesta pueda aplicarse a la 

preocupación más específica de este trabajo, y que abordaremos en el capítulo final, es 

decir, sobre las posibilidades políticas del Estado soberano, también, y otra vez, su nivel de 

autonomía frente a la aparente contundencia de la economía-mundo. 

Como vemos, Carbonari, en la última cita, parece decir que existe una dialéctica 

entre lo general y lo particular, sólo que a los fines de proponer estudios regionales 
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adquiere mayor fuerza explicativa lo particular; pues bien, tomamos la idea de pensar la 

realidad dialécticamente. Ello implica asumirla como relaciones y procesualmente, es decir 

en devenir, consecuentemente no como “cosas”, “substancias”, fijas, finitas, vinculadas al 

principio de identidad. De manera, pues, que nos parece que la relación entre lo general y 

lo particular no debe ser pensada en términos ontológicos propios de la Física o la 

Mecánica, de la articulación de las partes en el todo como instancias fijas, no pensarlas 

pues como relaciones físicas en contacto pero sin mutua penetración, simplemente que 

“encajan”, sino como “momentos” de un proceso, en el cual “las partes” no son sino 

determinaciones históricas de un proceso que ha de culminar en el concepto absoluto, en 

un universal concreto, que conserva-supera a manera de síntesis todas las determinaciones 

históricas de los momentos anteriores. Por esta razón, nos peguntamos en el título de este 

apartado ¿es la región lo particular? Con ello ponemos en duda precisamente que la 

particularidad sea una “parte”, en el sentido físico antes expuesto, si es un espacio de 

actividad de producción, de relaciones, que adoptan calificaciones, determinaciones 

históricas que son “momentos” de un proceso más general, que no anula lo particular, 

tampoco lo subsume, lo supera conservándolo. La negación, en la Lógica de Hegel, no es 

la nada, simplemente que, a lo que se considera una “unidad”, por así decir, no se la 

hipostasia; la lógica dialéctica rechaza las afirmaciones estáticas, la unidad sin contenido, 

sin “momentos” múltiples y contradicciones está vacía, es una abstracción analítica, que 

habrá de contener verdades parciales, en todo caso incompletas, porque asume 

determinaciones finitas, obsolescentes. Sólo retomada y reintegrada como “momento” en 

el movimiento total, la determinación histórica es verdadera auténticamente. Pero, por otra 

parte, y al mismo tiempo, hay que ver que la razón dialéctica no niega en un sentido 

destructivo las determinaciones finitas, parciales; las conserva, recobran su sentido en un 

saber que es el resultado-síntesis de las múltiples determinaciones; por lo tanto, no sólo es 

un saber retrospectivo, sino que carece de sentido y de posibilidades sin que el 

entendimiento (intelectual, no la razón) se haya detenido en aquellas determinaciones 

históricas de las cuales al fin y al cabo depende. En este sentido, pensamos que el espacio, 

la región, como ámbito dinámico de alguna actividad humana, que es contenido de aquella 

forma, y que guarda con ella una relación de co-implicación, que es inescindible, no es 

parte, sino un “momento” de un proceso; habría que historizar la región, antes que 

regionalizar la historia. 

Necesitamos, ciertamente, una ontología de la región. Esa –creemos– es la tarea de 

Milton Santos, su gran contribución, que se manifiesta desde el prefacio introductorio, 
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cuando explicita el contenido de los diferentes capítulos; gráficamente y en línea con lo 

que veníamos sosteniendo, dice con claridad meridiana: 

La segunda parte del libro retoma la cuestión de la ontología del espacio. Aquí ya no son 

las nociones básicas las que ocupan el centro de la escena sino el resultado históricamente 

obtenido. El espacio es concebido en su propia existencia, como una forma-contenido, es 

decir, como una forma que no tiene existencia empírica y filosófica si la consideramos 

fuera del contenido, y por otro lado como un contenido que no podría existir sin la forma 

que lo sustenta (Santos, 2000, p. 21). 

Es interesante tomar en cuenta que Milton caracteriza al espacio como un sistema, 

tanto de objetos y acciones, ambos elementos indisolublemente asociados, al mismo 

tiempo que aclara que “objeto” es diferente a “cosas”; el primero es una creación social, en 

ese marco, es posible reconocer las categorías internas del espacio: paisaje, configuración 

territorial, pero también, la división territorial del trabajo, espacio producido y productivo, 

etc. Ahora bien, el estudio dinámico del espacio implica considerar algunos aspectos 

condicionantes externos: 

El estudio dinámico de las categorías internas antes enumeradas supone el 

reconocimiento de algunos procesos básicos, en principio externos al espacio: la técnica, 

la acción, los objetos, las normas y los acontecimientos, la universalidad y la 

particularidad, la totalidad y la totalización, la temporalización y la temporalidad, la 

idealización y la objetividad, los símbolos y la ideología (Santos, 2000, p. 19).  

Precisamente, en la primera parte del libro que aquí analizamos, asume el análisis de 

la técnica, habida cuenta de la incuestionable constatación que el primer contacto, la 

relación más significativa y primaria del hombre con el espacio natural es a través de una 

respuesta técnica, poiética en términos filosóficos, con lo que se alude a dos dimensiones 

importantes de la realidad humana, la facultad “fabricativa”, y la “producción” material de 

la vida. Para Santos, no obstante, en relación con los estudios regionales, se ha incurrido en 

ciertas y concretas “negligencias”, en relación con la debida consideración que deberían 

haber merecido las técnicas. Uno de los principales problemas de la relación entre las 

técnicas y el espacio nos lo evidencia un análisis integrador, según reclama Santos. Ello 

nos permitiría ver algo también en cierto modo evidente; no hay homogeneidad, hay 

espacios con mayores recursos, dispositivos y disposiciones técnicas que otros. Esto 

determina diferentes relaciones productivas, condiciones socioeconómicas y sociopolíticas. 

No podemos en este lugar recensionar todo el interesante libro de Santos. Ello 

implicaría un desvío de entidad análoga a la de emprender prácticamente otro trabajo (dado 

la profundidad y complejidad del tema) pero, a los estrictos fines que en este mero 
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apartado nos hemos propuesto, si abordamos la parte central del trabajo de Santos, aquél 

que acomete el análisis del espacio como sistema de objetos y acciones, remarcamos allí 

una idea realmente sugerente, alude a que es posible en ese contexto considerar al espacio 

como un conjunto de flujos y fijos 

En una primera hipótesis de trabajo hemos dicho que la geografía podría ser construida a 

partir de la consideración del espacio como un conjunto de flujos y fijos (Santos, 1978). 

Los elementos fijos, fijados en cada lugar, permiten acciones que modifican el propio 

lugar, flujos nuevos o renovados que recrean las condiciones ambientales y las 

condiciones sociales, redefinen cada lugar (Santos, 2000, p. 53).  

El espacio, dice Santos, encuentra así su dinámica y la vincula a la dialéctica marxista 

entre fuerzas productivas (como sistema de objetos) y relaciones de producción (sistema de 

acciones), con la debida aclaración de que tras largos años de estudios, debates y discusiones 

ya no es posible tomar de manera simplista, simplificadora, la relación entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción, en el sentido de asignar a una u otra de estas 

dimensiones de la realidad preeminencia. Hoy por hoy, dice Santos, resulta irrelevante tratar 

de determinar si las relaciones conllevan desarrollo de fuerzas productivas o a la inversa; 

actualmente las fuerzas productivas son asimismo relaciones de producción y viceversa. En 

rigor, hay una inextricable interdependencia (Santos, 2000, p. 55). 

Más adelante, Santos se pregunta de manera fundamental si es posible hablar de un 

objeto geográfico, a la manera que se habla de “objeto social”. En primer término, se ha 

entendido al objeto geográfico como la referencia a las materialidades propias del espacio: 

un embalse, un río, etc., pero al mismo tiempo se pregunta si es posible otro comienzo, 

pensar en un objeto geográfico en tanto construcción epistemológica de un objeto de 

pensamiento. 

Pero es en el capítulo 4, titulado El espacio y la noción de totalidad (p. 95), donde 

Santos nos parece que aborda más directamente el tema que aquí nos interesa. Tras 

considerar que el concepto de “totalidad” ha sido abordado tímidamente por la geografía, 

aclara que la forma o manera más divulgada de asumirla, ha sido la de concebir al hecho 

geográfico como “hecho social total”, configurándose como método, reunir toda la 

materialidad que conforma el espacio, una región, una situación local; por otra parte, alude 

a las concepciones que se basan en la idea de totalidad-mundo, como lo es el concepto 

sistema-mundo acuñado como hemos dicho por Braudel y extendida por Wallerstein. Este 

concepto, como el de economía-mundo, aluden a una totalidad. El problema radica en que 

difícilmente consideren al dato geográfico en su configuración de la realidad; en rigor, 
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buscan en otras disciplinas, especialmente la economía, como la especificidad constitutiva 

de ese espacio total; por lo tanto apela, sin embargo, a considerar al espacio prescindiendo 

del hecho geográfico, al tiempo que lo reduce a otra dimensión. 

No obstante, Santos reconoce la actualidad del tema en atención a los incuestionables 

e insoslayables procesos de globalización, que autorizan a hablar de un “espacio global”, la 

emergencia de estos espacios coexisten ahora con las posibilidades científicas, técnicas y 

de información, que permiten estudiar a la totalidad con objetividad; expresivamente dice 

Santos que, por primera vez, convivimos con una universalidad empírica. 

Más adelante, Santos menciona diversos esfuerzos formulados desde la geografía, a 

los fines de incorporar el concepto de totalidad. Luego, creemos que apela a la 

consideración dialéctica, aunque no lo diga expresamente, tal como nos parece, nosotros lo 

hemos sugerido en párrafos anteriores. 

Desde nuestro punto de vista, un camino sería partir de la totalidad concreta tal como se 

presenta en este período de globalización –una totalidad empírica– para examinar las 

relaciones efectivas entre Totalidad-Mundo y los Lugares. Esto equivale a revisar el 

movimiento de lo universal hacia lo particular y viceversa, para reexaminar desde 

ese ángulo el papel de los acontecimientos y de la división del trabajo como una 

mediación indispensable (Santos, 2000, p. 96).  

Coincidimos con Santos, cuando sostiene que el concepto de totalidad es una noción 

fecunda que nos ha legado la filosofía para el conocimiento y análisis de la realidad; en 

ésta, cada cosa es parte de la unidad, del todo, pero la totalidad no es la mera suma de las 

partes, éstas no bastan para explicar no obstante al todo, pero es la totalidad la que explica 

a las partes. 

Ahora bien, la totalidad, dice Santos, requiere para ser comprendida ser al mismo 

tiempo escindida, pues su conocimiento implica, supone el análisis, y éste implica 

necesariamente división (aislar las partes más simples según la recomendación cartesiana); 

por ello es necesario el estudio de lo parcial. 

Por tanto, el conocimiento de la totalidad presupone su división. Lo real es el proceso de 

escisión subdivisión, despedazamiento. Ésa es la historia del mundo, de un país, de una 

ciudad. Pensar la totalidad sin pensar su escisión es como si la vaciásemos de 

movimiento (Santos, 2000, p. 99). 

El mismo proceso histórico es un proceso de separación en cosas particulares; tras 

una totalización, surgen nuevos individuos que le dan un renovado sentido, que conduce a 

una nueva totalidad que habrá de ser la base del conocimiento. 
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El todo solamente puede ser conocido a través del conocimiento de las partes y las partes 

ser conocidas a través del conocimiento del todo. Esas dos verdades son, sin embargo, 

parciales. Para alcanzar la verdad total es necesario reconocer el movimiento conjunto del 

todo y de las partes, por medio del proceso de totalización (Santos, 2000, p. 101). 

 

 

3.5.8. El regreso a Marx 

Como hemos visto, las diferentes corrientes intelectuales que confluyen de alguna 

manera en su resistencia a la división dicotómica que determinaba el desarrollo de las 

ciencias sociales, esto es, la visión nomotética y la idiográfica, también fueron herederas de 

aquella intuición básica que inspiró y al mismo tiempo significó la Revolución francesa, o 

sea la idea del progreso posible, hasta cierto punto inevitable. Al mismo tiempo, y el 

marxismo no fue una excepción, todos estos sistema de pensamiento fueron tributarios del 

pensamiento de la Ilustración, expresiones típicamente modernas de preocupación por el 

conocimiento y la racionalidad, además del progreso, por cierto. 

Para Wallerstein, el desarrollo teórico de Marx estaba acuciado por una tensión; por 

un lado, sus objetivos y miras siempre consideraron esa notable preocupación por 

encontrar explicación al cambio social de gran escala, considerar al sistema, y por ello 

recurrir a un marco teórico que en su generalidad y abstracción pudiera explicar esa 

realidad cambiante y en tránsito hacia un mayor nivel de desarrollo; por otro lado, la 

historia por naturaleza se atiene al hecho concreto. Sin embargo, propuso el marxismo –

lo incluimos aquí a Engels– una combinación entre lo abstracto y lo concreto, que para 

Wallerstein se resume en tres mensajes claves: 1) Identificaron sujeto colectivo que habría 

de protagonizar el cambio social: el proletariado; efectivamente, el proletario industrial no 

sólo no tenía nada que perder con la conservación de la sociedad capitalista que lo 

sojuzgaba, sino que precisamente esa situación de “desinterés” le permitía poder construir 

una mirada desinteresada de la realidad, es decir, objetiva; el pensamiento burgués y sus 

ciencias no eran sino ideológicas, este sujeto colectivo entonces reconocía un doble 

carácter: emancipador por un lado y al mismo tiempo iluminador de la realidad. 2) La 

prioridad que ostentaban los países “avanzados” en protagonizar el cambio revolucionario. 

Esto significaba que el capitalismo era “progresivo”, donde esto significaba más desarrollo 

y, por lo tanto, los países más “avanzados” eran los europeos occidentales que ya habían 

engendrado relaciones de producción maduras y contaban con ese protagonismo del 

proletariado industrial. 3) El tercer mensaje clave del marxismo se relaciona con la 
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coexistencia en primera instancia de un capital comercial y un capital industrial. La idea 

que refiere a que la ley del valor, el plustrabajo y la plusvalía son la esencia del capitalismo 

permite asegurar que este modo de producción madura se desarrolla cuando el capital 

industrial se torna dominante.  

Más allá de la esquematización que significa la enfatización del marxismo en estos 

tres mensajes, es bien claro que los desarrollos de Marx son más complejos, se alejan de 

reducirse a dicotomías simplistas como en el caso de la estructura de clases ceñida a 

burgueses y proletarios industriales. Queremos significar: Marx no ignoró la complejidad 

de la división capitalista en distintas clases sociales, no se redujo al “proletario industrial”, 

analizó ciertamente la situación de los campesinos, reconoció diferentes capas medias en la 

sociedad. Al respecto, son representativos sus estudios plasmados en libros como La 

historia de la lucha de clases en Francia, o Crítica al programa de Gotha. En estos textos, 

en crítica a Proudohm y luego a Lasalle, está muy presente la distinción entre sustancia y 

forma, pues la luchas campesinas o las llevadas en el marco de las sociedades nacionales, 

se diferencian sólo por la forma, en sustancia son reacciones ante el capital y se relacionan, 

y así hay que considerarlo, al mercado mundial; la misma división del trabajo, sostiene 

Marx, no es la misma históricamente si la consideramos antes o después de la colonización 

de América.  

Sin embargo, lo que al menos Wallerstein quiere remarcar aquí, y en atención estricta 

a la ubicación real del aporte marxista en la consideración teórica de la realidad social 

como sistema histórico complejo, y pese a su inmensa importancia, obvia algo muy 

importante: para Wallerstein, es notable en el marxismo su falta de consideración sobre el 

subdesarrollo. 

Wallerstein intenta y cree descubrir al verdadero Marx, que en rigor no es uno solo; 

son dos los verdaderos Marx, y esto surge del dilema epistemológico, aquella tensión entre 

lo abstracto y lo concreto a la que aludimos al comienzo de este punto. El aporte de Marx 

resulta, en todo caso, fundamental; explica de manera adecuada y correcta la historia de los 

últimos ciento cincuenta años. Wallerstein resume gráfica y pedagógicamente sus aportes 

en seis puntos: 

1) La realidad social es un proceso incesante de contradicciones que sólo se entienden en 

términos dialécticos. 

2) El capitalismo es un proceso de acumulación incesante de capital que lo distingue de 

los métodos de producción pre-capitalistas. 
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3) El capitalismo como sistema histórico incluye la transformación de los procesos 

productivos de tal manera que crean el plusvalor que se adjudican los burgueses con el 

fin de acumular capital. 

4) Con el tiempo el capitalismo pulveriza la organización social de la vida, de manera 

que cada vez más personas se agrupan como burgueses o proletarios, y el proletariado 

padece empobrecimiento. 

5) En un mundo capitalista el Estado es un instrumento de opresión capitalista; el 

socialismo implica la extinción del Estado. 

6) La transición del capitalismo al socialismo no puede ser evolutiva, sólo 

revolucionaria. Pensar lo contrario es utópico, en el sentido negativo de la palabra 

(Wallerstein, 1999, p. 177).  

Como vemos, en estos “seis puntos”, parece no figurar el tema del subdesarrollo; sin 

embargo, nos hace notar Wallerstein que al pensar el modo de producción capitalista, las 

diferentes características del subdesarrollo, como que reconoce sectores no proletarizados, 

no remunerados, aparatos estatales con profunda corrupción, extendido rol del ama de 

casa, marginación, etc. Son rasgos determinantes de los que se toma conciencia propios del 

subdesarrollo pero, al mismo tiempo, como inherentes al funcionamiento capitalista. 

Entonces, en la medida que pensemos el capitalismo en los estrechos marcos de los 

Estados y sociedades nacionales, será posible errar en el análisis, toda vez que allí nos 

encontraríamos con una clase proletaria, por ejemplo, madura, organizada, tal vez hasta 

integrada, de manera que nos haría pensar que aquellos “seis puntos” son erróneos y nos 

habrán de llevar a conclusiones y hasta propuestas políticas equivocadas; se torna 

imprescindible pues considerar a esos puntos o rasgos propios del capitalismo, no de 

manera aislada sino en relación con un sistema-histórico, en tanto sistema-mundo que 

incluye zonas de subdesarrollo, para corroborar lo sugerido en esos seis puntos. 

En este orden de consideración es en el que podemos ver el auténtico funcionamiento 

de la economía-mundo capitalista, podemos apreciar el desarrollo histórico desde finales 

de la Edad Media, con la crisis del feudalismo y la imposibilidad cada vez más manifiesta 

de que las clase altas y poderosas pudieran obtener plusvalor. En rigor, los “Estados 

nacionales” constituyen las primeras unidades políticas que organizan los factores de la 

producción y desde los más poderosos a los más débiles se encontraron limitados por 

“reglas” surgidas del sistema inter-estatal. Tales reglas habrán de conformar la 

superestructura necesaria para el funcionamiento capitalista como modo de producción. 

Para que dicho sistema funcionara, deberían mercantilizarse cada vez más procesos de 

producción, es decir, debía orientarse a producir para un mercado mundial que desarrolló 

largas “cadenas de mercancía”, cadenas que desde un principio mostraron dos 

características cuando se les sometió a un análisis empírico que consistió rastrear el 
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origen de los múltiples insumos para algunos artículos de consumo importantes como lo 

es la ropa terminada. En primer lugar, las cadenas traspasaron múltiples fronteras 

moviéndose de la zona periférica a la central; en segundo lugar los insumos de esas 

mercancías eran producidos por diferentes tipos de relaciones de producción, de las 

cuales, pocas, se asemejaban a lo que consideramos “típicamente capitalistas” 

(Wallerstein, 1999, p. 179).  

Es decir, en el marco de la cadena productiva de mercancías, la autoridad política 

propia de los Estados soberanos garantizó de manera funcional que las condiciones en las 

que se elaboraban las distintas mercancías constitutivas y componentes de un producto 

final, no se hicieran de manera libre; tras la fijación de precios, estaba la aplicación de 

“reglas” provista por el sistema inter-estatal. 

Es bien sabido que el capitalismo es un modo de producción inestable, atravesado 

por contradicciones que lo internan en crisis debido a factores internos, periódicos y 

cíclicos. Tras esta característica, se evidencia la causa de la necesidad de constante 

expansión espacial de la economía-mundo. Por otro lado, la expansión interna del 

capitalismo consistió básicamente en la intensificación de los procesos productivos, esto 

es, desarrollo de fuerzas productivas, especialmente tecnología, con lo que se traducía en 

fuertes cambios en la relación productiva: capital/trabajo, en cuyo seno la calificación de 

éste era modificada por el desarrollo técnico, lo que redefinía los términos del conflicto y 

la tensión dialéctica entre la clases, dicotómicamente enunciada como burgueses y 

proletarios.  

En los orígenes históricos del capitalismo, para Marx, lo fundamental se ubica en los 

procesos de desposeimiento, por ejemplo de los pequeños y medianos propietarios de 

tierras, que tras el desahucio violento, o producto del artificial y causal endeudamiento y 

consiguiente expropiación, se expulsaba población hacia su proletarización. Wallerstein, al 

respecto, llama la atención sobre que sin embargo hay abundante información empírica que 

da cuenta de que la realidad histórica fue mucho más compleja.  

En el nivel histórico el panorama es a tal grado mucho más complejo de lo que transmiten 

esas imágenes que sólo podemos calificarlas como notoriamente engañosas. En realidad 

lo que ha sucedido es que el proceso de mercantilización del trabajo ha estado 

acompañado de un reacomodamiento de las formas de “subsistencia” laboral, de tal 

manera que siguen siendo un elemento integral de la reproducción de la fuerza de trabajo 

en el modo de producción capitalista. Debido a esto la mayor parte de la fuerza de trabajo 

depende sólo de forma parcial del trabajo remunerado para satisfacer las necesidades 

salariales de toda su vida, que la fuerza de trabajo se integró por completo a la lógica de 

la economía-mundo. Y lo ha hecho en maneras que han sido mucho más eficientes –y 

rentables– para la clase alta que en el caso de una fuerza de trabajo integrada sólo por 
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trabajadores industriales asalariados de tiempo completo, sin otra fuente de ingreso más 

que la recibida del patrón como sueldo (Wallerstein, 1999, p. 180).  

Entonces, lo que se ha dado en el desarrollo capitalista es que los obreros, por 

ejemplo, tradicionalmente han sido agrupados en lo que Wallerstein llama: “unidades 

domésticas”, que por cierto son comunidades cuyos miembros no mantienen lazos 

familiares, pero cumplen la importante función de constituir instancias que resisten la 

proletarización y la remuneración salarial.  

No obstante, es notable que en el proceso mundial tanto la “proletarización”, como la 

”burguerización”, se han ido incrementando y esto, lejos de ser auspicioso para el 

desarrollo capitalista, son circunstancias que entorpecen la toma de plusvalor; por lo tanto, 

se justifica hablar, como lo hace Wallerstein, de una “doble paradoja” (Wallerstein, 1999, 

pp. 180-181). 

La creciente polarización social no ha sido deliberadamente generada por los 

capitalistas; ha sido el resultado de políticas económicas planteadas para salvar las cíclicas 

crisis de capitalismo, y esto lo han hecho a costa de erosionar al capitalismo en el largo 

plazo. O sea, a nivel de la economía-mundo es como si estas políticas que aparejaron una 

polarización material, esto es, una carga de trabajo real para la mayor parte de la población 

paralelamente a la reducción histórica real de su nivel material de vida, hubieran sido 

anuladas por la creciente polarización social; esto es, la eliminación creciente de 

estructuras “neofeudales”, y es la polarización social, antes que la material, la que ha 

generado la base de los movimientos anti-sistémicos. 

Por último, la otra paradoja que aqueja al sistema-mundo es que, en la configuración 

política de la economía-mundo, los Estados soberanos protegidos por un sistema inter-

estatal han obligado a los movimientos anti-sistémicos a escoger, disputar el poder en esos 

marcos nacionales, o de lo contrario quedarse con nada. Como resultado de esta elección, 

si bien es cierto que se ha logrado reasignar importantes flujos de plusvalía a partir de la 

toma del poder de los Estados soberanos desde visiones ideológicas “anti-sistémicas”, todo 

ello se ha traducido en meras reformas, que lejos de establecer las bases para el abandono 

de la economía-mundo, han significado, por el contrario, su reforzamiento en el largo 

plazo. 

La consolidación de la Unión Soviética muestra tanto en su desviación estalinista 

como en el “revisionismo”, que el desarrollo que ha tenido no puede tomarse como 

sorpresa, perfectamente esperable, previsible si se hubiesen tomado en serio las 

expresiones de Marx, fundamentalmente en torno al subdesarrollo, porque es el caso de un 
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Estado débil, que ha intentado hacerse fuerte en el marco de la economía-mundo, 

aceleradamente, con la misma lógica de producción –agregamos nosotros– con lo cual el 

marxismo ha servido ambiguamente tanto para luchar contra la hegemonía capitalista, pero 

al mismo tiempo se ha utilizado de cubierta ideológica, para ocultar las desviaciones del 

socialismo, que apeló desde el “subdesarrollo a una suerte de nueva “acumulación 

originaria”, violenta y a través de una organización totalitaria del poder.  

Los “Estados socialistas” se han creado como parte integral de la economía-mundo, 

el capitalismo se manifiesta como una auténtica Hidra de muchas cabezas, en donde los 

etno-nacionalismos, el sexismo, se expresan con el mismo vigor y fuerza de antaño. 

De esta situación general podemos deducir, según Wallerstein, que la séptima teoría 

que se le ha atribuido a Marx, esto es, que el capitalismo constituye un modo de 

producción más avanzado, más progresista que los anteriores, es errónea, no ha hecho otra 

cosa que arrastrarnos al desastre ecológico y no ha generado, en términos generales, las 

condiciones para que inevitablemente implique el advenimiento de una sociedad superior, 

una sociedad sin clases; esto, en todo caso, se manifiesta como una elección y una decisión 

que hay que asumir. 

Para Wallerstein, es necesario salir del capitalismo. Los sistemas históricos, como 

todos los sistemas, cumplen un ciclo histórico y confluyen en un punto de bifurcación que 

implica una transición. De ordinario, se ha creído que esa transición puede ser ordenada; 

hasta hoy, tal alternativa la han protagonizado los movimientos anti-sistémicos que, para 

Wallerstein, reconocen una tipología de tres diferentes clases que surgen en el marco de los 

tres mundos “políticos”: 1) los movimientos de liberación que surgen en la periferia pre-

revolucionaria; 2) las múltiples formas de movimientos “nuevos”, propios de los países 

centrales; 3) los intentos de formar partidos nuevos en los estados pos-revolucionarios. 

Asimismo, es necesario advertir que tales movimientos deben repensar la forma de 

relación con los movimientos “obreros” ya existentes; por otra parte, en relación con todo 

lo expuesto, se debe asumir que el poder estatal, al cual por lo general se intenta acceder, 

es sólo una instancia del sistema, que también amerita ser considerado en sus dimensiones 

económicas y culturales; por último, para Wallerstein se torna imprescindible repensar el 

consenso del siglo XIX en torno a las ciencias sociales y hay que hacerlo a la luz de la 

evolución real del mundo. En función del viejo consenso alcanzado, se ha pensado que la 

transición es controlable. Esta idea apareja incuestionablemente una continuidad en la 

explotación; por el contrario, repensar la transición hoy implica perderle el miedo al 

derrumbamiento y considerar seriamente a la utopía. 
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3.5.9. La evolución de las ideologías. Los marxismos 

Hemos aludido a la necesidad de considerar seriamente al pensamiento utópico. 

Atravesamos un tiempo coyuntural, que no obstante su resolución con un cambio 

profundo, hoy no deja de ser un tiempo de transición que nos incita y nos invita a repensar 

las alternativas. El pensamiento utópico siempre ha tenido una importante dimensión de 

motivación. Wallerstein alude a su itinerario cultural, a su experiencia propia en relación 

con el pensamiento utópico y, en particular, menciona tres expresiones que en su itinerario 

intelectual han sido importantes: Utopía, de Tomás Moro; Del socialismo utópico al 

socialismo científico, de Friedrich Engels, e Ideología y utopía, de Karl Mannheim. 

En cuanto a la Utopía de Moro, en primer lugar, se le puede atribuir el fuerte 

significado, casi literal, de su no-existencia, ese lugar que no está en ninguna parte y que 

en su homogeneidad representa un rechazo al incipiente orden capitalista a partir de ideales 

igualitarios. La Utopía de Moro expresa una fuerte homogeneidad, espacialmente es una 

isla, con cincuenta y cuatro ciudades, grandes, magníficas, iguales en idioma, cultura, 

costumbres instituciones y leyes. Por otra parte, sin embargo, parece reconocer una 

desigualdad; existen tareas ”bajas y esforzadas”, y para las de índole peligrosa y defensiva 

es necesario contratar mercenarios. Así, entre el espacio geográfico de isla, rodeada de 

acantilados y bancos de arena y la defensa prevista, resulta una innegable dimensión 

aislacionista de la utopía. 

Contra esta idea de utopía parece reaccionar Engels. En el ya clásico Del socialismo 

utópico al socialismo científico, Engels expone la tesis acerca del carácter ideológico, 

encubridor de los intereses de clase de la utopía, una suerte de ensoñación ignorante de las 

condiciones materiales y reales, las construcciones y determinaciones sociales. Habrá de 

ser pues con la formulación del socialismo “científico” que la sociedad podrá pensar en la 

posibilidad real y concreta de una sociedad comunitaria, libre auténticamente, sin 

necesidad de coacción, con lo cual la abolición de las clases sociales, la extinción del 

Estado, tras una etapa de transición, constituiría uno de los rasgos fundamentales del 

comunismo. 

Karl Mannheim es el caso típico del intelectual desencantado. No en vano había 

vivido las trágicas experiencias del nazismo, el fascismo y otros totalitarismos. Lejos de 

sentirse un pensador revolucionario, seguro de sí y de sus aseveraciones, propone ver, 

reparar en la necesidad de prestar atención a la tensión entre ideología/utopía.  

Asume la sugerencia marxista de la mediación de las diferencias y conflictos de 

clases sociales, su influencia en la lucha por el conocimiento y la verdad, pero entonces, si 
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es necesario reconocer el carácter relacional y de oposición de la observación, el marxismo 

nos coloca ante una tensión epistemológica insoslayable, un relativismo resultante que nos 

impele, no obstante, a indagar en torno a la discriminación entre lo verdadero y lo falso. 

Con plantear el problema, Mannheim, en realidad no lo resuelve, apela a la categoría de 

“inteligencia desligada”, que toma de Alfred Weber, pero que, sin embargo, luego califica 

de “relativamente” desinteresada, donde tal relatividad no despeja ciertamente el carácter 

interesado, con lo cual la operatoria ideológica permanece vigente. Tampoco clarifica lo 

suficiente acerca de su criterio de verdad y sobre los sujetos que serían los portadores de 

las condiciones de posibilidad de un conocimiento desinteresado y, por lo tanto, objetivo. 

Para Mannheim, el pensamiento utópico se caracteriza por ostentar desproporcionalidad en 

relación con la realidad vigente pero, al mismo tiempo, el espíritu utópico trasciende a ésta, 

rompe con sus ataduras; la ideología, en cambio, significa claramente lo que nunca de facto 

habrá de tener lugar: 

El propio Mannheim termina la discusión con una nota interesante, aunque provocativa. 

Vuelve a contar la historia de las ideas utópicas en el sistema-mundo moderno, y 

subraya lo que considera son las cuatro formas de la mentalidad utópica: el quialismo 

orgiástico de las anabaptistas, la idea humanitaria liberal, la idea conservadora, y la utopía 

socialista-comunista. El orden dado a las cuatro formas puede parecer inusual, hasta que 

uno se da cuenta que Mannheim las está poniendo por orden creciente de historicidad y 

determinismo (Wallerstein, 1999, p. 192).  

 

 

3.5.10. Utopía y marxismos 

Wallerstein ha apelado a tres concepciones de utopía, diferentes y claramente 

distinguibles entre ellas, con el objetivo de referirlas al marxismo, o a los marxismos. Para 

el autor, el marxismo paradójicamente ha sido atacado por ser demasiado utópico, o 

plantear una utopía desmesurada, o por el contrario por no serlo lo suficiente, o 

directamente no serlo. Wallerstein distingue al menos tres eras marxistas; con ello, alude a 

que en la primera etapa, con el mismo Marx vivo, se extiende un período hasta su muerte 

que en sí posee el significado que habilitó posteriormente; luego de la muerte de Marx, un 

desarrollo teórico al que puede denominarse como “marxismo ortodoxo”, que no hubiese 

sido posible con Marx vivo. 

Se trata de una experiencia vinculada a la historia del Partido Social-Demócrata 

alemán, de 1880 a 1920, y a la revolución bolchevique entre 1900 a 1950. Se puede, a 

nivel teórico, adscribir los nombres de Kautsky, Lenin, Stalin, que constituyeron un corpus 
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ideológico, con ciertas ideas dogmáticas, aunque relativamente modificables en función de 

fines prácticos. El “marxismo ortodoxo” se desarrolla como ideología de partidos, ya desde 

el programa de Gotha, que causó profundo dolor a Marx aún vivo, pero sufre una suerte de 

muerte lenta e indolora a partir de la Segunda Internacional (Bruselas, 1889-1916), para ser 

enterrado y, junto con ella, en la Tercera Internacional (llamada “Komintern”, sólo de 

carácter comunista, 1919), aunque debería soportar un golpe de gracia con el informe 

Jroschev a la muerte de Stalin, en 1956. El marxismo ortodoxo desaparece como utopía 

primeramente, y luego, mostrando cierto poder de resistencia, como ideología. 

La tercera era marxista se inicia a mediados del siglo pasado y consiste básicamente 

en los “miles de marxismos” en que, como lo expresa Lefebvre, el “marxismo hizo 

explosión”. 

La utopía de la primera era marxista, la de Marx, correspondía a la visión utópica de 

Moro. Constituyó una certera y feroz crítica, un fuerte rechazo a la realidad capitalista y, 

por otra parte, consistió en sostener un sueño de una sociedad justa, sin clases sociales, sin 

violencia ni alienaciones, una sociedad de plena realización. Era en ese marco, habiendo 

encontrado las leyes científicas del movimiento histórico, que era posible que Engels 

criticara a la utopía socialista anterior de Saint Simón, por ejemplo. 

Esa utopía marxista originaria no era la del marxismo “ortodoxo”; aquélla fue 

rechazada, con pleno reconocimiento como en el caso de Bernstein, en silencio en los 

casos de Kaustky, Lenin y Stalin, que no obstante, en todos ellos, el lenguaje utópico que 

se utilizaba era el de Engels, el de la extinción del Estado tras el triunfo y consolidación de 

la revolución, el gobierno de los hombres siendo sustituido por la administración de los 

bienes. La utopía en la era de los “miles de marxismos” es una búsqueda, que se desarrolla 

como proceso, confirmando la intuición de Marx: los sistemas de ideas se desarrollan en el 

tiempo, tienen una “vida”, que depende de la interacción con los diferentes niveles 

profundos de la vida material. 

Las llamadas eras del marxismo no obedecieron, pues, a una casualidad; se 

despliegan en esos períodos que corren paralelamente a las eras propias del desarrollo de 

las ciencias sociales. La reflexión sobre la realidad social, también, al igual que en el caso 

de las ciencias naturales, debió vencer la constricción que implicó el autoritario recurrir a 

la teología, la apelación a entender a la sociedad vinculada a un orden “natural”, expresión 

de la voluntad divina. El paso de la filosofía griega, ya lo sabemos, fue lento y hasta 

azaroso; el pensamiento occidental constituye un esfuerzo lento y costoso por 

autonomizarse del principio de verdad por apelación a la autoridad religiosa. 
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Vemos en la primera etapa de la Modernidad cómo, en el marco del pensamiento 

acerca de lo social, el pensamiento secular y laico se abre paso lentamente en relación con 

la teología y al pensamiento religioso. La misma Utopía de Moro es un ejemplo. Se trata, 

por lo tanto, de un esfuerzo que no se reduce a la filosofía social de Rousseau y la de 

Hegel, como marca Wallerstein, pues a ellas le anteceden las de los jus-naturalistas de la 

Escuela Clásica, especialmente de Grocio, Leibniz y el mismo Spinoza; a esta primera era 

corresponde, sin dudas, el pensamiento de Marx. 

La segunda era es la propiamente científica. En ésta, para formular la utopía, hacía 

falta algo más que imaginarla, describirla, ya era imprescindible recurrir al trabajo 

metódico, a rigurosos procedimientos intelectuales, prolija y cuidada recolección y 

tratamiento de datos empíricos. Las ciencias sociales representan, pues, el rechazo de la 

utopía como ideología. 

…¿Cuál es la diferencia entre Engels al acusar a Saint Simon de ser subjetivo y de Weber 

que pide una sociología sin valores? ¿Cuál es la diferencia entre el marxismo ortodoxo 

como único intérprete del socialismo científico (junto con una inexorable y continua 

actividad partidista como único camino significativo hacia la revolución) y el cuerpo de 

científicos sociales profesionales como únicos intérpretes del método científico (junto a 

una inexorable y continua investigación como único camino significativo hacia la verdad 

científica)? Al fin y al cabo la misma utopía implícita estaba justo en el horizonte 

(Wallerstein, 1999, p. 199).  

Para Wallerstein, la historia intelectual de los siglos XIX y XX se escribe tal como si 

fuera una batalla entablada entre el liberalismo y el marxismo. El primero sostenido en las 

estructuras estatales y en las universidades;  el marxismo fuera de ellas, al menos hasta 

1917. Pero luego ambas posiciones se ubican en los mismos contextos y comparten la idea 

central de referir la unidad de análisis al Estado y a las sociedades nacionales, presupuesto 

éste sostenido explícita o implícitamente. 

Hoy estamos atravesando la tercera era en las ciencias sociales. Básicamente consiste 

en rechazar aquel consenso liberal-marxista al que aludíamos; se cuestiona aquella unidad 

de análisis, se propone su rechazo y reemplazo por el estudio de procesos profundamente, 

mucho más fuerte y enfáticamente se rechazan los acendrados presupuestos de la ciencia 

baconiana-newtoniana (ver Capítulo II). 

Como conclusión, Wallerstein sostiene que tal rechazo implica también a las utopías 

como ideologías. Necesitamos pensar en forma directa nuestras propias utopías, sin que 

esto signifique negar la sabiduría que heredamos de las otras eras, pero Mannheim lleva la 

razón cuando sostiene que toda utopía es ideológica. Es justo reconocer, sin embargo, que 
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Marx y Engels tenían razón, al menos cuando sostuvieron que deberíamos ir a un mundo 

sin ideologías. Para asumir una línea de progreso, es necesario considerar las 

contradicciones; éstas son las claves para la comprensión de lo social. Nuestra utopía no 

debe ser, por lo tanto, el rechazo a las contradicciones, salvo las que se refieran a la brutal 

desigualdad material. Por ello, concluye Wallerstein, entre las ciencias sociales, en esta 

era, y los “miles” de marxismos, es posible imaginar tareas comunes, aunque no asumidas 

de manera idéntica. 

 

 

3.6. Conclusión 

En este capítulo, hemos intentado reconstruir el pensamiento epistemológico de 

Wallerstein. Podríamos decir que ésta ha sido la tarea tanto del presente capítulo como del 

anterior, el capítulo II, pues en ambos el intento ha sido asumir aquellos retos de “abrir” 

como de “impensar” a las ciencias sociales. En una sucesión de circunstancias fácticas, 

hechos históricos como el de la Revolución francesa (capítulo II), como el de la 

Revolución industrial (el presente capítulo III) se han tomado en consideración sus 

consecuencias relativas al conocimiento científico de la sociedad, la idea del cambio 

normal, del desarrollo. Al mismo tiempo, se han considerado las auténticas revoluciones 

intelectuales y científicas, como aquellas operadas en las ciencias naturales (capítulo II) 

como en las sociales (presente capítulo III). Por cierto que se podrá apreciar que no nos 

hemos remitido a reconstruir el pensamiento de Wallerstein; lo hemos contrastado y 

ampliado apelando, eso sí, a sus propias referencias. En esa línea, hemos desarrollado con 

mayor nivel de precisión los alcances de la revolución científica de las ciencias naturales, 

por ejemplo, en especial en la Biología y el concepto de “estructuras disipativas”, sin 

obviar la obligada mención de las leyes de la termodinámica, porque ello es lo que nos 

lleva al concepto de sistemas dinámicos complejos, categoría a la que apela Wallerstein 

pero que, al mismo tiempo, no se siente obligado a precisar. Algo parecido ocurre con los 

aportes intelectuales provenientes de las ciencias sociales, si bien de la Escuela de Los 

Annales y en especial de Braudel toma comprometidamente el concepto de “sistema-

mundo” e incluso la preeminencia de la historia de la “vida material”, por ende, la 

tendencia a considerar a la dimensión del desarrollo y de la historia económica como en 

cierto modo determinante, no asume ello integradamente porque en relación con la otra 

tradición intelectual a la que apela, el marxismo, no problematiza la relación entre la base 

social constituida por la producción material de la vida precisamente, y las otras 
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dimensiones de la realidad social, como la cultural, la política, la jurídica. Esto último, lo 

sabemos, ha hecho correr auténticos ríos de tinta dentro y fuera del marxismo pero, 

además, si de adoptar el paradigma de la complejidad se trata, no es dable incurrir en el 

reduccionismo de los clásicos análisis: base/superestructura. Pareciera, en principio al 

menos, que con Wallerstein nos quedamos en la impresionante y contundente afirmación 

de que las formaciones “ideológicas” no tienen historia. Al menos, no poseerían historia 

autónoma, sino que todo se reduce a la producción en cadena, en el agregado de valor, los 

procesos de mercantilización y proletarización que en ese marco se desarrollan, con el fin 

de acumular capital y generar valor. Pensamos que las cosas son más complejas, pues la 

simplicidad, en este caso, le lleva a Wallerstein a proponer algo muy profundo, en realidad 

muy fuerte, y hasta podemos coincidir: correcto, sustituir la unidad de análisis del Estado-

nación por el de sistema-mundo, pero esto se basa en la primaria idea de que la economía-

mundo requirió siempre de una “arena política” funcional y, en cierto modo, débil para no 

devenir en un necesariamente decadente imperio-mundo, de los que hubo, y muchos, y sin 

que ninguno fuera perdurable, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, entonces y 

sin apelar por ahora a otra argumentación, la importancia, el poder determinante de esa 

“arena política” fue y es fundamental. 

Estas consideraciones críticas nos son sugeridas porque nos parece que en 

Wallerstein hay una asimetría, un visión fuerte y comprometida con la necesidad de una 

epistemología, una concepción del conocimiento científico que tome en consideración las 

rupturas revolucionarias y los nuevos aportes, el consiguiente nivel propositivo de “abrir” e 

“impensar” a las ciencias sociales, cambiar modos, programas y unidades de análisis, 

asumir otros, el de los sistemas dinámicos complejos. Pero, al mismo tiempo, todo aquello 

lo hace en desperdigadas y acotadas referencias a dichas revoluciones científicas, aportes 

intelectuales; no se detiene tampoco ni siquiera a caracterizar al sistema complejo. Nos 

parece que no asume la relación, a nuestro juicio inescindible, entre conocimiento y 

realidad, la relación de co-implicación entre teoría y práctica, es decir el de praxis. 

Trataremos de fundamentar esto en la conclusión final, fundamentalmente cuando 

analicemos la cuestión del método en ciencias sociales. Pero, en definitiva, Wallerstein no 

asume el carácter procesal y constructivo del conocimiento científico y ello impacta en un 

compromiso ontológico ajustado a la complejidad de los sistemas-históricos concebidos 

como abiertos, dinámicos pero que en él lucen ceñidos al desarrollo de la historia 

económica, tal lo veremos en el próximo capítulo. 

 



 

234 

Capítulo IV 

Constitución y dinámica del sistema-mundo 

 

 

 

4. El capitalismo histórico 

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo, abordamos dimensiones decididamente ontológicas del pensamiento 

de Wallerstein, es decir la concepción de la estructura de la realidad social en su dimensión 

de sistema histórico, sistema-mundo en su expresión: economía-mundo. Tras adoptar las 

categorías de Braudel, Wallerstein realiza un impresionante trabajo historiográfico de 

reconstrucción de la génesis de tal sistema-mundo. Se trata de una obra de mucha 

investigación, tratamiento profuso de datos empíricos, analizados con solvencia y 

rigurosidad, concretada en tres gruesos volúmenes. La obra reconoce un título general: El 

moderno sistema mundial y su organización en tres tomos obedece a una periodización 

que, a su vez, reconoce vinculaciones con expresiones y cambios profundos de la realidad. 

El primer tomo sitúa el origen del sistema en el siglo XVI, en tanto tal siglo fue expresión 

del desarrollo de la agricultura capitalista, remarcamos este adjetivo, que alude a un forma 

de producir inédita; el tomo II estudia el mercantilismo y la consolidación de la economía-

mundo europea, ubicada en el período 1600-1750; el tercer y último tomo (III) asume la 

gran expansión de la economía-mundo evidenciada en el período 1730-1850. Toda la obra 

parte del supuesto de que la única unidad de análisis válida es precisamente el sistema 

histórico mundial, la sociedad global, abdicando de apelar a sistemas menores. Tal 

sistema-mundo obedece a una única división internacional del trabajo y una lógica de 

desarrollo que progresivamente lo ha de convertir, en virtud de sus relaciones con el 

entorno, relaciones de “centro”- “periferia”, en una economía-mundo. Como vemos, se 

expresa en una periodización que alude al origen, a la consolidación y a la expansión; 

como decíamos, ello obedece a una lógica de funcionamiento que se encuentra descripta y 

analizada en otras dos obras, al menos, de Wallerstein: El capitalismo histórico y Análisis 

del sistema-mundo una introducción. 
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Por lo expuesto es que abordaremos en este capítulo el análisis del funcionamiento 

sistémico de la economía-mundo capitalista, razón por la cual no desatenderemos los 

últimos dos libros mencionados, pese a que son de más corto aliento que la obra concebida 

a lo largo de tres tomos. Somos conscientes de la importancia y entidad de la obra 

desarrollada sobre El moderno sistema social, pero tratar de analizar, reconstruir en su 

extensión y minuciosidad, no sólo sería una tarea ímproba, que equivaldría a un extenso y 

nuevo trabajo, sino que sería una tarea ociosa en nuestro caso; es una investigación 

empírica ya realizada, que a nuestros fines cobra real sentido si la vinculamos al 

comportamiento del sistema, para poder en lo que resta de nuestro estudio particularizar el 

análisis en las dimensiones políticas y jurídicas del sistema global actual.  

Por cierto que nunca perderemos de vista a esta monumental obra, apelaremos a ella 

cuantas veces sea pertinente en apoyo de una dimensión, un rasgo teórico, que se le 

adjudique al sistema. 

 

 

 

4.2. La economía-mundo. El capitalismo histórico 

 

No obstante lo expresado en el apartado introductorio de este capítulo, y a los fines 

de respetar los objetivos que allí hemos expuesto, comenzaremos deteniéndonos en una 

interesante consideración metodológica contenida en la introducción de la gran obra El 

moderno sistema mundial (tomo I), donde precisa la estrategia seguida para el estudio del 

cambio social; señala allí que en la historia de la humanidad ha habido dos cambios 

revolucionarios de importancia, uno es el acaecido en el neolítico y que ha sido estudiado 

por pocos, el otro precisamente la constitución del orden moderno, que es tema casi 

obligado en los trabajos referidos a las ciencias sociales. De hecho, tal como dice 

Habermas (1988), éstas son una tematización del presente, ciertamente estudiamos a la 

sociedad “actual”, la economía moderna, el Estado o el poder propios de la modernidad, al 

Derecho moderno, etc. 

Sin embargo, además, dice Wallerstein que existe un gran desacuerdo en los orígenes 

“motores” de este inicio, de este proceso de concreción de un nuevo orden social. Esto lo 

lleva a preguntarse por las unidades de análisis que es menester considerar y, en tal 

sentido, se ha debatido, confiesa, entre aquella idea marxista, aquella tesis acerca de la 

lucha de clases o, por el contrario y como plantea Weber, se trata de una trilogía integrada 
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por clase, grupo de status, categorías todas estas, por otra parte, difíciles de elucidar, 

definir. 

El otro tema que asumió Wallerstein y que cree ligado al primero es el de los 

“valores”, es decir, la cuestión de responder acerca de la posibilidad de consensos sociales 

en torno a los valores. Al respecto es posible, no obstante la dificultad, pensar que éstos 

pueden observarse, responder a una base empírica y ello es importante a poco que 

reparemos en que los grupos sociales se tornan más efectivos, más coherentes en la medida 

que compartan un lenguaje común, una concepción del mundo determinada. 

Esta última inquietud lo condujo a “llevar” su base empírica al África colonial, 

donde fue testigo privilegiado del proceso de descolonización y de la consecuente 

constitución de lo que llama una “auténtica cascada” de Estados-nacionales. Wallerstein 

intenta llamar la atención sobre ese proceso de descolonización que fue casi como un 

laboratorio social que le mostró (aun desde su simpatía por el nacionalismo africano) el 

desgaste de las acaloradas discusiones, luchas irreconciliables, entre grupos con diferentes 

concepciones sobre aspectos políticos; asimismo, percibió que los propios implicados, por 

interés directo en los procesos que protagonizaban, eran perspicaces en reconocer en la 

nueva situación que vivían, en la que compartían una unidad política y legal con los 

blancos, pero en donde éstos continuaban desempeñándose como profesores, misioneros, 

banqueros, etc., de manera que estaban irremediablemente imbuidos en una “situación 

colonial” pese al esfuerzo descolonizador. 

…Lo que aquí es relevante que así me hice consciente del grado en que la sociedad como 

abstracción quedaba grandemente limitada a sistemas jurídicos-políticos como realidad 

empírica. Era una perspectiva falsa en adoptar una unidad como la “tribu” e intentar 

analizar su funcionamiento sin hacer referencia al hecho de que, en una situación 

colonial, las instituciones gobernantes de una “tribu”, lejos de ser “soberanas”, estaban 

seriamente circunscriptas por leyes y costumbres de una unidad mayor de la cual 

formaban parte, léase, la colonia… 

Intenté descubrir los atributos generales de una situación colonial y descubrir lo que yo 

consideraba su “historia natural”. Pronto quedó claro para mí que tenía que considerar al 

menos algunos factores del sistema mundial como constantes (Wallerstein, 1979, p. 10).20 

El estudio posterior, referido a la indagación, constatación, de las maneras, formas, 

alternativas, a las que los nuevos Estados-nacionales se verían enfrentados, y sobre todo la 

eventual consolidación de sociedades con identidad y sentimientos de pertenencia, fue una 

experiencia que Wallerstein identifica con “ir atrás de los periódicos”, con lo cual quiere 

significar que se trataba de una historia de poca profundidad, casi coyuntural, con 

 
20 El resaltado en negrita es nuestro. 
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resultados provisorios y aleatorios. Por otra parte, refiere como no muy diferente este 

mismo problema a América Latina e incluso los Estados Unidos, al menos hasta la Guerra 

de Secesión. 

Esto lo obligó a prestar atención a los procesos de Europa en la primera época 

moderna, reparar en lo que al principio, poco satisfactoriamente y provisoriamente, 

caracterizaba como “procesos de modernización”. 

En ese momento estaba yo claramente metido en un esquema desarrollista y tenía alguna 

noción implícita acerca de los estadios del desarrollo. Esto a su vez planteaba dos 

problemas: criterios para determinar etapas, y comparabilidad de las unidades a lo largo 

del tiempo histórico (Wallerstein, 1979, p. 11).  

Precisamente, el tiempo histórico planteaba problemas epistemológicos no menores, 

imponía preguntas insoslayables como ¿cuántas etapas se habían registrado?, ¿cuántas 

podrían darse aún? Y todo ello con el agravante de no contar con instrumentos adecuados. 

En lo referente a las comparaciones, se pregunta Wallerstein, por ejemplo, ¿sobre qué base 

se podría decir que la Francia del siglo XVII era en algún aspecto equivalente a la India del 

siglo XX? Las comparaciones de realidades tan dispares y sobre todo distantes en el 

tiempo podían ser, y de hecho lo fueron, objetadas por absurdas. Sin embargo, ante la 

perplejidad intelectual, Wallerstein sostiene que lo más atinado fue considerar seriamente a 

las objeciones, circunstancia que motivó a formular tales comparaciones en referencia al 

contexto mundial, más específicamente al “tiempo universal”, tal la categorización de 

Wolfram Eberhard; es decir, al sistema histórico mundial. Sin embargo, esto no despejaba 

todas las dificultades, pues si aún en consideración con el sistema parecía que, según la 

“historia natural”, las sociedades debían atravesar diferentes etapas, la pregunta que se 

imponía con contundencia era, sin dudas, acerca de la propia evolución del sistema 

mundial. Esta última cuestión nos hacía incurrir en un estudio complejo de evoluciones, 

dentro de otras evoluciones, una suerte de superposiciones, de epiciclos que lejos de 

simplificar, clarificar el problema de la evolución social, colocaba a ésta en un auténtico 

laberinto. 

Al menos así me lo pareció a mí. Fue en ese momento cuando abandoné definitivamente 

la idea de tomar como unidad de análisis tanto el Estado soberano como ese concepto aún 

más vago, la sociedad nacional. Decidí que ninguno de los dos era un sistema social y que 

solamente podía hablarse de cambio sociales en sistemas sociales. En este esquema, el 

único sistema social era el sistema mundial (Wallerstein, 1979, p. 11). 

Por cierto que con identificar la correcta unidad de análisis, y al estar ésta referida al 

sistema mundial, no se resolvían todos los problemas; por cierto, se inauguraban otros, por 
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ejemplo, los vinculados a la complejidad de tal objeto de estudio. Wallerstein manifiesta 

que su interés no era meramente escribir su historia; en rigor, quería comprender su 

funcionamiento. Para ello, determinar líneas de causalidad en una multitud de fenómenos 

resultaba una tarea poco menos que riesgosa. Wallerstein declara haber sido inspirado por 

los estudios de la astronomía, por el trabajo de los astrónomos, quienes al estudiar y 

establecer las leyes que rigen en un sistema “menor”, por caso la física, remiten luego tales 

conclusiones atribuyéndoselas al sistema mayor, emplean pues la analogía. En un segundo 

momento, anticipan conclusiones como por ejemplo la relacionada con la suposición 

relativa a que si el estado del sistema en un momento “y”, se encuentra de una manera 

determinada, es posible concluir que también lo estará en un momento “x”. De todos 

modos, tal manera de operar resulta confusa y engañosa; de hecho, los cosmólogos 

proponen explicaciones muchas veces contradictorias. Wallerstein, no obstante, manifiesta 

haber sido inspirado por el epigrama de Locher, y es plenamente consciente de que es 

menester en este caso no confundir conceptos importantes, como totalidad con 

completitud, ciertamente el todo es más que la suma de las partes, pero también es sin 

dudas menos (Wallerstein, 1979, pp. 13-14). 

A partir de lo expuesto, es claramente comprensible que Wallerstein 

metodológicamente decide trabajar en un determinado nivel de abstracción, tratando de 

describir las leyes que operan en la totalidad del sistema; no obstante, no obvia las 

referencias empíricas. Habrá de referirse a éstas en la medida que puedan operar de apoyos 

para iluminar el funcionamiento del sistema. 

Así la cuantificabilidad de datos determinaba la elección de los problemas para la 

investigación, que a su vez determinaba los aparatos conceptuales con los cuales se 

habían de definir y utilizar los datos empíricos. A poco que lo pensemos, quedará claro 

que esto es una inversión del proceso científico. La conceptualización debe determinar la 

elección de los instrumentos para la investigación y no al revés. El grado de 

cuantificación debería reflejar simplemente el máximo de precisión posible para 

problemas y métodos dados en momentos determinados (Wallerstein, 1979, p. 14). 

 

 

 

4.3. Origen histórico de un sistema esencialmente histórico 

 

Es imprescindible aludir con cierta precisión a los orígenes históricos del sistema-

mundo moderno, queremos decir que no basta con apelar a generalizaciones del estilo, 
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“tras la desarticulación del orden feudal”, o plantearlo linealmente como una sucesión 

cuasi-mecánica de modos de producción. Se trata, por el contrario, de dar cuenta de un 

proceso extendido por cierto tiempo durante el que se despliegan múltiples factores, 

marañas de hechos con significaciones diferentes, difíciles de calificar en su importancia 

constitutiva. Ciertamente, el origen es ubicable en el tiempo, pero en términos de siglos, a 

finales del siglo XV y comienzo del XVI nace, se origina, la economía-mundo europea. Se 

presenta como una realidad inédita, no era un Imperio, era una realidad social que no se 

había dado con anterioridad, una entidad económica, no política a diferencia de un 

Imperio; también por esta misma razón no resulta analogable a las ciudades-Estados, ni a 

los nacientes Estados-nacionales. 

Por otra parte, es un sistema “mundial”, no porque abarque todo el mundo sino 

porque supera, trasciende, cualquier unidad política jurídicamente definida. 

Se trata de una unidad económica, se estructura en torno a un vínculo básico, 

fundamental, que es de índole económica, lo que ciertamente no supone que no reconozca 

articulaciones políticas y organizaciones institucionales, pero básicamente, y en 

comparación con un Imperio, no es una unidad política. Esto la caracteriza como una 

realidad, tal como ya le hemos catalogado, inédita (aunque Wallerstein aclarará más 

adelante que existieron otras economías-mundo), porque constituye ciertamente una 

novedad, en relación con la circunstancia de que hasta ese momento la organización social 

históricamente dominante como los Imperios reconocían ese basamento político.  

…La centralización política de un imperio constituía al mismo tiempo su fuerza y su 

mayor debilidad. Su fuerza se basaba en el hecho que garantizaba flujos económicos de la 

periferia hacia el centro por medio de la fuerza (tributos e impuestos) y ventajas 

monopolistas en el comercio. Su debilidad yacía en el hecho que la burocracia necesaria 

para su estructura política tendía a absorber un exceso de los beneficios, especialmente 

cuando la represión y la explotación originaban revueltas que aumentaban los gastos 

militares. Los imperios son un medio primitivo de dominación política (Wallerstein, 

1979, p. 22). 

Hemos resaltado en negrita la última parte de la cita porque precisamente nos lleva a 

distinguir lo primitivo de lo nuevo. La economía-mundo inaugura la novedad de constituir 

un modo de acumulación basado en capturar flujos desde la periferia hacia el centro; 

consecuentemente, ser una forma de dominación, sin necesidad de apelar a costosas 

burocracias, pesadas estructuras políticas y militares, sin que esta organización tendiera 

luego, como las otras economías-mundo que existieron, hacia la constitución de imperios. 

Si bien la economía-mundo pudo, y de hecho se dieron circunstancias que pudieron haber 
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torcido su desarrollo hacia la constitución de un nuevo imperio, la economía-mundo 

moderna, capitalista, merced a las técnicas del propio capitalismo y a la técnica de la 

ciencia moderna, ligadas entre sí, posibilitaron la consolidación, expansión, maduración 

de un sistema que no requirió ni necesitó estructuras políticas complejas. 

Remarcamos el factor señalado por Wallerstein referido a la tecnología y ciencia 

moderna, porque desde nuestra perspectiva ello conforma una dimensión que habrá de ser 

motivo de una más desarrollada consideración por nuestra parte. 

Lo que hace el capitalismo es ofrecer una fuente alternativa y más lucrativa de apropiación 

de excedente (al menos más lucrativa a largo plazo). Un imperio es un mecanismo para 

recaudar tributos, lo que en la significativa imagen de Frederic Lane significa “pagos 

recibidos a cambio de protección”. En una economía-mundo capitalista, la energía política 

se utiliza para asegurarse derechos monopolísticos (o algo lo más parecido). El Estado se 

convierte, no tanto en la empresa económica central como en el medio de asegurar ciertos 

términos del intercambio en otras transacciones económicas. De esta forma, el 

funcionamiento del mercado (no su funcionamiento libre, pero no obstante su 

funcionamiento) crea incentivos para incrementar la productividad, y todo el conjunto de 

rasgos consiguientes que acompañan al desarrollo económico moderno. La economía-

mundo, es la arena en la cual transcurren estos procesos (Wallerstein, 1979, p. 23).  

Es decir, la economía-mundo comprendía, anidaba en sí, rasgos propios, inéditos que 

no habrían de requerirle una transformación en Imperio, era una economía-mundo. Ahora 

bien, como dice Wallerstein, cuando en este marco de análisis nos referimos a “mundo”, 

aludimos básicamente a Europa, específicamente a una región de Europa constituida por 

algunas ciudades del Mediterráneo, pero esto no significa desconocer la existencia, o co-

existencia mejor dicho, con otras economías-mundo. Al respecto, Wallerstein nombra al 

complejo Océano Índico-Mar Rojo; China: como foco semejante; la masa geográfica 

central de Asia desde Mongolia hasta Rusia y el área del Báltico, que constituía una quinta 

formación semejante. Estas realidades económicas y políticas –esto es importante tenerlo en 

cuenta– no era feudalismo; éste fue una “civilización” pero no una economía-mundo, 

surgió de la caída, la desintegración de un imperio que, no obstante, como dice 

Wallerstein, nunca fue total, ni siquiera de jure, señalando no obstante con ello que 

importantes dimensiones culturales e instituciones legales subsistieron. Entonces, las 

economías-mundo fueron organizaciones francamente inestables, tendían a desintegrarse o 

a convertirse en imperios, hecho éste que también a la larga significaba su desintegración y 

desaparición. Sólo la economía-mundo que se gestó en esa región europea resiste ambas 

tendencias, no se convierte en una poderosa estructura política imperial, y ése fue el 

secreto de su fortaleza y perduración. El dato fáctico, las numerosas pruebas empíricas que 
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a lo largo de este tomo I de El moderno sistema mundial se aportan, demuestran con suma 

claridad que la economía-mundo europea, en rigor, no sólo convivió y se consolidó con 

organizaciones políticas simples, sino que éstas fueron diversas, que es lo que autoriza a 

que nos refiramos a ellas en plural.  

Sin embargo, este dato objetivo que alude a una importante relación entre lo 

económico y lo político, nada tiene que ver con aquella ideología, vigente hasta hoy, que 

sugiere que el desarrollo y vigor de la economía capitalista depende de la no intervención 

de autoridad política alguna. Aquí es necesario reconocer una razón mucho más profunda y 

eminentemente económica, esta economía se organiza y mueve en un ámbito, en una área 

geográfica mayor, más amplias que las posibilidades de control político por parte de 

cualquier organización política del momento, esto es una base estructural de acción, de 

despliegue, que posibilita una dinámica de desarrollo diferente, inédita.  

Tal dinámica de acción tuvo que ver con lo que se considera un rasgo fundamental 

del capitalismo, la constitución de largas y complejas cadenas de producción de bienes que 

reconocían, a lo largo de su extensión, diferentes niveles de “mercantilización”. Es decir, el 

capitalismo en tanto sistema-mundial histórico presenta una tendencia a “mercantilizar” 

todas las cosas, incluido trabajo humano, pero esto supone a su vez un proceso algo más 

complejo. En El moderno sistema mundial, Wallerstein es claro en exponer con estricta 

lógica que, tras lo que él llama “fracaso del imperio”, a ello le continúa la consolidación de 

una nueva estructura de clase y el desarrollo del comercio internacional (capítulos 3 y 4 del 

tomo I), pero no sólo se remite a esta constatación sino que también avala tal sucesión de 

factores importantes con profusa prueba empírica. La economía-mundo que se creaba en 

Europa resiste a ese control político, por así decir: 

La economía-mundo europea que se estaba creando era un gran premio, y es 

comprensible que los hombres buscaran controlarlo. La ruta de la dominación imperial 

era el camino clásico, familiar para los hombres de esta era. Los Habsburgos, bajo 

Carlos V, hicieron el valiente intento de absorber toda Europa. Hacia 1557 el intento 

había fracasado, y España perdió definitivamente, no sólo su imperio político sino su 

papel económico central. Muchas ciudades aspiraban a ser el eje de la economía-mundo 

europea: Sevilla, Lisboa, Amberes, Lyon, Génova y Hamburgo pretendieron (si no 

exigieron) serlo. Pero, de hecho, sería Amsterdam, un candidato poco probable en 1450, 

la que para el 1600 había logrado la preeminencia (Wallerstein, 1979, p. 233). 

Lo que en principio fue una ventaja coyuntural del País Bajo, se transforma en una 

ventaja definitiva. Al respecto, es interesante el dato histórico que avala el rasgo, la 

dimensión estructural y funcional de la economía-mundo; esto es, fueron las 
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vinculaciones generadas por la economía-mundo lo que consolidó el predominio 

holandés, tal el caso de las nuevas y sofisticadas técnicas de crédito, endoso de letras de 

cambio, patto di ricorsa (forma de crédito a corto plazo) y los bancos públicos, 

constituyeron pues una auténtica red de instituciones, articulaciones y relaciones entre la 

producción y su funcionamiento que culminan perfilando un centro en el marco de la 

economía mundial (Wallerstein, 1979, p. 311). 

No obstante, con ser el comercio internacional, su despliegue territorial, un factor 

fundamental en la comprensión del funcionamiento de la economía-mundo capitalista, 

debemos reparar precisamente que capitalismo deriva de capital. Éste es el concepto 

central, más específicamente el uso del mismo configura el rasgo fundamental. Si por 

capital entendemos los bienes, las riquezas, el producto del trabajo humano acumulados, 

deberíamos aceptar que todos los sistemas históricos ostentaron la posesión de un capital. 

Sin embargo, el capitalismo se distingue porque hace un uso especial del capital, un uso 

orientado a su propia acumulación, y es éste el rasgo clave. En este sistema, las 

acumulaciones pasadas de capital sólo serán capital en la medida que sean usadas para 

acumular más capital. Por cierto que éste no era el único propósito; ello se hacía para 

desarrollar otras dimensiones de un proceso complejo; en la producción, obviamente, 

intervenían otras consideraciones.  

Es necesario considerar un ciclo, una dinámica, en épocas pasadas, en los sistemas 

anteriores, el largo y complejo proceso de acumulación se veía interrumpido en alguna 

parte, se bloqueaba en alguna etapa de su evolución. Efectivamente, quien poseía bienes, 

capital acumulado, necesitaba ponerlo a producir; para ello, necesitaba trabajo, más 

específicamente, gente que se viera obligada a trabajar, que tuviese necesidad de trabajar. 

Con ello no terminaban los requerimientos, se precisaba luego algo más, comercializar las 

mercancías que se habían producido y con ello, a su vez, compradores, consumidores. Pero 

la cadena se interrumpía en algún punto, no se completaba pues lo que se llama el ciclo del 

capital –y esto obedecía a lo que hemos hecho referencia más arriba– en los sistemas 

históricos anteriores, la cadena de producción, no ostentaba suficientes niveles de 

“mercantilización”. 

…El capitalismo histórico implicó, pues, una mercantilización generalizada de unos 

procesos –no sólo los procesos de intercambio, sino también los procesos de producción, 

los procesos de distribución, los procesos de inversión– que anteriormente habían sido 

distintos al “mercado”. Y, en el curso de su intento de acumular más y más capital, los 

capitalistas han intentado mercantilizar más y más procesos sociales en todas las esferas de 

la vida económica. Dado que el capitalismo es un proceso social, de aquí se desprende que 
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ninguna transacción social ha estado intrínsecamente exenta de una posible inclusión. Ésta 

es la razón por la que podemos decir que el desarrollo histórico del capitalismo ha 

implicado una tendencia a la mercantilización de todas las cosas (Wallerstein, 1988, p. 11). 

En rigor, la mercantilización suponía extensas y auténticas cadenas de mercancías. 

El ejemplo más clásico y elemental, y al que por otra parte recurre Wallerstein, es el de una 

prenda de vestir, una camisa de lino pongamos por caso, pues requiere de otras mercancías, 

la fibra del mismo lino, hilo, en alguna “parte” de la cadena con seguridad interviene una 

maquinaria, etc.; sin embargo, no era habitual que todas esas diferentes producciones de 

esas otras mercancías estuviesen mercantilizadas. Por el contrario, era frecuente por 

ejemplo que el trabajo, en alguna de esas producciones, se basase en mano de obra no 

mercantilizada, es decir, no asalariada, se sustentara por ejemplo en trabajo doméstico y 

eso, en algún sentido, favorecía la acumulación en algún otro lugar de la cadena, con lo 

cual nos enfrentamos con las flagrantes contradicciones del capitalismo. 

De lo antes dicho se desprende que, a raíz de que la actividad de la producción 

capitalista se efectiviza en un plano de competencia, la mayor tasa de acumulación y 

ganancia dependerá de la eficacia, la sagacidad del capitalista particular para controlar en 

mayor medida los diferentes eslabones de la cadena productiva y que logre, además, 

acceder a los mecanismos y coacciones extra-económicos como los propios del poder 

político, para asegurarse, en mayor o menor medida, el control sobre la competencia, es 

decir, tender hacia el monopolio. 

Sin embargo, otro rasgo contradictorio del capitalismo tiene que ver con su 

inexorable necesidad de demanda, es decir de compradores, con lo cual la tendencia a 

“desmercantilizar” trabajo humano por ejemplo, paradójicamente implica sustraer posibles 

compradores, contradicción igualmente presente y vigente, si aun mercantilizados, los 

trabajadores no ganan suficiente dinero en salario como para significar una importante 

fuerza compradora; en otros términos, la amplitud y extensión de los mercados depende de 

sostener una demanda amplia, lo que a veces contrasta con aquella tendencia a la 

“desmercantilización”. 

Por cierto que el capitalismo, en tanto sistema histórico, evidencia una línea de 

desarrollo dentro de la cual la tendencia hacia la mercantilización ha ido intensificándose. 

Implicó no sólo la consolidación de cadenas de producción sino también de distribución, 

comercialización y hasta de inversión, sólo que en su origen no era habitual que todos estos 

procesos estuviesen mercantilizados. En ese marco, en ese contexto, la tasa de 

acumulación no era generalizada en el sentido de que era muy probable que lo que 
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significaba una importante tasa de acumulación para un capitalista en concreto, no 

implicara lo mismo para otro. En el marco de la competencia, entonces, se evidencia una 

de las contradicciones más elementales del capitalismo. 

…Sin embargo, al mismo tiempo, los esfuerzos por reducir los costes de producción 

reducían a menudo la circulación y la distribución del dinero, de este modo inhibían la 

constante expansión de los compradores, necesaria para completar el proceso de 

acumulación (Wallerstein, 1988, p. 13). 

El capitalismo como sistema histórico, entonces, esto es: una realidad limitada en el 

tiempo y en espacio, implicó la incesante acumulación de capital, lo que significó que se 

rigiera por la inflexible “ley del valor”, ley de carácter económico que ha sido consolidada 

por quienes regían el predominio en el sistema pero que se fue extendiendo a todos. Esto 

ha culminado en otra fuerte contradicción, aquellos que han podido imponer la lógica de 

esta ley del valor se han vuelto intensivamente más intransigentes, y ello ha provocado 

mayores niveles de oposición social, fuerte y a su vez cada vez más organizada. 

A partir de esta caracterización general del sistema histórico, Wallerstein asume la 

reconstrucción de su origen histórico, lo que lo hace enfrentar con dos tipos de dudas: unas 

de tipo empírico y otras de índole teórica. Al ubicar el nacimiento del sistema, de manera 

conteste con lo que hemos visto de los análisis de Braudel y la Escuela de Los Annales, en 

el siglo XV (final) y siglo XVI, en la Europa meridional en torno a importantes ciudades, 

las dudas de carácter empírico que podrían surgir, y que de hecho se han planteado, son 

aquellas vinculadas por ejemplo acerca de si Rusia en el siglo XVI estaba adentro o afuera 

de esa economía-mundo que consolidaba aquellas cadenas de producción e intercambio; o 

aquella otra interrogante sobre el momento en el que pudo incorporarse a tal economía el 

Imperio otomano. Las preguntas teóricas se refieren a que para muchos el capitalismo 

existe sólo ahí donde un capitalista produce apelando a mano de obra libre y asalariada, por 

lo cual no acepta aquella consolidación en cadena, con algún eslabón desmercantilizado al 

que hemos aludido; también hay quienes han sostenido que cuando algún país nacionalizó 

su producción, estatizó o socializó sus fábricas, ello ha implicado sin más salir, estar fuera 

del capitalismo. Son todas ellas preguntas de entidad teórica y que desde nuestra 

perspectiva se relacionan con la crucial calificación del sistema histórico como sistema-

mundo, como economía-mundo; es decir, se vinculan estas preguntas a la inquietante 

cuestión que ha motivado los debates acerca de que si el capitalismo en su origen ha sido 

regional, amplio, trascendente en relación con las realidades del Estado-nación o, por el 

contrario, se ha debido a causas exógenas propias de la consolidación de relaciones de 
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producción afincadas en un país en particular (recordemos el debate Paul Sweezy - Paul 

Baran). 

Para Wallerstein es bien claro que el capitalismo reconoce como característica 

esencial, la de ser un modo de producción donde el objetivo del capitalista es acumular 

capital, es decir, producir una determinada mercancía, procurar venderla extensivamente y 

con ello lograr el mayor margen de ganancias posible. Sin embargo, tal producción se lleva 

a cabo en un contexto, que a la vez constituye un conjunto de exigencias y restricciones. 

Por un lado, requiere disponer de factores de la producción, no solo capital sino trabajo 

disponible y otras mercancías; por otro lado, tal actividad habrá de desplegarla en el marco 

de un escenario de “competencia” con otros productores. En otros términos: el capitalismo 

en tanto sistema-histórico se ha desarrollado en un ámbito histórico espacial a través de la 

consolidación de una forma de producir regida por la inexorable “ley” de acumulación del 

capital. Los productores particulares han debido obedecer esa ley, someterse a sus 

exigencias y constricciones, el sistema ha “penado” con exclusiones y serias consecuencias 

a quienes no lo han hecho.  

En el capitalismo, la vigencia fáctica de esa ley (ley del valor) ha tendido a ser cada 

vez más efectiva, profunda, imperativa, y la penetración de sus consecuencias al interior 

del tejido social, a su vez, ha causado una oposición también cada vez más fuerte. 

Pero la exigencia de acumular cada vez más capital, como decíamos, encuentra 

restricciones de carácter objetivo, no sólo por estar condicionada en un marco de 

competencia sino también por la necesidad de que el grado de la acumulación ampliada dé 

lugar a la reducción de los precios del mercado ”local”, capaz de reducir el margen de 

ganancia total (Wallerstein, 1979, p. 16). Asimismo, existen objetivamente otros 

condicionantes, aunque susceptibles de manipulación, como por ejemplo paradigmáticos lo 

son las medidas gubernamentales, que pueden “facilitar” o “dificultar” las posiciones 

relativas de diferentes productores, constituyendo esto una clara y evidente intervención 

política en las condiciones económicas originales. A su vez: 

¿Cómo han actuado los productores para maximizar su capacidad para acumular capital? 

La fuerza de trabajo siempre ha sido un elemento central y cuantitativamente significativo 

en el proceso de producción. Al productor que trata de acumular le preocupan dos 

aspectos diferentes de la fuerza de trabajo: su disponibilidad y coste. El problema de la 

disponibilidad se ha planteado tradicionalmente de la siguiente manera: las relaciones de 

producción que eran fijas (una fuerza de trabajo estable para un determinado productor) 

podían tener un coste bajo si el mercado era estable y el tamaño de la fuerza de trabajo 

óptima para un momento determinado. Pero si el mercado de ese producto decaía, el 

hecho de que la fuerza de trabajo fuera fija incrementaba su coste real para el productor. 
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Y si el mercado de ese producto se incrementaba, el hecho de que la fuerza de trabajo 

fuera fija hacía imposible que el productor aprovechara la oportunidad de ganancia 

(Wallerstein, 1988, pp. 16-17). 

Es imprescindible completar este análisis analizando la situación inversa, es decir ver 

que, cuando la fuerza de trabajo era variable, ciertamente esto implicaba una desventaja 

para el capitalista; en primer lugar, que una fuerza de trabajo fuera variable, significa que 

no estaba siempre dispuesta a trabajar de forma continua para el mismo productor. Esta 

circunstancia obligaba a los trabajadores a procurar, en los períodos de ocupación, la más 

alta remuneración, precisamente previendo cubrir sus necesidades en aquellos períodos en 

los que no estaría ocupado.  

Lo referido es apenas una elemental contradicción dentro del capitalismo, y es lo que 

define una de sus características, si se quiere, inéditas, es decir, todo otro modo de 

producción anterior, producía con mano de obra fija, a veces la fuerza laboral se reducía a 

la familia del productor. Ciertamente esto constituía una rigidez, la flexibilidad de la 

relación laboral dentro del modo de producción capitalista, en cambio, le permitió incluso, 

como ya veremos, combinar, recurriendo a mano de obra libre y asalariada con sectores de 

trabajo “des-mercantilizado” Efectivamente, desde un punto de vista histórico, puede 

observarse un auge de trabajo asalariado como mano de obra no-fija, es decir una creciente 

proletarización; sin embargo, puede decirse que desde otra perspectiva es también factible 

distinguir una constante des-proletarización. Si se recurre a estadísticas oficiales acerca de 

la PEA (población económicamente activa), se observa que básicamente allí se incluye a 

todos los adultos mayores y crece, pero si consideramos, y hoy más que nunca, en los 

sectores juveniles, de mujeres que integran la cadena productiva de muchas mercancías, la 

cantidad de proletarizados cae en picada. En muchas cadenas de producción, algún eslabón 

se constituye a partir de unidades domésticas (house holds) y es a partir de ello que se 

suelen hacer poco nítidas distinciones entre trabajos productivos e improductivos (pero 

obviamente sumamente necesarios). 

El capitalismo histórico muestra empíricamente que la mayoría de los trabajadores 

asalariados vivían en unidades domésticas semi-proletarias antes que totalmente 

proletarias. 

Lo que sucedía entonces en estas unidades domésticas semi-proletarias era que quienes 

producían otros tipos de ingresos reales –es decir básicamente la producción doméstica para 

el propio consumo o para la venta en el mercado local, o para ambas cosas a la vez, ya 

fueran diversas personas de la unidad doméstica (de cualquier sexo o edad) o la misma 

persona que en diferentes momentos de su vida, creaban excedentes que hacían que bajara 
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el umbral del salario mínimo aceptable. De esta forma, el trabajo no asalariado permitía a 

algunos productores pagar un salario inferior a sus trabajadores, reduciendo así los costes 

de producción e incrementando su márgenes de ganancia (Wallerstein, 1988, p. 22). 

Independientemente, entonces, de que en el capitalismo ciertamente ha aumentado 

más o menos constantemente la proletarización, es dudoso que esa circunstancia se deba a 

la acción de los empleadores. Tal como lo hemos expresado, la proletarización, la 

conversión de hogares semi-proletarios en proletarios ha aparejado un aumento en los 

niveles salariales; por otra parte, la proletarización supone en muchos casos un obstáculo al 

margen de ganancia de quienes emplean mano de obra. Antes, habría que reparar, para 

explicar la creciente proletarización, en lo que también hemos mencionado acerca de las 

largas líneas de cadenas que supone la producción y la comercialización de mercancías. 

Queremos significar, la idea que las transacciones en el marco del capitalismo histórico se 

concretan de manera simple, por la concurrencia de comprador-vendedor en un espacio 

inmediato, no es sino eso, una idea simplista. Lo que existe como dato empírico es que se 

concretan largas y complejas cadenas, en las que por ejemplo un comprador compra un 

determinado “insumo”, tal comprador vendía entonces un producto apenas “semi-

acabado”; se constituyen lo que es posible llamar auténticos “mercados intermedios”, en 

los que también se libran enconadas luchas de precios. Puede haber restricciones, 

coacciones políticas que en ese ámbito aseguren a alguien algún monopolio, se propicie o 

no la proletarización de algunos segmentos de la múltiple y variada mano de obra que 

interviene, con lo cual tenemos un panorama mucho más real del funcionamiento del 

capitalismo como sistema histórico complejo. 

En muchos casos, por esa suerte de amañamiento de la oferta y la demanda, podía 

darse el caso, y de hecho estadísticamente es el más frecuente, de que en alguna instancia 

“oferta” y “demanda” correspondieran al mismo sujeto, a la misma empresa, en una suerte 

de integración vertical que, de hecho, era la más frecuente. 

En definitiva, las largas y complejas cadenas de producción y comercialización que 

el capitalismo supone, encubren distorsiones, complejidades que se han podido consolidar 

al tiempo que ocultar por aquel rasgo que hemos mencionado, y que se vincula a la 

separación que desde su inicio y consolidación de aquellas cadenas, que en definitiva 

significaron al capitalismo, se mantuvieron como instancias económicas, lejos de la arena 

política, más allá del rol que ésta jugó; la producción y comercialización se mantenían 

alejadas, trascendiendo el poder meramente territorial y acotado de lo político, 

fundamentalmente fraccionado por espacios de soberanía. 
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La transnacionalización como característica fundamental del capitalismo se expresó 

en el siglo XVI tanto como en el XX o XXI y tal rasgo fue acompañado por la desigualdad 

de los términos del intercambio 

¿Cómo funcionaba este intercambio desigual? Partiendo de una diferencia real en el 

mercado, debido a la escasez (temporal) de un proceso de producción complejo o a 

escaseces artificiales, creadas manu militari, las mercancías se movían entre zonas de tal 

manera que el área con el artículo menos “escaso” “vendía” sus artículos a la otra área a 

un precio que encarnaba un coste de producción (coste) real mayor que el artículo de 

igual precio que se moviera en dirección opuesta. Lo que realmente sucedía era que había 

una transferencia de una parte de la ganancia total (excedente) producida por una zona a 

otra en una relación de centralidad-perifericidad. Por extensión podemos llamar 

“periferia” a la zona perdedora y “centro” a la ganadora. Estos nombres reflejan de hecho, 

la estructura geográfica de los flujos económicos (Wallerstein, 1988, p. 26). 

Esta división en zonas, en realidad, implicó toda una lógica de funcionamiento, 

puesto que allí donde era posible una integración vertical entre dos eslabones de la cadena 

de mercancías, se posibilitaba que pudiera derivarse mayor flujo de excedente hacia el 

centro donde esa integración tenía lugar; a su vez, esto suponía que era allí donde el 

excedente podría eventualmente acelerar la mecanización o la innovación, con lo cual sus 

ventajas comparativas también aumentaban. Todo esto constituía una innegable motivación 

política para el Estado-nación implicado, aun por motivos tributarios, pero que sin dudas se 

traducía también en mayor poder de presión internacional para mantener a los otros 

Estados-nación en su posición de debilidad. 

Sin embargo, al mismo tiempo, esta lógica que se imponía lo hacía por un tiempo, o 

lo mantenía no sin conflictos. Queremos decir, el mecanismo de desarrollo no era 

homogéneo, no todos los capitalistas ganaban aun en el marco zonal del “centro”. El 

capitalismo histórico es impensable sin la competencia inter-capitalista; este rasgo 

provocaba que aquellos que se perjudicaban con la situación descripta y consolidada en el 

mercado mundial, intentasen por todos los medios de desbaratarla para lograr ellos un 

nuevo estado de cosas. La tensión entre prácticas monopolistas y logro de situaciones de 

ventaja, aun a expensas de la intervención política, coexiste en el capitalismo con prácticas 

competitivas. Esto sin dudas es consustancial al capitalismo histórico, lo que lo ha 

convertido en un sistema dinámico complejo que, a nivel empírico, ha mostrado y muestra, 

ciclos de expansiones que alternan con estancamientos. Agregamos nosotros que, 

insoslayablemente, esta dinámica ha aparejado en algunos casos auténticas mutaciones 

dentro del sistema. Ya Marx había previsto crisis recurrentes por superproducción y otras 

causas, cada diez años más o menos, a las que habría que agregar las ondas largas con 
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fases ascendentes y descendentes de alrededor de cincuenta años, las famosas ondas de 

Kondratieff que han motivado un intenso y aún vigente debate entre marxistas y no-

marxistas, protagonizadas por economistas de fuste como Schumpeter y Carlota Pérez, de 

un lado, hasta Hilferding, Rosa de Luxemburgo, Bujarin, de otro. 

De todos modos, aquella competencia inter-capitalista que a veces implicaba, como 

ya hemos sugerido, nuevas inversiones en tecnología e innovación, suponía en definitiva la 

quiebra de algunos otros competidores, lo que también obviamente significaba la 

eliminación de trabajadores y procesos de proletarización, situación ciertamente dramática 

que en no pocos casos derivó en reubicaciones espaciales; es decir, movilidad del capital 

hacia zonas donde los costes, especialmente de mano de obra, no fueran tan extremos, de 

modo que pudieran permitir subsistir en la tarea productiva. Para Wallerstein, estos 

cambios y reconfiguraciones han traído tres tipos de consecuencias principales. 

1) En primer lugar, una de tales consecuencias ha sido la constante reconfiguración 

espacial y geográfica del sistema-mundo capitalista. Algunos procesos de producción han 

experimentado un descenso en su jerarquía al haberse insertado otros procesos de 

producción en su zona; por otra parte, algunas zonas han acogido procesos de producción 

jerarquizados y con procesos en continuo cambio; todo ello ha significado que sea 

menester considerar auténticos “ciclos de productos”, productos que habiendo comenzado 

a ser productos de “centro” se han convertido en productos “periféricos”. De todos modos, 

no es posible con todo ello considerar de manera simplista cambios en la categoría de 

“desarrollo”, puesto que para que pueda hablarse de cambios a nivel de “desarrollo” es 

necesario profundizar en un estudio muy detallado y fino de los equilibrios y la eventual 

despolarización global. 

2) Una segunda consecuencia importante que aparejaron los niveles de competencia 

y las reubicaciones espaciales ha sido el incremento de la “mercantilización” de la mano de 

obra, pues, efectivamente, allí donde se ha instalado una producción importante y 

jerarquizada, ha supuesto que sus trabajadores sustituyeran trabajo asalariado por lo que 

antes realizaban quizás en el marco de una economía o ámbito doméstico.  

Referirnos a que el capitalismo histórico se constituyó en torno a cadenas de 

mercancías es decir que desde su origen supuso una jerarquización, pues tales cadenas se 

componían por “eslabones” representados por mercancías de diferente valor agregado, de 

mayor complejidad y esto se ha ido agudizando con el paso del tiempo y del despliegue del 

desarrollo capitalista, razón por la cual hoy ostenta un impresionante nivel de complejidad, 

de sistemas de dependencia y de jerarquía. Lo que tales diferencias implican y significan 
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son intercambios de bienes desiguales (en alguna ocasión, ya hemos hecho referencia a las 

categorías de “bienes centrales y bienes periféricos”); en definitiva, intercambios 

desiguales que, y es lo notable, han quedado ocultos, no han aparecido con nitidez, han 

sido revelados en todo caso por un análisis minucioso y crítico y esa característica se 

mantiene hasta el día de hoy, pero no obstante su realidad, permanencia y persistencia, 

puede ser negado por apologistas del sistema, al no ser –repetimos– un rasgo evidente. Que 

ello haya aparecido oculto se explica por la ya mencionada relación de la realidad 

económica que implica el capitalismo y su relación con instancias políticas, o sea, 

políticamente los intercambios lo protagonizan Estados soberanos desiguales, pero en cuyo 

marco tal desigualdad es imputada a déficits de los Estados menos desarrollados o se 

considera que tales desigualdades son transitorias. 

La clave para ocultar este mecanismo central está en el estructura misma de la economía-

mundo capitalista la aparente separación en el sistema capitalista mundial entre la arena 

económica (una división social del trabajo a nivel mundial con unos procesos de producción 

integrados, los cuales operan a favor de la incesante acumulación del capital) y la arena 

política (compuesta en apariencia por estados soberanos aislados, cada uno de los cuales es 

responsable autónomo de sus decisiones políticas dentro de su jurisdicción y dispone de 

fuerzas armadas para respaldar su autoridad.) En el mundo real del capitalismo histórico casi 

todas las cadenas de mercancías de cierta importancia han atravesado estas fronteras 

estatales (Wallerstein, 1988, pp. 25-26).  

El intercambio desigual podía deberse a causas que pueden denominarse “naturales”, 

por ejemplo el origen podía fincar en bienes de zonas afectadas por algún tipo de escasez o 

de desventaja; podía deberse a lo ya explicado acerca de la constitución de integraciones 

verticales, incluso monopolios que garantizaban condiciones de producción o 

comercialización extraordinarias. Pero bien es cierto que tales desequilibrios se debieron, 

no pocas veces, a intervenciones violentas, manu militari, de fuerzas políticas estatales que 

allí sí fueron usadas en connivencia con intereses económicos “centrales”, que con ello, al 

tiempo que se aseguraban una posición de privilegio, garantizaban al poder político 

involucrado, mayores rentas impositivas y otros beneficios; el maridaje en este caso estaba 

asegurado entre lo económico y lo político. 

Pero no sólo prácticas monopolistas constituyen la dinámica del capitalismo. Es 

sabido que éste es un sistema competitivo, el beneficio general de toda la clase capitalista, 

el incremento y aseguramiento de la acumulación, no beneficia muchas veces a 

protagonistas capitalistas individuales, y entonces muchas veces han sido éstos quienes han 

apelado a prácticas espurias, por así decir, para obtener ventajas comparativas. En tal 
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sentido, ya hemos explicado que el capitalismo tiende a la mercantilización de todas las 

cosas, entre ellas el trabajo, es decir su proletarización; sin embargo, cuando para algún 

sector o capitalista individual ello no ha sido conveniente, artificiosamente puede 

“desmercantilizar”, “desproletarizar” todo o parte de la cadena de producción que de él 

dependa. Muchas veces estas prácticas han significado reubicaciones espaciales de la 

empresa capitalista, auténticas “fugas” de capital a zonas quizás antes periféricas. 

Estos reajustes del capitalismo han traído aparejado, dice Wallerstein, al menos tres 

consecuencias de importancia: 1) la primera de ellas se refiere a que determinadas zonas 

han acogido procesos jerarquizados y en constantes cambios, lo que no significa haber 

logrado el “desarrollo” o que éste haya implicado un cambio a nivel del equilibrio global; 

puede decirse que tales reubicaciones son cíclicas; 2) otra consecuencia diferente ha sido la 

protagonizada por los ciclos de “sobreproducción”, en este marco, la luchas de los 

intereses de clase han cambiado de dinámica. Siempre los capitalistas han sabido que, en 

un marco de competencia con otros capitalistas, los costes laborales y la explotación en 

unidades domésticas o semi-domésticas cumplen una función fundamental. En ese sentido, 

en los momentos de estancamiento tanto por la presión política de los trabajadores, como 

los impulsados por la creencia que ello acarrearía beneficios en el plano de la competencia, 

han activado procesos de proletarización. En el caso de crisis de sobreproducción, el 

consumo de los propios trabajadores es una variable importante.  

En relación con los cambios tecnológicos y con la función que les ha cabido en la 

dinámica capitalista, Wallerstein los ve asociados a las fases descendentes del sistema, los 

ve más como efectos de la dinámica del propio sistema, antes que causa de su evolución. 

Es decir, la generación de un producto nuevo, por ejemplo, ha implicado generar una 

nueva “escasez”; por otra parte, tales efectos son, para Wallerstein, al menos ambiguos, en 

el sentido de que, si bien es cierto por un lado ayudaron a procesos de concentración de la 

producción, por ejemplo la fábrica, muchas veces se exageran estos cambios, al no 

mencionar procesos de descentralización que se dieron al mismo tiempo. 

3) Al referirse nuestro autor a la tercera consecuencia derivada de los reajustes del 

sistema histórico, manifiesta que antes se impone dar cuenta de una paradoja, claramente 

expresada en las consecuencias a las que se ha aludido anteriormente. Hemos visto que, 

por un lado, el capitalismo es un sistema de constante acumulación y concentración del 

capital; al mismo tiempo, se ha manifestado una tendencia también constante a la 

proletarización. Tales tendencias que aparecen en pugna, enfrentadas, o al menos que 

responden a lógicas diferentes, pueden inspirar la explicación simple, por ejemplo, de que 
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la primera de ellas, la acumulación, es mayor que la segunda, hecho que, con ser cierto, no 

termina de explicar la contradicción. Se ha apelado también a otra explicación, tal la 

referida a que el capital puede buscar nuevos mercados; sin embargo, para Wallerstein, 

esta explicación no se encuentra avalada por los hechos históricos empíricos (Wallerstein, 

1988, p. 32). 

Sin embargo, el reordenamiento espacial del capitalismo es el hecho que puede 

brindar una explicación plausible, pues ello ha implicado apelar a mano de obra de menor 

coste; es decir, la instalación en nuevas zonas posibilitaba recurrir a formas de producir en 

unidades domésticas no proletarizadas. Se trata, en otros términos, de una intervención de 

tipo político, establecer una situación de colonización, en la que se podía a través de 

medidas fiscales o de restricciones de movimiento, mantener unidades de producción 

domésticas, y con ello contar con bajas escalas salariales. En definitiva –lo que ya en otra 

parte hemos dicho–, la incorporación de zonas al capitalismo, que en la mayoría de los 

casos coincide con etapas de estancamiento de la economía-mundo, ha significado 

menguar los efectos negativos de una excesiva proletarización. 

 

 

 

4.4. Fuera de la arena económica 

 

Lo dicho hasta ahora revela que el capitalismo es un fenómeno económico, pero no 

exclusivamente económico; depende en grado importante de su relación con el poder 

político, sea por mantener con él una relación de lejanía, por así decir, o por el contrario, 

requerir su intervención directa, ello desde el mismo origen histórico del capitalismo tal 

como acabamos de ver en el acápite anterior. Pues, con lo dicho, también estamos 

aludiendo a lo que Wallerstein califica de mito, es decir la “naturalidad”, la supuesta 

espontaneidad en su formación del sistema histórico capitalista, no sólo no lo es en el 

sentido que lo revela su génesis histórica por lo que acabamos de manifestar, sino porque 

para Wallerstein se trata de un sistema absurdo y, además, niega que haya implicado sin 

más mejores condiciones de vida; es absurdo porque los capitalistas acumulan capital 

incesantemente, los analoga a ratones que corren de prisa en una rueda. En el proceso, sin 

dudas algunas personas viven bien, pero se condena a otras a condiciones de vida indignas. 

Wallerstein dice categóricamente algo decididamente fuerte: 
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Cuanto más reflexiono sobre ello, más absurdo me parece. No sólo creo que la inmensa 

mayoría de la población del mundo vive objetiva y subjetivamente en peores condiciones 

materiales que en los sistemas anteriores, sino que, como veremos, pienso que se puede 

argumentar que también están en peores condiciones políticas (Wallerstein, 1988, p. 34). 

Se trata, sin dudas, de una aseveración que llama la atención. Es necesario convenir 

que la idea generalizada es que el capitalismo, más allá de sus contradicciones, mejoró las 

condiciones de vida de épocas anteriores. Tenemos, bien es cierto, muy arraigada la 

ideología del progreso, de la brevedad y pobreza de la vida en la Edad Media; la 

indignidad de la esclavitud propia de otros modos de producción. Entonces, es de 

preguntarse el porqué de esta tajante definición por parte de Wallerstein. 

En realidad, el argumento de Wallerstein se refiere con exclusividad al aspecto 

económico-social del capitalismo vinculado con la incesante acumulación del capital y los 

procesos distributivos que implica. Queremos decir que, cuando se aborda este tema, se 

suelen mezclar los niveles de análisis; es decir, se alude al innegable desarrollo científico-

tecnológico que desarrolló la sociedad moderna y, con ello, su impresionante poder 

productivo, y ello es asociado casi inmediatamente con la elevación general de los niveles 

de vida, con la ruptura-superación de la llamada “trampa malthusiana” en la que estaba 

atrapada la sociedad hasta el medioevo y el mejoramiento de los sistema de higiene y 

salubridad, entre otros aspectos. Con ser esto cierto, creemos entender que Wallerstein se 

refiere a otra cosa; en rigor, se propone, desde nuestra perspectiva, un análisis histórico. De 

hecho, eso dice aunque pide que por el momento se lo excuse de aportar pruebas empíricas 

(Wallerstein, 1988, p. 35). Más específicamente aún, se trata de un experimento, un 

ejercicio contra-fáctico, porque tras aludir que la Europa central de los siglos XV- XVI 

inicia un proceso de desintegración del sistema feudal anterior para ir consolidando 

relaciones capitalistas, describe la situación previa en vinculación a un interesante proceso 

de división de la tierra en pequeños propietarios que, por otra parte, mostraron su eficiencia 

productiva. Ello, por cierto, aparejó un cuestionamiento al sistema de poder y 

jerarquización social, que preocupaba a la capas altas de la sociedad.  

Europa, dice, además, en relación con el resto del mundo conocido, se encontraba en 

una etapa de desarrollo apenas intermedio; ya Marco Polo había podido constatar la 

superioridad de otras civilizaciones, en relación con sus dimensiones culturales y 

desarrollo productivo por otra parte, a un nivel ideológico, en Europa el catolicismo se veía 

seriamente cuestionado. Lo cierto es que el ejercicio contrafáctico, que nos parece propone 

Wallerstein, se refiere precisamente a la por cierto incontestable pregunta relativa a qué 
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hubiese pasado si aquella tendencia a la división de la tierra se hubiese mantenido, aun 

profundizado, en vez de, tal como aconteció en la realidad, ser saboteada y destruida por 

las capas superiores de la sociedad que, viéndose amenazadas, profundizaron relaciones 

basadas en esa incesante acumulación de capital. 

Por extraña, entonces, que nos pueda parecer la aseveración de Wallerstein, en este 

sentido y aclarada en los términos que lo hemos expresado, ciertamente no deja de tener 

sentido; es más, nos atrevemos a formular otra interpretación, o mejor dicho, creemos ver 

una argumentación semejante en Marx, pese a que como gran crítico del capitalismo, no 

obstante, no ahorra elogios para destacar el avance que supuso tal sistema y destaca 

también el rol progresista de la burguesía industrial que luego desencadena un 

impresionante proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en general. Sin embargo, en 

la lógica expositiva del El Capital, tras comenzar con el aparente punto de partida del 

análisis de la mercancía y la teoría del valor-trabajo, en los últimos capítulos del Libro 1, al 

referirse sobre todo a la acumulación originaria, alude directamente a que el capitalismo 

comenzó, en rigor, con un impresionante proceso de desahucio y abolición de la propiedad 

privada de la tierra basada en el trabajo personal. (Marx, 2004)21. 

…En 1650, las estructuras básicas del capitalismo histórico, como sistema social viable, 

habían sido establecidas y consolidadas. La tendencia hacia la igualación de las 

recompensas había sido drásticamente invertida. Los estratos superiores se habían hecho 

de nuevo con el control de la política y de la ideología (Wallerstein, 1988, p. 36).  

Más allá de que en esta ocasión Wallerstein “solicita” se lo exima de aportar pruebas 

o datos empíricos acerca de sus asertos, en su cuidadoso y voluminoso trabajo de 

impresionante reconstrucción histórica de El moderno sistema mundial, en el tomo I, desde 

el primer capítulo que lleva como título “Preludio medieval”, nos acerca un importante 

cúmulo de información empírica, que nos confirma que el feudalismo, en rigor, constituía 

un modo de producción mucho más complejo que la idea habitual que sobre él 

generalmente se posee. Es decir, en muchas simplificaciones, tendemos a pensar que el 

feudalismo era “enemigo” o al menos excluía el desarrollo del comercio, o que su 

funcionamiento era marcadamente dicotómico, economía rural/economía urbana artesanal; 

pues ésos eran sus rasgos generales. Pero, en relación con lo que veníamos diciendo acerca 

del régimen de propiedad y que el capitalismo surge con fuerza tras violentos procesos de 

abolición de propiedad privada basada en el trabajo, es posible, nos parece, ver en 

 
21 Ver las múltiples referencias en el célebre cap. XXIV, “La llamada acumulación capitalista”, pp. 891-954, 

Tomo I, Vol. 3 de El capital (Marx, 2004). 
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Wallerstein aportes significativos sobre la complejidad del sistema de propiedad de la 

tierra durante el feudalismo. En rigor, los feudos, los solares feudales, coexistían con 

propiedades comunales y de campesinos libres. Existió una dinámica de apropiación 

compleja motivada (terminadas ya las invasiones) por factores demográficos, de epidemias 

o de agotamiento de las propias tierras, pero lo cierto es que tales sistemas de propiedad 

fueron suprimidos. Alude, por ejemplo, a que en Alemania, en rebeliones muy anteriores a 

“la gran guerra campesina de 1525” (Wallerstein, 1979, p. 35), surgieron “repúblicas 

campesinas” en Frisia en el siglo XII y en Suiza en el siglo XIII: 

La súbita disminución de la prosperidad supuso algo más que el descontento campesino. 

La despoblación que la acompañó –causada por guerras, epidemias, hambres– condujo a 

la Wûnstungen, la reducción de los asentamientos en tierras marginales, en ocasión a la 

desaparición de pueblos enteros. El abandono de los pueblos no debe ser considerado 

exclusivamente como signo de recesión. Porque hay al menos otras dos razones 

fundamentales para la deserción. Una, que era continua, era la búsqueda de seguridad 

física siempre que la guerra envolvía la región. Una segunda razón menos “accidental” y 

más estructural, era un cambio de la estructura social agraria, “cercamiento” 

(enclosure) o “acaparamiento” (engrossing) de las tierras. Parece claro que este proceso 

estaba también en marcha a fines de la Edad Media. Y resulta un tanto difícil en nuestra 

etapa actual de conocimiento separar estas tres razones (Wallerstein, 1979, p. 35)22. 

Un poco más adelante, podemos confirmar que el sistema de propiedad era más 

variado y complejo que lo que vulgarmente se transmite: 

…Pero en la áreas de terreno arable no marginales de Europa occidental, la reserva 

señorial excesivamente grande cede su puesto a propiedades menores. Así, 

simultáneamente surge un campesinado medio en la tierra arable occidental, y comienzan 

los cercamientos de las tierras menos arables en Europa occidental (que serían la base del 

incremento de la ganadería) y la concentración de la propiedad de grandes posesiones en 

Europa del este (que vendrían a tener una nueva función como áreas de exportación de 

grano) (Wallerstein, 1979, p. 39). 

 

 

4.4.1. La arena política del capitalismo y la lucha por la acumulación 

Hemos dicho ya que existieron durante la Edad Media diferentes economías-mundo, 

pero no todas se mantuvieron y florecieron como el capitalismo. Atribuíamos, siguiendo a 

Wallerstein, que ello en parte se debió a la relación con el sistema político; es decir, es 

dable observar, distinguir el desarrollo de relaciones económicas de lo que Wallerstein a 

veces llama “arena política”. El capitalismo se desarrolla a partir de esas cadenas de 

 
22 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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comercio y producción que se consolidan entre ciudades y lo hace “lejos” de cualquier 

control político. Se apresura Wallerstein a aclarar que esto nada tiene que ver con el dogma 

ideológico aquél, que indicaría que el capitalismo requiere, exige, la no intervención del 

sistema político, o de cualquier otro sistema de poder; en rigor, tiene que ver con el “tipo 

de poder”. Es decir, las economías-mundo que no se desarrollaron, es más, sucumbieron, 

coexistían con la férrea y pesada burocracia de formas políticas que podemos caracterizar 

como imperios; la economía mundo convive con su sistema político que por ahora 

podemos caracterizar de “simple”, no implica una ausencia, pero es simple, funcional. 

El capitalismo, en tanto sistema que tiende a la incesante acumulación del capital, 

provoca obviamente ganadores y perdedores, quienes se benefician a corto plazo pero se 

arruinan en el largo plazo, o al revés. Es necesario que nos detengamos en analizar las 

razones y los medios a través de los cuales esto ocurre, pues la competencia capitalista, 

lejos de ser libre y un fenómeno exclusivamente económico, supone un sistema de 

protecciones, otorgamiento de ventajas que es menester considerar. 

Aquí surge el rol insustituible del Estado, instancia política del capitalismo, que él 

supo construir, un auténtico logro institucional, que aventó el riesgo de que las cadenas de 

producción e intercambio que había generado la economía-mundo cayeran bajo el peso de 

la asfixia burocrática e insaciable de los imperios. No se trata de que en Europa no haya 

habido intentos de consolidar en este marco imperios, pero éstos fracasaron, tal como 

exhaustivamente ilustra Wallerstein en el capítulo 4 del tomo I de El moderno sistema 

mundial, que se titula “De Sevilla a Amsterdam”, con lo que se pretende significar que el 

corrimiento del eje de comercio mundial de Sevilla a la ciudad holandesa representa el 

fracaso del imperio que pretendieron sostener los Habsburgo bajo Carlos V. 

La economía-mundo europea que se estaba creando era un gran premio y es comprensible 

que los hombres buscaran su control. La ruta de la dominación imperial era el camino 

clásico, familiar para los hombres de esa era. Muchos soñaron con esa posibilidad. Los 

Habsburgo, bajo Carlos V, hicieron un valiente intento de absorber toda Europa. Hacia 

1557, el intento había fracasado, y España perdió definitivamente no sólo su imperio 

político sino también su papel económico central. Muchas ciudades pretendieron ser el 

eje de la economía-mundo europea: Sevilla, Lisboa, Amberes, Lyon, Génova, Hamburgo 

pretendieron (si no exigieron) serlo. Pero de hecho, sería la candidata poco probable 

Amsterdam en 1450 quien hacia 1600 lograra la preeminencia (Wallerstein, 1979, p. 

233). 

La estructura estatal permitió al capitalismo un mejor control del necesario poder 

político y por ello fue el objetivo central de los protagonistas económicos por la arena 

política, tal le llama Wallerstein.  
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1) La importancia del Estado se debía a sus elementos constitutivos. En primer 

término, su poder de jurisdicción territorial. Es decir, el poder jurisdiccional, el poder legal 

sobre un territorio y, por lo tanto y al mismo tiempo, el poder de “decir el derecho” en ese 

territorio es una dimensión fundamental del poder estatal; esto supone obviamente límites, 

fronteras, con lo cual el poder jurisdiccional obedece o se relaciona con dos fuentes, una 

interna: la de controlar el propio territorio, y otra externa del reconocimiento de las 

fronteras por parte de los otros Estados, o sea constituye un orden interestatal. Tal sistema 

es inestable, tales límites fronterizos a veces no eran respetados, se desconocían lisa y 

llanamente, pero tales inestabilidades se solucionaban diplomáticamente o por la violencia 

de la guerra; lo importante a tener en cuenta es que el orden soberano no admitía la falta de 

unidad, la superposición o solapamiento de jurisdicciones. Wallerstein relaciona este hecho 

con el principio de la lógica aristotélica del tercero excluido, con lo cual gráficamente 

alude a que la jurisdicción era un poder único, no compartido. 

La importancia económica del poder jurisdiccional se relaciona con que, dentro de 

determinadas fronteras, los Estados establecían las condiciones de la circulación de 

mercancías, bienes y capitales. El control estatal fronterizo, en ese sentido, habitualmente 

se ha relacionado con extremos: desde la ausencia total de control y libre movimiento, 

hasta el control excesivo, restrictivo. Sin embargo, éstos eran, como decíamos, extremos; 

los niveles de control dependían de la posición favorable o no del productor en la cadena 

de producción-comercialización, como para determinar su presión sobre los controles 

estatales, conforme le fueran competitivamente favorables.  

En el marco de la producción, era lógico que se desarrollaran grupos eficientes y 

otros no tanto; por lo general, la minoría más eficiente, relativamente rica, ejercía presión 

por abrir las fronteras ante maniobras de cerramiento por parte de los menos eficientes, que 

querían con ello evitar la competencia. Ahora bien, reparemos que la base territorial de los 

grupos económicos eficientes o menos eficientes no necesariamente era la misma; es decir, 

pertenecían a diferentes Estados, con lo cual la fuerza y el poderío de uno u otros se hacía 

sentir en la lucha por la frontera. Por esta razón, la idea –dice Wallerstein– de que la acción 

de los poderes económicos se reducía al marco de la soberanía del propio Estado es 

absolutamente antitética con el principio del sistema de acumulación. 

2) El segundo elemento del poder estatal a considerar, para la comprensión del 

desarrollo y la dinámica de la economía-mundo, era el poder legal de determinar el 

derecho de regular las relaciones de producción dentro de cada territorio jurisdiccional. 
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También este poder era y se constituyó como exclusivo y excluyente de cualquier otro, el 

consuetudinario por ejemplo, para regular las relaciones del trabajo.  

Los Estados, en este sentido, legislaban generalmente para incrementar los procesos 

de mercantilización de la fuerza de trabajo, con lo cual se abolían diferentes restricciones 

consuetudinarias a los movimientos de los trabajadores de un puesto a otro. Otras veces, 

los mismos Estados imponían ciertas restricciones como la prohibición del trabajo servil, la 

esclavitud, etc. o, por lo contrario, imponían gravámenes a los trabajadores para obligarlos 

a realizar ciertas labores asalariadas. Lo cierto es que tales decisiones siempre obedecían a 

la misma lógica, esto es, la acumulación del capital. 

3) Por último, el tercer elemento del poder estatal que resulta crucial para la 

acumulación capitalista es el poder impositivo. Los impuestos obviamente existieron en 

otros modos de producción, no fueron un invento del capitalismo histórico, pero el 

capitalismo los transformó básicamente en dos sentidos: en primer lugar, en el capitalismo 

el poder impositivo fue la fuente fundamental, primordial de los ingresos públicos, 

excluyendo otros mecanismos como la incautación de bienes; en segundo lugar, el 

capitalismo ha expandido el poder impositivo de los Estados a niveles superiores en 

relación con el capital acumulado. Con ello, el Estado ha logrado otro poder importante, el 

poder redistributivo. Este poder se ha entendido la mayor parte de las veces como un poder 

de nivelación entre las clases sociales; sin embargo, no siempre ha sido así. Es un poder 

que, de hecho, se ha utilizado profusamente para polarizar la distribución a través de tres 

mecanismos. En primer, lugar los Estados a partir del gravamen impositivo han podido 

amasar grandes sumas de dinero, de capital, que ha servido para fortalecer, a través de 

subsidios, a poseedores de capital; otro mecanismo importante ha sido que, efectivamente, 

a través de un sistema legal de recaudación, los Estados nacionales lograron amasar 

grandes sumas de capital que luego ha sido malversado, es decir ha sido objeto de un uso 

ilegal, corrupto, que se ha derivado para la acumulación privada; en tercer lugar, la tarea 

redistributiva que ha llevado a cabo el Estado entre los capitalistas privados ha seguido el 

criterio de individualización, es decir, ha considerado de manera individual, pero no 

igualitaria, el tipo de empresa a subsidiar, y aquellas más riesgosas han sido privilegiadas 

con el criterio de socializar el riesgo, de evitar posibles quebrantos y bancarrotas, 

permitiendo que el riesgo se asumiera colectivamente. 

La intervención activa del Estado ha sido defendida como esencial para el desarrollo 

del capitalismo histórico, la redistribución desigual a la que hemos mencionado es, quizás, 

el lado más vergonzoso de la intervención estatal, pero además el Estado ha sido 
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fundamental en inversiones de gran envergadura, como la concretada en grandes obras 

públicas, caminos, puertos, etc., que son de fundamental importancia para la reproducción 

del capital. Esta intervención suple la inversión privada –agregamos nosotros–, que implica 

un comportamiento del Estado como promotor de un interés general, público, pero oculta 

sin dudas que en mayor medida es de un aprovechamiento privado, el Estado se comporta 

como un capitalista general “en idea”, realizando imprescindibles inversiones para la 

reproducción y circulación del capital y del comercio, que por su envergadura ningún 

capitalista privado podría hacer  

Dentro de los rasgos empíricos del Estado moderno son de vital importancia aquellos 

vinculados con la seguridad territorial y el orden público. Se trata de que asentaron su 

poder territorial en las fuerzas armadas. Debemos tener en cuenta que, desde una 

perspectiva histórica, a la consolidación de las formas políticas estatales le antecedieron las 

monarquías absolutistas, instancias dialécticas imprescindibles para terminar de liquidar 

los poderes locales. Fueron precisamente los desarrollos tecnológicos vinculados a las 

armas y al arte de la guerra lo que superó la necesidad de “armar caballeros” y, con ello, la 

constitución de ejércitos profesionales se torna en un imperativo fundamental. En realidad, 

las monarquías llamadas absolutas jugaron un importante rol tanto en la constitución de los 

ejércitos nacionales, como de las burocracias profesionales. Esto demuestra que la fuerza 

de tales monarquías se basaba en estructuras típicamente estatales, no fincaban en el poder 

del rey en tanto tal, ni mucho menos en la nobleza, que precisamente a partir de la 

conformación de la academia militar profesional y la burocracia comienza a desdibujarse. 

Hemos echado ya un vistazo previamente a los diversos aspectos de las crisis económica 

de los siglos XIV y XV, que contribuyeron al lento pero firme crecimiento de las 

burocracias de Estado. Hemos mencionado también la evolución de la tecnología militar 

que privó de sentido al caballero medieval, y por lo tanto fortaleció a las autoridades 

centrales, que podían controlar grandes números de infantería (Wallerstein, 1979, p. 189). 

Sin embargo, los Estados nacionales eran parte de un sistema interestatal y el poderío 

que ostentaran dependía antes que nada de su eficacia para consolidar en el orden interno 

un sistema eficaz de acumulación de capital. Ya hemos visto que de este poder, en 

definitiva, se derivaban las posibilidades de otorgar subvenciones, ventajas y, con ello, 

lograr una tasa de tributación importante, de manera pues que a largo plazo el éxito 

económico era el resultado a tener en cuenta. Ciertamente las intervenciones del Estado 

han dependido de factores ideológicos, algunas posiciones incluso han desdeñado el rol del 
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Estado; sin embargo, es inútil discutir que sin sus estructuras el capitalismo como 

economía-mundo no se hubiese consolidado. 

Por otra parte, al ser parte integrante de un sistema interestatal, es constatable la 

inconsistencia vinculada a la creencia en el poder soberano del Estado; es decir, en la 

propia soberanía, al menos ésta no puede ser entendida como una total autonomía. El poder 

de los Estados, al ser parte de un sistema interestatal, reconocía fuertes restricciones, 

limitaciones a su accionar. Las diferencias con otros Estados se zanjaban por complejos 

mecanismos diplomáticos, el desarrollo y contemplación de normas internacionales de un 

auténtico Derecho Internacional y tratados y procedimientos. Todo este material que 

regulaba la relación, a veces conflictiva, entre los Estados era acordado voluntariamente. 

Ciertamente, esto no quita que los Estados más poderosos imponían gran parte del 

contenido de dichas reglas, pero la guerra y la violencia era un recurso extremo. 

El sistema interestatal implicaba una jerarquía de poderes. Ésta no era ajena a cierta 

dinámica; el poderío de unos sobre otros podía cambiar. Tal dinámica, no ajena a la 

concentración de poder militar, generó el riesgo de que el sistema-mundo girara hacia la 

forma de imperio 

Si tales intentos no tuvieron nunca éxito en el capitalismo histórico fue porque la base 

estructural del sistema económico y los intereses claramente percibidos de los principales 

acumuladores de capital eran fundamentalmente contrarios a una transformación de la 

economía-mundo en un imperio-mundo (Wallerstein, 1988, p. 46).  

Por otra parte, es muy interesante lo que hace notar Wallerstein, la acumulación de 

capital reconocía reglas propias, casi una lógica podría decirse, que a veces implicaba que 

los acumuladores pusieran límites a los poderes de las estructuras estatales propias y, para 

ello, establecían complejos sistemas de alianzas económicas. En ese mismo juego, se 

decidía el control sobre los poderes estatales. Esta dinámica supo traer aparejada la 

constitución de hegemonías mundiales; las primeras de ellas que Wallerstein nombra 

fueron: las Provincias Unidas (Países Bajos) a mediados del siglo XVIII, la de Gran 

Bretaña a mediados del siglo XIX, la de los EE.UU. a mediados del siglo XX. Para 

Wallerstein, cada una de esas hegemonías fue sellada por una “Guerra Mundial”. Así, la 

llamada Guerra de los Treinta Años (1618-1648), las guerras napoleónicas (1792-1815) y 

los conocidos conflictos del siglo XX entre 1914-1945, pese a que se puede sostener que el 

triunfador de estas contiendas lo fue en el plano militar, especialmente las guerras se 

decidieron en el frente marítimo, lo cierto es que el triunfo dependió mucho más de 

factores económicos. Los resultados consistieron básicamente también en que los 
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acumuladores de capital de una zona o país determinado obtuvieran ventajas competitivas 

significativas en relación con los de los otros países. 

Esto ocurrió en las tres producciones fundamentales: agroindustrial, comercio y 

finanzas. De todos modos, las hegemonías que se fueron estableciendo a lo largo de 

diversos ciclos históricos del sistema-mundo, fueron limitadas en el tiempo. La lógica del 

sistema suponía que aquellas ventajas que los ganadores obtenían podían ser copiadas por 

otros competidores, quizás no los más débiles, pero sí por aquellos de mediana 

envergadura. De esto surgían nuevos equilibrios que, si bien pueden referirse a Estados 

concretos, en rigor no hay que perder de vista –y este es un aspecto relevante para 

Wallerstein, que lo resalta permanentemente– que las luchas y las consiguientes 

imposiciones de unos ante otros las protagonizaban actores internos a los Estados pero que, 

de hecho, actuaban fuera de sus fronteras. Ello significaba que el sistema de alianzas fuera 

más complejo, la distinción formal entre lo interno y externo constituía precisamente esto, 

una distinción formal; por ello, no demasiado gráfica y útil para comprender las luchas 

políticas. 

En El moderno sistema mundial, Wallerstein abunda en información histórica y datos 

empíricos acerca de estos procesos y luchas; como ya hemos aludido, el Tomo I alude a los 

orígenes de la economía-mundo capitalista; por ello, obviamente, se refiere a la agricultura 

y las primeras cadenas de comercialización. Sin embargo, su tarea no es meramente 

descriptiva; allí se relacionan estos constitutivos procesos económicos con lo que él llama 

“arena política”. Por ello, en su organización interna, tras analizar el medioevo en lo que 

denomina “preludio medieval”, analiza escrupulosamente la nueva división del trabajo en 

Europa entre 1450 a 1640; acto seguido, se refiere a las monarquías absolutas como forma 

política con tendencias negativas hacia la constitución de un imperio pero, al mismo 

tiempo, como estadio dialéctico imprescindible en la liquidación de los poderes locales. 

Allí se refiere concretamente –como adelantáramos– a la imposición de Amsterdam como 

impensado centro del comercio internacional y a la relación dinámica entre precisamente 

zonas hegemónicas, de “centro”, con la “arena exterior” de la periferia, distinción 

fundamental para la comprensión de la economía-mundo como sistema. (Wallerstein, 

1979). 

En el tomo II de la obra (El moderno sistema mundial. Tomo II. El mercantilismo y 

la consolidación de la economía mundo europea 1600-1750), ya en el comienzo, da cuenta 

de lo que hemos manifestado más arriba, en relación con la primera constitución de un 

“centro”. Tras aludir a una profunda crisis que hubo en la economía-mundo en el siglo 
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XVII, que desbarató los profundos procesos de los países “centrales” y en pugna. 

Inglaterra, Francia, es indudable que hacia 1600 en el centro de la economía mundo estaba 

en el nor-oeste de Europa. 

El centro de la economía-mundo europea estaba hacia 1600 firmemente asentado en el 

noroeste de Europa, es decir en Holanda y Zelanda, en Londres, los Home Countries y 

Anglia oriental y en el norte y oeste de Francia (Wallerstein, 1984, p. 49). 

Las unidades políticas de estas zonas eran diferentes, no sólo en cuanto a su tamaño 

sino a su forma. El dato común fincaba en que en esa época la teoría o doctrina económica 

dominante era el llamado mercantilismo. Inmediatamente, Wallerstein manifiesta que no es 

su intención abordar la enmarañada historia de la comprensión de este término, pero sí al 

menos le parece importante exponer dos características sobre las que habría consenso: el 

mercantilismo implicó una lucha estatal de nacionalismo económico y giró en torno a una 

preocupación por la circulación de mercancías, tanto en lo referente a metales preciosos 

como a la creación de balanzas comerciales (bilaterales o multilaterales) (Wallerstein, 

1984, p. 50). 

En realidad, la hegemonía supone para Wallerstein algo más que ocupar un centro; 

supone ser eficientes en la elaboración y comercialización de ciertos productos en relación 

con cualquier otra parte en la que se produzca. En ese momento, en Europa, la pesca, la 

industria textil y la agricultura constituían la base productiva en cuyo marco ganar en 

hegemonía implicaba ocupar un lugar verdaderamente central. 

Las Provincias Unidas no sólo eran el principal productor agrícola de este tiempo, sino 

también y al mismo tiempo el principal productor industrial. Se ha gastado tanta tinta en 

explicar por qué Holanda no se industrializó, que tendemos a pasar por alto el hecho de 

que sí lo hizo. ...El progreso industrial es de destacar, ante todo, en el sector textil, el 

principal de los sectores tradicionales. Los Países Bajos del Norte comenzaron a 

beneficiarse en la década de 1560 de la afluencia de refugiados que llevó consigo la 

evolución neerlandesa. La producción textil tenía un centro en Leiden donde se 

empezaban a fabricar los “nuevos paños” (Wallerstein, 1984, pp. 56-57).  

Pero, confirmando lo expresado en El capitalismo histórico:  

La situación comenzó a cambiar a mediados del siglo. La Guerra de los Treinta Años 

llegó a su fin; la guerra de los Ochenta Años llegó a su fin. Las Provincias Unidas 

comenzaron a sentir las punzadas de la contracción que los otros Estados estaban 

sintiendo desde hacía unos 30 o 50 años (Wallerstein, 1984, p. 97). 

Con eso, se pasaba, en cierto sentido, a un período en el que primordialmente las 

luchas fueron internas (Wallerstein, 1984, p. 97). 
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El carácter contradictorio del capitalismo alude a otro nivel de lucha, incluso más 

elemental. 

Pero, de hecho, ¿quién luchaba contra quién? Ésta no es un pregunta tan obvia como 

podría pensarse, debido a que las presiones contradictorias dentro del capitalismo 

histórico. La lucha más elemental, y en cierto aspecto la más obvia, fue la que se libró 

entre el pequeño grupo de grandes beneficiarios del sistema y el amplio grupo de sus 

víctimas. Esta lucha se desarrolla bajo muchos nombres y disfraces. Allí donde la línea 

divisoria entre los acumuladores de capital y sus trabajadores dentro de un estado 

determinado está trazada con bastante claridad, hemos tendido a llamarla una lucha de 

clases entre el capital y el trabajo (Wallerstein, 1988, p. 49). 

La relación capital/trabajo en el capitalismo –lo sabemos– es permanente y continua; 

la remuneración del trabajo en el algún punto significa menos acumulación, es una relación 

de carácter contradictorio. Sin embargo, eso no quiere decir que en el largo plazo, en 

muchas ocasiones y dependiendo de los términos de la competencia, a veces no convenga 

al capital elevar la tasa de remuneración del trabajo, pero ello siempre es una contingencia; 

en rigor, se trata de intereses irreconciliables. 

Sin embargo, dado que, como sabemos, el proceso de la acumulación del capital ha llevado 

a su concentración en algunas zonas geográficas, dado que los términos del intercambio 

desigual que explica esto ha sido posible gracias a la existencia de un sistema interestatal 

que contiene una jerarquía de estados, y dado que los aparatos del Estado tienen un poder 

limitado para alterar el funcionamiento del sistema, la lucha entre los acumuladores de 

capital y los trabajadores a nivel mundial han encontrado también una clara expresión en el 

esfuerzo de los diversos grupos por llegar al poder dentro de determinados estados (más 

débiles) a fin de utilizar el poder estatal contra acumuladores de capital situados en los 

estados más fuertes. Siempre que esto ha ocurrido, hemos tendido a hablar de lucha 

antiimperialista. Sin duda, aquí también la cuestión ha sido a menudo oscurecida por el 

hecho de que las líneas internas de cada uno de los dos estados implicados no siempre han 

coincidido exactamente con el impulso que se encuentra tras la lucha de clases en la 

economía-mundo en su conjunto (Wallerstein, 1988, p. 50). 

En muchas ocasiones, la lucha entre los acumuladores de capital y los trabajadores, 

por conveniencias mutuas incluso, se planearon dentro del estado-nación, pero en rigor no 

hubo en toda la historia del capitalismo ninguna reacción que se considerara anti-

imperialista, que no estuviese atravesada por el carácter de lucha de clases. 

Asimismo, era observable que muchas otras veces la lucha aparecía revestida de 

constituir una contienda entre grupos étnicos, religiosos o lingüísticos pero, como en el 

caso anterior, son luchas que en su presentación externa nunca han tenido éxito, pronto han 

debido revelar su verdadero carácter. 
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Sin embargo, con el carácter obvio y fundamental que la lucha de clases ocupa y 

representa para la dinámica del capitalismo, Wallerstein nos llama la atención en el sentido 

de que no debemos perder de vista que el sistema, en rigor, enfrentó a todos contra todos; 

también a los acumuladores competidores entre sí, y éstas son contiendas ciertamente 

importantes. Han sido luchas intra-burguesas que han asumido diferentes tintes, 

ideológicos algunas veces, vinculadas a la política de corto plazo de los diferentes Estados-

nación, ligadas a asuntos constitucionales, etc. 

Lo cierto es que la intensidad y la manifestación cuantitativa de estas luchas que, de 

hecho, han implicado un desgaste impresionante de energía, han hecho inferir a muchos 

autores que tales luchas y sus consideraciones ponen en tela de juicio el papel 

preponderante de la lucha de clases. Por cierto, Wallerstein se apresura a descalificar esta –

tal como él le llama– “curiosa inferencia” (Wallerstein, 1988, p. 52). Para Wallerstein, lo 

que cabe deducir es que tales luchas son la expresión de la debilidad estructural de los 

acumuladores de capital, que no pueden imponer su hegemonía sino apelando a esos 

desgastantes métodos. 

En el cuidadoso estudio empírico que significa El Moderno Sistema Mundial, las 

luchas a las que estamos aludiendo ocupan dos extendidos capítulos del tomo II, 

denominados ambos “Las luchas en el centro”. Son capítulos diferenciados porque se 

llevaron a cabo en diferentes períodos que Wallerstein periodiza: Primera fase: 1651- 1689 

(Cap. 3) y Segunda fase: 1689-1763 (Cap. 5). Ambos capítulos, como vemos, están 

mediados por otros dos que aluden, uno, al crecimiento en las zonas periféricas de la 

economía-mundo del momento, con lo cual se alude a la cuestión teórica implicada en que 

la incorporación de zonas periféricas o hasta ese momento fuera del sistema constituye una 

dinámica esencial al funcionamiento de propio sistema, y otro capítulo intermedio, en este 

caso para aludir a la encrucijada en que se encontraban las zonas semi-periféricas. Por 

cierto, las luchas continuaron, aún continúan, en el tomo III de El moderno sistema 

mundial, que cubre el período 1730-1850, referido a la segunda era de gran expansión del 

capitalismo, aludirá a una Tercera fase de lucha en el centro, posterior ésta a la 

consolidación de la burguesía y desplegada entre 1763-1815 (Wallerstein, 1998, p. 77). 

Coherentemente, este último tomo, además de aludir a las contiendas del centro, también 

señala las diferentes incorporaciones de zonas periféricas, con la particularidad de que en 

el período considerado, en algunas de tales zonas, como América y América Latina en 

particular, el proceso implicó procesos de descolonización y la constitución de nuevos 

Estados nacionales. 
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Pero, volviendo a las luchas en el “centro”, donde se debatían las hegemonías, que 

como hemos dicho hasta ese mismo momento le correspondía a los Países Bajos, 

precisamente ésta corrió serio riesgo por primera vez en 1651, no porque ni Inglaterra ni 

Francia no se la hayan cuestionado antes; en rigor, tuvieron lugar encarnizadas batallas y 

guerras, como precisamente la de los Treinta Años. Esta contienda, ciertamente, causó 

devastamiento, destrucción, pobreza que provocó por un lado escasez y, en otras zonas, 

baja de los precios. Queremos decir que la contienda afectó de manera diferente a las 

distintas zonas y de efectos confusos; por ejemplo, sin ir más lejos, en los Países Bajos la 

decadencia fue poco notable, no obstante confusa entre 1650-1680, hasta que se produjo 

incluso un importante crecimiento hacia 1750 (Wallerstein, 1984, p. 102). 

Sin embargo, 

En medio de las encarnizadas luchas en el centro, la Ley de Navegación inglesa de 1651 

dio la señal de partida. ¿Qué la precipitó? En 1648 tuvieron lugar dos hechos importantes: 

el término de la Guerra de los Treinta Años, y el reconocimiento final de la 

independencia holandesa por parte de los españoles. En 1649 se proclamó la 

Commonwealth inglesa y en 1651 comenzó el período estatuido en las Provincias Unidas 

(Wallerstein, 1984, p. 103).  

Como sabemos, en 1648 se firmó la llamada Paz de Westfalia, a la que Wallerstein le 

dedica muy poca atención. La menciona en ocasión de aludir a una de las tantas luchas del 

centro, ésta referida a la contienda de Brandemburgo, a su vez ubicado entre dos escenarios 

bélicos: Renania y el Báltico. Esto puso en entredicho la propiedad de importantes 

territorios que Brandemburgo había adquirido sin necesidad de luchar y que eran 

apetecidos por otra potencias. Además, Pomerania, ocupada por Suecia, también fue 

adjudicada a Brandemburgo, en el marco de la paz de Westfalia, con el decidido apoyo 

francés, precisamente para detener el poderío sueco. Es decir, la paz de Westfalia, entre 

otras cosas, fue una instancia de mediación entre los diferentes poderes centrales 

(Wallerstein, 1984, p. 317). 

Mucho más importante resulta la referencia a la Paz de Westfalia que Wallerstein 

formula algunas páginas más adelante: 

…La Guerra de los Nueve Años confirmó el nuevo alineamiento de fuerzas en Europa. 

Tras el Tratado de Westfalia de 1648, la lucha por el poder entre los Estados del centro 

fue esencialmente trilateral entre las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia. Pero los tres 

bandos quedaron reducidos a dos a todos los efectos de convertirse los holandeses en 

aliados casi permanentes de los ingleses y de hecho en subalternos suyos (Wallerstein, 

1984, p. 349). 
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Con esto queda claro que ese período de luchas fue, además, de gran confusión: 

contiendas como la Guerra de Los Nueve Años, la llamada Guerra de los Treinta Años, se 

encontraban jalonadas con períodos de paz, objeto de un importante número de tratados.  

Estas luchas son la expresión de reformulaciones institucionales del capitalismo 

como sistema-histórico, como economía-mundo, tendientes a constituir un mercado 

mundial cuyo funcionamiento está destinado a beneficiar a determinados actores 

económicos. El mercado no ha sido, dice Wallerstein, nunca algo “dado”; ha sido una 

construcción, una elaboración trabajosa y permanentemente reajustable. 

En cualquier momento determinado el “mercado” ha representado un conjunto de reglas y 

restricciones resultantes de la compleja interacción de cuatro importantes conjunto de 

instituciones: los múltiples estados vinculados en un sistema interestatal; las múltiples 

“naciones”, ya sean plenamente reconocidas o luchen por esta definición pública 

(incluyendo como subnaciones a los grupos étnicos), en difícil e incierta relación con los 

estados; las clases, con un perfil ocupacional en evolución y grados oscilantes de 

conciencia; y las unidades con unos ingresos comunes que participan en una unidad 

doméstica común y combinan múltiples fuentes, en difícil relación con las clases 

(Wallerstein, 1988, p. 53).  

 

 

 

4.5. Crítica breve y anticipada a la concepción de la “arena política” y “lucha” 

en Wallerstein. Una mirada crítica 

 

Por nuestra parte, no obstante, creemos que dentro de la consolidación de 

instituciones fundamentales para la economía-mundo figura en lugar preponderante, sin 

dudas, la constitución de los Estados nacionales; más que eso, una forma de poder, el poder 

soberano. Por eso, orientando nuestro trabajo hacia el objetivo específico de analizar la 

concepción de política y de juridicidad en Wallerstein, advertimos desde el comienzo, y en 

especial en esta parte de su sin dudas imponente trabajo histórico y de valor incuestionable, 

exhibe no obstante una falta de consideración y la actitud de analizar más en detalle la 

significación política de la soberanía estatal, hoy precisamente puesta en dudas por los 

procesos de globalización y poderes fácticos que protagonizan otra forma de lucha y otro 

tipo de relación entre el centro y la periferia, a la que luego nos referiremos. Un ejemplo de 

ello es precisamente la escasa consideración política y, a decir verdad histórica, que le 

asigna a la Paz de Westfalia. Hasta donde sabemos, sus diferentes tratados fueron y 
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constituyeron la más contundente reafirmación de la concepción moderna del poder 

soberano y, consecuentemente, de un estable sistema interestatal, imprescindible para el 

funcionamiento del capitalismo durante mucho tiempo. Desde la perspectiva jurídica, por 

ejemplo, la formación profesional, académica quedó marcada por el llamado “dúo 

westfaliano”, reducir el estudio del Derecho a los Derechos Nacionales (sistema 

normativo) y al Derecho Internacional (incorporado al Derecho Nacional por las 

constituciones respectivas).  

Sostenemos que la orientación del análisis político en Wallerstein luce direccionado 

por aquella premisa epistemológica que asume, y a la que refiere en más de una ocasión, y 

que, por otra parte, nosotros hemos recogido en este trabajo. Se trata de la importante 

cuestión de la unidad de análisis, que para él implicó en su momento la toma de una 

decisión epistemológica y metodológica de importancia crucial, abandonar el estudio de la 

realidad social desde el Estado-nación y las sociedades nacionales, para privilegiar la 

consideración del sistema23. En ese mismo orden de ideas, es clara la absoluta 

desconsideración del fenómeno jurídico, entre otras razones porque aunque Wallerstein no lo 

advierte, lo identifica con los sistemas normativos u órdenes jurídicos nacionales, asumiendo 

precisamente inadvertida y tácitamente las premisas empíricas surgidas de la paz de 

Westfalia: a) El Estado-nación como único poder legislador, la normogénesis vinculada 

solamente al poder estatal; b) la existencia de algo así como “economía nacionales” 

regulables, en todo caso, por el derecho nacional; c) la ciudadanía entendida como categoría 

referida también a la sociedad-civil de los estados. Tal limitación impide, a nuestro juicio, 

ver que la economía-mundo en su expresión actual barrió con todas esas premisas.  

Lo que más profundamente queremos decir es que, independientemente de la 

inobjetable decisión de tomar como unidad de análisis al sistema social y desechar la 

tradición de las ciencias sociales clásicas por referirse a estados y sociedades 

“nacionales”24, Wallerstein, desde nuestra perspectiva, no advierte que tales entidades eran 

y son instancias de expresión de un fenómeno universal, de auténtica dimensión de 

componente estructural del sistema-mundo, el poder soberano, una forma de entender el 

 
23 Ver como mero ejemplo y referencia cercana, la cita al comienzo de este capítulo (p. 224) entre otras, la 

referencia a Santos (2000), en p. 219, referida a esta obra histórica, pero también es importante reparar en 

las consideraciones previas vertidas en esa parte introductoria de este capítulo. Por otra parte, es un tema 

desarrollado también en ocasión de analizar la epistemología de Wallerstein contenida en Abrir las 

ciencias sociales; Impensar la ciencias sociales y Las incertidumbres del saber.  
24 Cuestión esta última que no es del todo clara, pues si aquellas ciencias surgieron con nítida vocación 

nomotética, la supuesta adscripción de ellas a “lo” nacional, es objetable. No obstante, al no considerar al 

sistema social como sistema-mundo, a nuestro juicio tácitamente se impone una restricción espacial que 

de hecho les priva de una mirada a la dinámica de una realidad mayor. 
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poder en su dimensión de control territorial y de coacción, de racionalización social para a 

su vez garantizar la previsibilidad, la seguridad jurídica que posibilite el cálculo 

económico. Eso, a nuestro juicio, le impide ver y considerar el invalorable aporte de los 

estudios arqueológicos y genealógicos de Foucault y advertir que, a tal paradigma de 

comprensión del poder, se le opone otro: el de la gubernamentalidad bio-política. 

Entre uno y otro modo de poder media una sideral diferencia en cuanto a las 

alternativas de regulación del sistema, apelar a la norma en un sentido jurídico del término, 

a una legalidad trascendente, devenida de poderes formales, o a una legalidad inmanente; 

en rigor, una lógica, un régimen de funcionamiento, por otra parte, poder virtual, articulado 

en forma de red cuasi irresistible, que anida precisamente en la instalación planetaria de la 

economía-mundo. Hoy es eso lo que está en juego, la debilidad de un poder de regulación 

del sistema, la impotencia de los poderes formales de una gobernanza global hegemónica, 

que si le atribuimos buena fe y hasta buenas intenciones, no habrá de poder con su agenda 

de contribuir al desarrollo asegurar los derechos humanos, consolidar la seguridad 

alimentaria, energética o el acceso al agua; no podrá al menos que controle el bio-poder 

articulado al consumo desmedido, posibilitado por el irresponsable e incontrolable 

accionar del sistema financiero y la creación de dinero fiduciario, por ejemplo. Creemos 

que hoy la lucha, no asumida por Wallerstein, es jurídica; es la posibilidad de consolidar 

una gobernanza contra-hegemónica, desde abajo, como dice Santos, para estatuir una 

legalidad cosmopolita subalterna; es fundamental visibilizar a las víctimas del poder 

global, incluida la naturaleza y la bio-diversidad. 

Ello ciertamente no lo pudo ver Wallerstein por lo que decíamos, sus premisas 

epistemológicas con ser –desde nuestra perspectiva– adecuadas, son parciales, lucen 

desperdigadas desordenadamente en su bibliografía integralmente considerada, y porque en 

el proceso de institucionalización de la ciencia, ignora lo que a nuestro juicio fue una 

auténtica revolución científica, además de un hecho histórico fundamental para el 

capitalismo. Se trata de la actividad en torno a la Universidad de Bolonia, último cuarto del 

siglo XI y siglo XII, de recepción del Derecho romano, lo que le impide ver en el Derecho 

y la Ciencia Jurídica instancias singularmente importantes para la consideración de la 

realidad social. 

Pero, aún más profundamente, volviendo a esos dos paradigmas de comprensión del 

poder, y que son revelados por la arqueología foucaultiana, es necesario advertir que 

independientemente de que el poder soberano no se concreta en –como se preocupa en 

resaltar el mismo Wallerstein– un Estado-mundo, el poder soberano “nace”, “surge”, con 



 

269 

un cierto límite de origen, un auténtico “pecado de origen” que lo limita,  porque –como 

ya hemos visto– es la expresión de un poder político, “arena política” que debe ser 

funcional a la acumulación capitalista y ello independientemente de su alcance nacional, 

porque si alcanzara la forma de Estado-mundo, ante la economía y su régimen de 

funcionamiento, debería cumplir esa misma función. La separación entre el Estado y la 

sociedad civil implica sustancialmente privatizar la decisiones fundamentales de la 

economía que queda concernida precisamente como actividad meramente privada, que 

atañe a agentes privados.  

Desde una perspectiva filosófica-política, nos parece, el origen del problema puede 

verse también en el momento mismo de la consolidación de los Estados-nación modernos. 

Éstos básicamente suponen un forma inédita de poder político, con rasgos empíricos 

vinculados al orden: control territorial, monopolio de la fuerza pública, ejércitos 

profesionales y otros orientados a la racionalización social, entendida como una 

administración racional que facilite la previsibilidad, la calculabilidad: establecer un derecho 

racional, una burocracia profesional, poder determinar, fijar una política económica. Tales 

caracteres empíricos expresan la forma-Estado como una constitución histórica-social, su 

análisis implica un compromiso teórico descriptivo y explicativo, en todo caso diferente a los 

análisis normativos preocupados por la legitimidad, que motivó los desarrollos 

contractualistas y neo-contractualistas (Rawls, Buchanann, Gordon Tullock, Robert Nozik), 

o teorías normativas como la de Ronald Dworkin, Robert Alexy, entre otros tantos. 

Pero, como decíamos, en tanto formación histórico-social, el Estado, además de las 

dimensiones empíricas que hemos señalado, aparece escindido de la “sociedad civil”, 

auténtica (o aparentemente, según se vea) como separado de la sociedad civil. De allí, las 

dicotomías muy propias de la modernidad política, que pueden “leerse” como: Sociedad 

Política/Sociedad Civil, Derecho Público - Derecho Privado - Estado-Mercado. Pues bien, 

este tema sólo se explica y devela asumiendo que la modernidad capitalista implicó la 

“abolición de la propiedad de un modo político” o, en otros términos, desarticuló formas 

de propiedad feudal, consolidando un régimen de propiedad privada. Con ello, la tarea 

productiva y reproductiva material queda librada a decisiones también privadas; son 

“agentes privados” los que deciden qué producir, cuánto producir, dónde invertir y cómo 

distribuir (librado a un mecanismo impersonal como el mercado). Esta cuestión, presente 

en la filosofía política y en la filosofía del Derecho de Hegel, es criticada acerbamente por 

Marx, pues claramente esto implicó la “privatización” de decisiones fundamentales, que 

tornan a la democracia y al gobierno en un ámbito de decisión secundario, que oficia de 
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dinámica simulada de gobierno. Otra vez el “reino de la oikonomía” exhibe su instalación 

y la consolidación de su “legalidad inmanente”, la sociedad concebida como “segunda 

naturaleza” (mercado), regida por leyes cuasi-naturales, una ontología social en definitiva 

de una estructura legaliforme, solamente administrable funcionalmente. 

En este marco de ideas, las preocupaciones de Wallerstein lucen como carentes de la 

importancia que aparentemente él está dispuesto a asignarle, sin reconocer que no se trata 

de la organización o falta de organización a nivel mundial de un poder formal como el 

soberano del Estado, cualquier Estado-nación o universal. Al aludir a la luchas anti-

sistémicas, que básicamente distingue entre dos los movimientos vinculados a la ideología 

socialista y los diferentes “nacionalismos”, que seguramente se desarrollaron en los límites 

del Estado-nación y con el objetivo de arrebatar o cooptar su poder, dice: 

En particular, se puede comenzar a apreciar en su complejidad, las posiciones 

perifrásticas y a menudo paradójicas o contradictorias de los movimientos antisistémicos 

que han surgido en el capitalismo histórico. Comencemos con el dilema más elemental 

de todos. El capitalismo histórico ha operado dentro de una economía-mundo, pero 

no dentro de un Estado-mundo. Muy por el contrario. Como hemos visto las 

presiones estructurales han actuado en contra de la construcción de un Estado-

mundo (Wallerstein, 1988, pp. 53-54). 

En la continuidad de su análisis del sistema-histórico en El capitalismo histórico, 

Wallerstein asume los diferentes tipos de luchas dentro del capitalismo, especialmente las 

referidas a los movimientos anti-sistémicos –como ya dijimos– y también a las estrategias 

capitalistas de recurrir a la etnización y el sexismo, para facilitar procesos de acumulación 

y de desmercantilización del trabajo reduciéndolo a unidades domésticas. 

En ese contexto, su referencia a la debilidad estructural de la política dentro del 

capitalismo es tema recurrente, pues los movimientos antisistémicos lucharon dentro de los 

marcos del Estado-nación y la mayoría de las veces para ocupar su lugar, circunstancias 

que lo llevaban al fracaso: 

Esto parece tan obvio que hay que preguntarse por qué los movimientos basaron su 

estrategia en objetivos aparentemente tan contraproducentes. La respuesta era muy sencilla: 

dada la estructura política del capitalismo histórico, no tenían mucha elección. No 

parecía haber una estrategia alternativa más prometedora. La toma del poder estatal al 

menos prometía cambiar el equilibrio del poder entre los grupos contendientes. Es decir, la 

toma del poder representaba una reforma del sistema. Las reformas de hecho mejoraban la 

situación, pero siempre a costa de reforzar el sistema (Wallerstein, 1988, p. 57). 

Hemos remarcado los conceptos que anticipan fuertemente la concepción sobre la 

política dentro del capitalismo de Wallerstein. Podríamos referenciar otras, incluso 
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podríamos decir que el tomo III de El moderno sistema mundial, al comenzar con la 

segunda gran expansión de la economía-mundo capitalista entre 1730-1890, al asumir el 

inevitable análisis de la emergencia de las clases: burguesa y proletaria, alude al concepto 

de “revolución”; en primer lugar, lógicamente la “primera”, la “revolución burguesa 

ejemplar” (Wallerstein, 1998a, p. 5). Entonces, precisa que el término “revolución” implica 

un cambio repentino, drástico y extenso, al menos para la mayoría de los que usan dicho 

concepto. La revolución ha sido extendidamente comprendida como ese cambio y a su vez 

relacionado con dos conceptos más, el de la “libertad” (de las regulaciones y 

prescripciones limitantes del feudalismo) y el de crecimiento de la tasa de desarrollo 

(Wallerstein, 1998a, p. 6). Como vemos, en el fondo, dos conceptos de raigambre 

económica, antes que política, pero lo que aquí queremos remarcar es que en esta parte 

Wallerstein habrá de discutir arduamente acerca de las precisiones y orden de prevalencia 

de estos conceptos; además, por cierto, de las razones por las cuales tal proceso 

revolucionario se da primordialmente o más acentuadamente en Inglaterra, pero es notable 

que alude al desarrollo de una ideología del desarrollo vinculado a lo nacional cuando, por 

otro lado, se pone el acento en el crecimiento de la tasa de desarrollo. 

…Eso no es sorprendente, pues el desarrollo continuo de la economía-mundo capitalista 

ha implicado la ascensión incesante de la ideología del desarrollo económico nacional, y 

con el correspondiente axioma virtual de que “el camino hacia la riqueza está en la vía de 

una revolución industrial (Wallerstein, 1998a, p. 7). 

Por lo expuesto hasta aquí, pensamos que la dilucidación filosófica del poder 

soberano, su confrontación con el bio-poder, nos es útil para calificar a la “gobernanza 

global” como un ejercicio del poder aquejado, herido, por el mismo “pecado original” de 

todo poder político “formal”, sólo lo posibilita como “mera administración técnica de las 

cosas”. A la ínsita debilidad del poder soberano habría que sumarle ahora la desvaída 

función del Estado-nación, ante un orden regido por una contundente lógica. 

 

 

 

4.6. Conclusión: La política y el derecho en la concepción de Wallerstein del 

sistema-mundo 

 

Para analizar la concepción de Wallerstein sobre estos aspectos o dimensiones de la 

realidad social, tras su elección epistemológica acerca del marco, dominio epistémico y, 
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consecuentemente, la unidad de análisis que le asigna a las ciencias sociales, esto es, el 

sistema-mundo en su forma de economía-mundo, nos parece imprescindible detenernos en 

sus consideraciones, que desde ya hemos calificado de desperdigadas –lo que por otra 

parte, en cierto modo, ya hemos analizado– entre: Impensar las ciencias sociales, Abrir las 

ciencias sociales y Las incertidumbres del saber; pero, además, en esta instancia y 

fundamentalmente, nos detendremos en las principales consideraciones políticas explícitas 

o tácitamente contenidas en el tomo III de El moderno sistema mundial, apelación esta 

última que creemos justificada por referirse ese tomo al último período del desarrollo 

capitalista y, por ende, a su configuración más madura, por lo que hasta cierto punto 

pueden considerarse vigentes. A ello le sumaremos Un mundo incierto, pequeño pero 

sugestivo libro de Wallerstein y a sus últimos trabajos al respecto. 

 

 

4.6.1. La política y el derecho en la expansión y consolidación de la economía-mundo 

capitalista 

Como dijimos, centramos la atención en el último tomo de El moderno sistema 

mundial, por expresar al capitalismo en su etapa madura; sin embargo, la misma estructura 

temática del tomo nos parece que conserva la línea argumental básica de la relación entre 

la economía-mundo capitalista y lo que Wallerstein llama en no pocas ocasiones “la arena 

política”. La tesis principal parece ser la misma, el capitalismo se consolida a través de 

mecanismos de acumulación de capital, ése es su objetivo y en eso consiste su expansión y 

consolidación. El proceso de acumulación de capital implica un marco espacial que excede 

a los Estados-nación porque responde a una dinámica entre zonas centrales y periféricas 

que se corresponden con cadenas de producción y comercialización, que se han combinado 

y combinan con estrategias de mercantilización y desmercantilización, dominación 

territorial, garantización de mercados, etc. y es para estos fines que los Estados-nación 

funcionalmente han coadyuvado al fortalecimiento del capitalismo en algunas áreas en 

desmedro de otras, de donde resulta que lo que en realidad ha necesitado el capitalismo es 

un sistema interestatal que, por diversos medios, estratégicos, diplomáticos, juegos de 

presión o la misma violencia de la guerra, ha definido y redefinido las áreas de la 

competencia capitalista. Básicamente esto es lo que condice con la premisa metodológica 

de desechar al propio Estado-nación como unidad de análisis, pues –como vemos–, es sólo 

parte de un sistema-mundo. 
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Lo dicho anteriormente se corresponde con dos ideas fuerzas muy propias de este 

sistema-mundo: la idea de libertad y la de desarrollo. La etapa histórica del desarrollo 

capitalista luce “atravesada” por dos revoluciones que expresaron tales ideales: la 

Revolución francesa y la llamada Revolución industrial; como vemos, un evento político y 

otro económico productivo. Wallerstein lo expresa de esta manera: 

Estamos acostumbrados a organizar nuestro conocimiento en torno a conceptos centrales 

que adoptan la forma de axiomas elementales. El ascenso de la industria y de la burguesía 

o clases medias son dos conceptos de este tipo, que nos ha sido legado por la 

historiografía y la ciencia social del siglo XIX para explicar el mundo moderno. Según la 

concepción dominante, a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo lugar un 

cambio histórico cualitativo. Aquélla fue una época en la que se produjeron la “primera” 

revolución industrial en Gran Bretaña y la revolución “burguesa ejemplar” en Francia. 

Indudablemente se han levantado voces en contra de este consenso, y se han producido 

innumerables disputas relacionadas con los detalles; sin embargo, la imaginería de ambas 

revoluciones permanece arraigada tanto en la cultura popular como en el pensamiento 

académico. De hecho, ambos conceptos, son las estrellas que guían nuestra navegación 

por las aguas turbulentas de la realidad histórica moderna. En efecto, como indicaré más 

adelante, ambas estrellas no son sino una (Wallerstein, 1998a, p. 5).  

Tradicionalmente, se ha puesto énfasis en la libertad, en el sentido de que el 

levantamiento, la anulación de las restricciones medievales, llevó al crecimiento; luego y 

por el contrario, se ha interpretado que lo determinante ha sido la tasa de crecimiento 

económico. Esto último no debe sorprender; en realidad, en función del crecimiento 

constante y expansión del capitalismo, es lógico que se desarrollara la ideología del 

desarrollo nacional como objetivo prioritario a seguir y que tal objetivo se vinculara a la 

vía de la revolución industrial. (Wallerstein, 1988, p. 7). 

Wallerstein considera demasiado vagos los conceptos “esenciales” del capitalismo: 

“crecimiento” y “libertad”, al menos el primero puede vincularse en forma estrecha a la 

aplicación de procedimientos mecánicos, a la fabricación como resultado de la 

concentración de instrumentos mecánicos. 

El análisis de la mecanización sitúa el desarrollo de las fuerzas de producción en primer 

plano. Una mayor “libertad” (o revolución social) se refiere fundamentalmente por otro 

lado a las relaciones de producción: quién puede producir qué, quién puede trabajar para 

quién, y en qué términos. Dos fenómenos tienen una importancia central para esta parte 

del estudio: la fábrica (lugar de concentración de las máquinas) y el proletario o 

trabajador asalariado (empleado de la fábrica). Se dice que la fábrica moderna se 

originó en Inglaterra (Wallerstein, 1998a, p. 6). 

Acto seguido, Wallerstein apela a un detallado estudio histórico, enmarcado en la 

historiografía tradicional, en el sentido de que la búsqueda se orienta al origen, cronológico 
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y causal, del desarrollo de la fabricación industrial. Con abundante información empírica, 

recogida de fuentes bibliográficas y autores diversos, sugiere alternativamente diversas 

causas que, a su vez, han constituido teorías históricas acerca de la industrialización como 

fenómeno básicamente inglés. 

Situándolos en un orden de contigüidad inversa, estos factores son: un incremento de la 

demanda (a la que se le atribuye la rentabilidad de la mecanización), el crecimiento 

demográfico (que a su vez, da lugar a la proletarización) una “revolución agrícola” (que 

posibilitó el crecimiento demográfico) y un desarrollo preexistente de las modalidades de 

la tenencia de las tierras (que también fomentó el crecimiento demográfico) (Wallerstein, 

1998a, p. 9). 

En esta instancia de proponer conclusiones, no podemos detenernos en el 

pormenorizado estudio que Wallerstein realiza con detenimiento en cada una de esas 

posibles causas que posibilitaron la fabricación industrial y su localización en Inglaterra. 

Pero sí intentaremos, por el propósito que en este trabajo nos hemos impuesto, marcar 

algunas consideraciones de orden epistemológico que nos parecen más determinantes en el 

esfuerzo teórico que emprende Wallerstein. Queremos decir, tras aludir a categorías 

teóricas tradicionales: los conceptos de fuerzas productivas y relaciones de producción y 

vincular a unas (las primeras) con la innovación técnica, y a las relaciones de producción 

con aquel otro principio que tiene en cuenta, la libertad, que a su vez relaciona con la 

“revolución social”, Wallerstein busca relaciones de causalidad, un origen cronológico, y 

lo hace en el marco de un estudio que a nuestro juicio es disciplinario. Apela a la 

reconstrucción histórica, en todo caso, a la historia económica-social; quizás ello sea 

conteste con lo sugerido en Impensar las ciencias sociales, cuando sugiere reducir las 

ciencias sociales a estudios de historia económica-social. En otros términos, nos parece 

notar que en ninguna parte supera ese nivel de análisis; tiene en cuenta que el sistema-

mundo supone una cierta lógica que escuetamente vincula con la acumulación de capital; 

tiene presente que el desarrollo fue de carácter global de la economía-mundo, es decir del 

sistema y no sólo un fenómeno inglés (Wallerstein, 1998a, pp. 43-44, 47-49), pero en esa 

búsqueda de causas históricas-sociales-económicas, se agota un importante esfuerzo de 

análisis de datos, sin referenciarlos luego a la complejidad del sistema. 

Para ilustrar lo que decimos, podemos aludir a la causa de los “cercamientos” de 

tierra (pp. 21 y ss.); pulcramente describe tres procesos de cercamientos de tierra, distintos 

pero vinculados: 1) la eliminación de “campos abiertos”; 2) la abolición de los derechos 

comunales; 3) concentración de la propiedad dispersa. También refiere a la pregunta de si 

fue Inglaterra la única nación que apeló a los cercamientos y otros detalles históricos, todos 
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de una escrupulosidad y minuciosidad encomiables ciertamente, casi un trabajo de 

erudición, pero lo que queremos decir es que tales procesos de cercamientos, que 

obviamente Wallerstein no ignora referirlos a la “proletarización”. Tampoco, por cierto, 

sugerimos que desconozca la real significación de esta clase, pero sí sostenemos que no lo 

dice. No dice, por ejemplo, que tales procesos constituyeron la génesis de una “mercancía 

especial”, la que Marx llamara, tras referirse a la acumulación originaria, fuerza de 

trabajo, y que la singularidad de tal mercancía en el plano de las relaciones de producción 

a las que Wallerstein se refiere como expresión del principio de la “libertad” no fueron tal 

cosa, sino la precondición de relaciones asimétricas que posibilitaron el plus-trabajo y la 

plus-valía y, consiguientemente, la acumulación de capital, que sí obsesiona a 

Wallerstein.  

Es decir, la mera consignación, aun detallada del dato histórico, sin su conexión con 

explicaciones de otro nivel teórico, mantiene el trabajo en un paradigma de la simplicidad, 

más allá de la recurrencia al concepto de sistema. Este tema, el de los “cercamientos”, es 

de fundamental importancia y hoy en día cobra trascendencia por la expresión fáctica de 

nuevos cercamientos (enclousers), fundamentalmente los vinculados al conocimiento y a 

las patentes, lucha y resistencia que se expresa jurídicamente, dimensión del sistema global 

a nuestro juicio descuidado por Wallerstein. 

Nos parece que esta impronta se hace también evidente cuando Wallerstein apela al 

dato de nivel político, esto es, la función del Estado-nación o el “gobierno”, como le llama. 

Allí explicita que es necesario desautorizar las tesis de la neutralidad del gobierno en el 

desarrollo de estos procesos de industrialización o, lo que es lo mismo pero con sus propias 

palabras, que la Revolución industrial en Gran Bretaña fue de carácter espontáneo. Sin 

embargo, conteste con su tesis política ya expresada, relativa a que la economía-mundo se 

desarrolló y expandió en Occidente por establecer los circuitos o cadenas de producción 

alejados de la “arena política”, y de la necesidad de solventar una pesada e ineficiente 

burocracia que la hubiese conducido a la forma política del imperio, advierte que la 

diferencia de la intervención del Estado británico en relación con los otros Estados 

europeos, consistió en que Gran Bretaña regulaba menos e imponía menos impuestos 

(Wallerstein, 1998a, p. 27-28). 

Wallerstein va más allá, recalca, y lo hace trascendiendo los análisis históricos 

tradicionales, que la función del Estado británico no se redujo a estos dos tipos de 

intervenciones, y consigna que hasta en los mismos procesos de “cercamientos” de la tierra 

el parlamento inglés fue un factor fundamental; igualmente, la industrialización misma fue 
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en parte financiada por el gobierno inglés. Asimismo, para Wallerstein, la explicación de 

que la ventaja que logró Gran Bretaña frente a Francia, los Países Bajos u otras regiones de 

Europa en relación con la estructura política, se debió a que no se basó en una extendida 

burocracia es también objeto de discusión, y tras repasar estudios detallados de tipo 

comparativo, fundamentalmente con la burocracia y presión fiscal de Francia, concluye 

que en los dos países ambas expresiones del poder político fueron similares. 

Estas consideraciones, detalladas por Wallerstein con referencia a múltiples estudios 

de carácter historiográfico comparativos, fundamentalmente entre Inglaterra y Francia, con 

ser minuciosos y fundamentales por relevar datos empíricos que la ciencia social no puede 

soslayar, nos parece que no se elevan a una lectura teórica más general; como decíamos 

anteriormente, su estudio se encuentra concernido por los límites disciplinarios de la 

historia económica. Por ejemplo, de la circunstancia comprobada del financiamiento por 

parte del Estado británico, no concluye en la cuestión teórica que el Estado capitalista es 

parte constitutiva de las relaciones de producción, no sólo porque coadyuva al proceso de 

acumulación de capital, no sólo invirtiendo en él dinero, sino desarrollando políticas de 

desarrollo científico y tecnológico o reproduciendo trabajo, a través de asumir la 

educación. Puede sostenerse que lo antes dicho corresponde a tareas políticas que el Estado 

capitalista asume tiempo después a la época en la que está detenido Wallerstein; sin 

embargo, ello no hace más que confirmar que su análisis es histórico-económico, que de 

haberse propuesto superar los límites temporales históricos que tal nivel de análisis 

impone, bien podría haber sugerido conceptos o categorías teóricas más generales, como 

que el Estado capitalista se comporta como una “capitalista general en idea”, incluso como 

responsable de la construcción de infraestructura e inversiones imposibles para los 

capitalistas particulares, funciones éstas ya relacionadas con aquellas otras históricamente 

más “primitivas”, es decir, dialogar ya con otros niveles de análisis, con recursos teóricos 

que permitieran no sólo conocer el detalle del desarrollo histórico, sino anticipar las líneas 

de una futura evolución, que hiciera comprensible que el capitalismo expresa una lógica, 

una dinámica que es posible ver no sólo retrospectivamente, sino que se expresa en su 

manifestación primera. No decimos que Wallerstein estuviese obligado hacer tal cosa que 

nosotros sugerimos; por el contrario, somos conscientes y ya lo manifestamos que el autor 

ha sugerido que los compartimentos disciplinarios de las ciencias sociales bien podrían 

unificarse en un análisis histórico- económico-social, pero sí sostenemos que tal postura 

parece empobrecer la visión de la relación de la dinámica capitalista con la política. Ni qué 

decir de la falta de consideración de la dimensión jurídica de la realidad. Ya en el primer 
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tomo de El moderno sistema mundial, en el nacimiento del capitalismo no considera los 

procesos de recepción del Derecho romano, por ejemplo, porque tampoco lo hace en sus 

otros libros cuando específicamente se refiere a la institucionalización de las ciencias, 

donde pasa por alto la que para no pocos autores fue una auténtica revolución intelectual, 

acaecida en torno a la Universidad de Bolonia en la última parte del siglo XI y XII: la 

compilación, recepción y desarrollo del derecho romano canónico, forjador del mismo 

concepto de Estado y de nada más ni nada menos que de burocracia. Aun en la mera 

consideración del dato fáctico de los “cercamientos”, por ejemplo, obvia considerar la 

farragosa legislación que “cercó” a los desalojados, con prohibiciones de cazar, pescar o 

juntar leña por ejemplo, cosa que sí consigna Marx en su célebre capítulo sobre la 

“acumulación originaria”, con lo cual –lo decimos una vez más– la posibilidad de conectar 

el mero dato empírico con categorías teóricas más generales como la misma “acumulación 

originaria” y la consiguiente conformación de una masa de indigentes y desposeídos que 

no tuviesen otra “propiedad” que la peculiar “mercancía” “fuerza de trabajo” se frustran. 

No decimos que Wallerstein esté obligado a compartir esta tesis, pero nos parece 

debió haberla considerado, aun para desestimarla, y en todo caso ratificar que sólo basta en 

análisis económico-social. Retomaremos más en detalle este aspecto crítico en la parte 

final de nuestro trabajo; pero, en este lugar, pretendemos dejar sentada la estructura del 

voluminoso libro que compone este tomo III, que continúa con la exposición en detalle 

histórico de otra tesis central ya expuesta por Wallerstein como expresión de la dinámica 

capitalista, esto es la incorporación de zonas hasta ese momento externas al sistema-

mundo, con lo cual se genera la relación centro/periferia; efectivamente, los capítulos 

siguientes de este trabajo que comentamos se refieren a la incorporación de zonas nuevas 

a la economía-mundo, y luego a la descolonización de América 

La indagación de Wallerstein continúa y se desarrolla por interrogantes aún más 

inquietantes y difíciles, pero siempre orientados a descubrir la razón o “causa” del 

adelantamiento de Gran Bretaña. Por ejemplo, asume el debate acerca de si realmente 

existió lo que puede llamarse una “revolución industrial” en Inglaterra, entendiendo por 

ella el desarrollo de múltiples innovaciones tecnológicas acaecidas en un breve lapso. Sin 

embargo, esta extendida y generalmente aceptada tesis, reconoce evidencia empírica en 

contra, es decir, hubo otras revoluciones tecnológicas que le antecedieron desde 1550, 

1750-1850, por éstas y otras razones, Wallerstein concluye que: 

La cuestión no es porque Gran Bretaña se distanció de Francia o de cualquier otro país 

(hasta el punto que lo hiciera y en que, pese a todo, uno valore ese “distanciamiento”), 
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sino que la economía mundial como un todo se desarrolló como lo hizo en un 

momento dado del tiempo (y aquí consideramos el período 1730-1840), y que por esta 

época se concentraron las actividades económicas más rentables en mayor medida dentro 

de unos estados que en otros (y por qué se acumuló más capital en unos que otros) 

(Wallerstein, 1998a, p. 47).25  

Hemos querido resaltar que, desde la concepción de Wallerstein, al tomar como 

unidad de análisis el sistema-mundo, reafirma una vez más que el capitalismo no es un 

fenómeno netamente inglés, sino propio de la dinámica de la economía-mundo como un 

todo. Este tema, presente ya en el debate entre Maurice Dobb y Paul Sweezy, al que ya 

hemos hecho referencia, termina confirmando la tesis de Sweezy, con la que concuerda 

Wallerstein. Al respecto, la acumulación de capital como rasgo fundamental del sistema 

capitalista deviene de una dinámica espacial que trasciende las fronteras de los Estados-

nación; es una dinámica que se relaciona con cadenas de producción y comercialización 

que dependen de procesos de incorporación de zonas y, consecuentemente, de bienes y 

trabajo humano, que habrán de intervenir en dicha cadena a través de diferentes grados de 

valor agregado, de “mercantilización” y de “proletarización”.  

Un poco más adelante se va a referir a la “revolución social”, aquella relacionada con 

el principio de “libertad” al que ya nos hemos aludido, es decir la Revolución francesa:  

Esta visión global de la revolución es parte de una visión global de la historia moderna en 

la cual la Revolución francesa es sólo un episodio del curso general de la historia, el cual 

después de la Revolución de los Países Bajos, Inglaterra y América contribuyó a elevar (o 

asociar) a la burguesía al poder y desencadenó una economía capitalista (ésta es un cita a 

Soboul, 1974: 41-42-44) (Wallerstein, 1998a, p. 49). 

Lo que Wallerstein nos está tratando de decir es que sobre la Revolución francesa se 

formula una interpretación como revolución social que oculta una interpretación liberal de 

la historia, la misma que en torno a la Revolución industrial en Inglaterra se formulara para 

explicar el auge del capitalismo y la posibilidad del ascenso de la burguesía como clase 

social que habrá de comandar el desarrollo nacional. Para Wallerstein, las cosas resultan 

algo más complejas: 

Quizás lo más útil sea comenzar explicando más detenidamente los argumentos de la 

interpretación social. Existen tres aserciones fundamentales en esta perspectiva: 1) la 

revolución fue una revolución contra el orden feudal y quienes lo controlaban, la 

aristocracia; 2) la revolución fue una etapa esencial en la transición hacia el nuevo orden 

social del capitalismo en beneficio de quienes lo controlarían, la burguesía; 3) la 

burguesía sólo podía triunfar en la revolución apelando al apoyo de las clases populares 

quienes, a su vez, en el mejor de los casos eran beneficiarios secundarios y en el peor sus 

 
25 El resaltado es nuestro. 
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víctimas. Además se sostiene que estas tres afirmaciones no sólo resumen la realidad 

histórica (francesa), sino que se aplican a un determinado acontecimiento-período que se 

inicia en 1789 y finaliza en 1799. Este acontecimiento-período es “revolucionario” en el 

sentido que señaló una súbita transformación social cualitativa, sin ser un mero segmento 

de una secuencia de desarrollo social que se desenvolvía secularmente (Wallerstein, 

1998a, p. 50). 

A nuestro fines expositivos, se torna necesario en esta instancia recordar que 

Wallerstein en este capítulo trata de mostrar que el desarrollo y consolidación de la 

economía-mundo constituyó un fenómeno imputable a ella misma, es decir, no fue el 

producto de acontecimientos restringidos a ámbitos nacionales; por esta razón, tanto la 

llamada “revolución industrial”, imputada a Inglaterra como la revolución social 

identificada con el episodio francés, en rigor obedecen a causas que trascienden esos 

hechos históricos identificados como nacionales. Ciertamente, en un momento histórico, la 

concentración de acumuladores de capital se dio en Gran Bretaña, pero hubo muchos 

períodos de innovaciones técnicas como hemos visto, la misma Revolución francesa fue 

antecedida por la americana y quizás antes por la inglesa. Como quiera que sea, el ascenso 

de la burguesía como clase tiene que ver con los procesos de acumulación y los de 

proletarización, que responden a una dinámica global. 

La Revolución francesa tuvo, además, otro significado en el sentido en que anunciaba el 

futuro; representó la primera de las revoluciones anti-sistema de la economía-mundo 

capitalista: en una pequeña proporción un éxito, en mayor medida u fracaso. Sino el mito 

que representa o es un mito burgués sino antiburgués. 

El concepto de revolución burguesa cumple en definitiva, la misma función que el concepto 

de revolución industrial, el cual pretende explicar por qué Gran Bretaña captó un porcentaje 

desproporcionado de la plusvalía mundial en este período particular, especialmente frente a 

su rival principal, Francia. El concepto de revolución burguesa explica el mismo fenómeno, 

pero utilizando datos franceses y no británicos. Nos explica que Francia queda en 

desventaja porque tuvo su “revolución burguesa” más de un siglo después de Gran Bretaña 

y se supone que una “revolución burguesa” es un pre-requisito de una “revolución 

industrial”. De ninguna manera negamos que, en el período 1730- 1840, Gran Bretaña, (o 

más exactamente, la burguesía que tuvo su base territorial en Gran Bretaña) obtuviera una 

importante ventaja competitiva sobre Francia (Wallerstein, 1998a, p. 73).  

Como vemos, el mayor nivel de desarrollo alcanzado por un país capitalista, en este 

caso Gran Bretaña, no tiene que ver con eventos de carácter nacional, y ello por la razón de 

que el desarrollo capitalista depende de la acumulación de capital, proceso éste ligado a la 

economía-mundo, se explica desde una concepción de lo global, lo que no significa que los 

diferentes Estados-nación no cumplan ninguna función, pero lo hacen siempre en atención 

a este hecho determinante. 
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Si repasamos este mismo trabajo, podremos ver que en el Capítulo III, Parte II, 

titulada “El concepto de desarrollo su estudio tradicional”, este tema es profundamente 

analizado, aun en referencia estricta a obras más generales y “epistemológicas” de 

Wallerstein como lo es sin dudas Impensar las ciencias sociales. 

En relación con la Revolución francesa, se cuestiona su carácter “social”; al 

considerar su historia, Wallerstein apela a las consecuencias políticas del hecho 

revolucionario antes que a sus supuestas “causas” (Wallerstein, 1998a, p. 131). Con ello 

quiere significar que lo que se derivó de la revolución está lejos de la simplificación de que 

el ascenso de la burguesía en alianza con las masas campesinas derrocaron violentamente y 

en un solo acto a la aristocracia, ligada a los intereses y derechos propios del orden feudal. 

Lo importante es tener presente las más importantes consecuencias: a) la auténtica política 

económica de los primeros gobiernos revolucionarios; b) la estructura de la producción 

agrícola; c) el papel del Estado en la promoción de la industria; así sabremos, pues, si le 

cabe la calificación propia de haber sido una auténtica revolución “burguesa”. 

La investigación historiográfica de Wallerstein, como siempre minuciosa, copiosa, 

comienza por cuestionar que la política agrícola fuese espectacularmente revolucionaria, 

de ruptura absoluta, pese a la abolición de algunos derechos feudales importantes pero no 

todos (Wallerstein, 1998a, p. 132). Reafirma lo aquí expresado, y lo marcamos como mero 

ejemplo, la autorizada opinión de Lefebvre, para quien: 

Lefebvre atribuye nuestra errónea percepción como estudiosos de la radicalidad de la 

reforma agraria bajo la revolución a la “violencia” y “obstinación” de la revuelta 

campesina, y al “ruido” producido por la noche del 4 de agosto en lo relativo a la 

abolición de los derechos feudales. Lejos de una reforma radical, la legislación no 

supuso más que un “compromiso” (Wallerstein, 1998a, p. 134). 

El “compromiso” al que alude se trabó entre los contendores de una feroz lucha de 

clase, expresada por aquellos que se beneficiaban con la expansión de la economía-mundo 

capitalista y de quienes se resistían. Esta lucha es difícil expresarla en términos de clases 

definidas socio-jurídicamente; es bien sabido, por cierto, que la aristocracia y la burguesía, 

desde esta perspectiva, constituían clases netamente diferenciadas. Lo discutible, sin 

embargo, es que sus roles y papeles económicos, frente al desarrollo capitalista, pueda ser 

comprendido en esas categorías. “La denominada interpretación social de la Revolución 

francesa (que ve en ella principalmente una “revolución burguesa”) ha sido sometida a 

muchos ataques sistemáticos en los últimos años, como ya hemos expuesto (Wallerstein, 

1998a, p. 140).  
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A partir de esta suerte de extraña o, por lo menos, poco conocida interpretación 

acerca de la Revolución francesa, que tradicionalmente –y ahora diríamos poco 

informadamente– siempre se ha asimilado a un definitivo evento que hiere de muerte a la 

aristocracia feudal, para encumbrar a una burguesía como clase emergente y portadora de 

cambios cualitativos significativos, Wallerstein abunda en argumentos, apela a un 

importante número de autores e investigadores históricos que, por el contrario, resaltan 

desde el dudoso protagonismo de una llamada burguesía, sin dudas asimilable al existente 

“hombre llano” pero no a una clase organizada y con conciencia de sí (Wallerstein, 1998a, 

p. 140), hasta la “tibieza” de las reformas económicas y sociales que aparejó, aun en 

materia de derogación de viejos derechos y prerrogativas feudales. La investigación de 

Wallerstein al respecto es profusa; la vemos apegada al estudio histórico-socio-económico 

y, en tal sentido, atenido al registro del dato empírico, relata una lucha de clases, de sus 

alianzas, de la importancia de cada una de ellas y de sus respectivos intereses. Este trabajo 

y su desarrollo pueden vislumbrarse desde una temprana cita, en referencia a Hobsbawn: 

…Si la Revolución francesa ha de seguir interpretándose ante todo como una revolución 

antifeudal de la burguesía capitalista, debemos prestar mayor atención a las razones por 

las que fracasó en el intento de lograr una transformación económica más significativa. 

Hobsbawn, sorprendido ante esta paradoja, culpa en lo fundamental, al campesinado. 

Pero esto por supuesto nos lleva a plantearnos dos preguntas:¿una revolución burguesa 

depende de un campesinado políticamente débil? Y si la revolución “burguesa” clásica 

“no logró” alcanzar sus objetivos burgueses, ¿dónde está la utilidad del concepto? 

(Wallerstein, 1998a, p. 141). 

Nos referimos a que en esta cita está contenida la profundidad del problema teórico y 

que es objeto de desarrollo posterior; en rigor, el campesinado, denominado “cuarto 

estado”, había protagonizado luchas y reivindicaciones muy anteriores, que simplemente 

culminan en 1789, y se prolongan hasta 1793. Sin embargo, la Revolución francesa aparejó 

al menos tres consecuencias sumamente importantes y hay que verlas no tan sólo en el 

marco de la lucha interna, expresada entre diferentes clases sociales, sino dentro de la 

dinámica de la economía-mundo y, por consiguiente, las implicancias que aparejó en 

relación con la competencia por su dominio en relación con Gran Bretaña. 

¿Qué pasa entonces con la Revolución francesa? “¿Mucho ruido y pocas nueces?” Sin duda 

no. La Revolución francesa fue tres cosas muy diferentes, pero todas ellas profundamente 

entrelazadas. En primer lugar, fue un intento relativamente consciente de un grupo diverso 

del estrato capitalista dominante de imponer reformas del Estado francés que eran 

urgentemente necesarias en vista de lo que se percibía como un gran salto hacia delante de 

Gran Bretaña, hacia la hegemonía de la economía-mundo. Como tal se desarrolló bajo 

Napoleón, y aunque las reformas se impusieron, no se alcanzó el objetivo de impedir la 
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hegemonía británica. En efecto, el proceso revolucionario francés probablemente fortaleció, 

como veremos, el liderazgo británico (Wallerstein, 1998a, p. 154).  

Las otras dos consecuencias no fueron menos importantes y significativas. La 

segunda se refiere sugestivamente a que la Revolución, ciertamente, implicó la ruptura de 

un orden público existente, ello a tal grado que supuso la generación del primer 

movimiento antisistémico (es decir anticapitalista) y que está representado por el 

protagonismo que tuvieron las “masas populares”, con lo cual se expresa que la 

Revolución francesa, en rigor, no fue una “revolución burguesa”; tal protagonismo, 

precisamente, lo expresaron otras clases, que en su momento pudieron ser funcionales a los 

cambios que requería el orden mundial, pero que en este caso no fue solamente la 

expresión política de una clase burguesa. 

En tercer lugar, la Revolución ocasionó al moderno sistema mundial en su conjunto la 

necesaria conmoción para poner finalmente la esfera ideológico-política a la altura de la 

realidad económica-política. Los primeros siglos de la economía-mundo capitalista se 

vieron en gran medida cubiertos de ropajes ideológicos “feudales”. Esto no es ni anómalo 

ni inesperado. Este tipo de retraso es normal y estructuralmente necesario, pero no podía 

durar siempre, y la Revolución francesa, que en este sentido era sólo una parte (pero parte 

clave) de la “revolución mundial de Occidente”, constituyó el momento en el que la 

ideología feudal se derrumbó por fin (Wallerstein, 1998a, p. 154).  

Nos queremos detener un momento en esta última cita, porque acto seguido, 

Wallerstein “vuelve a lo suyo”, vuelve al problema de la competencia franco-británica, 

entonces, esta cita queda como de lado, como un comentario marginal, pero que nosotros 

creemos ver como confirmatorio de los recortes que se impone el estudio de Wallerstein. 

En la aludida cita, se torna bien claro que otros planos, otras dimensiones de la realidad 

social, como lo es el llamado por el autor “ideológico” fueron importantes, y lo fueron en 

magnitud tal que él mismo los refiere a una “revolución mundial de Occidente”, en su 

expresión textual, aquí “revolución” se escribe con minúscula, curioso frente a los rasgos 

de “mundial” que se le asigna y de una unidad espacial-cultural, ahora sí en mayúscula de 

“Occidente”. A confesión de parte, relevo de pruebas, Wallerstein desdeña toda referencia 

a dimensiones teóricas y marcos conceptuales más generales y abstractos que permitan la 

comprensión del sistema-histórico capitalista más allá de las dimensiones socio-

económicas del desarrollo de una economía-mundo, comprendida, en “último término”, 

como un sistema de acumulación de capital, de plusvalía, que obedece a una dinámica 

simple, de garantizar procesos de producción y comercialización de productos en cadenas 

de largas extensiones y dinámica espacial, que trascienden las fronteras formales 
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nacionales; de allí su caracterización como “economía-mundo”, y que si no es mundial, 

tiende a serlo incorporando zonas periféricas que, a su vez, refuerzan la acumulación y la 

concentración en alguna zona, llamada entonces “central”, por representar aquellas zonas 

externas, posibilidades de colaborar en la cadena productiva con procesos, bienes y trabajo 

que incorporan menos valor. 

Con esto no decimos que Wallerstein ignore que el capitalismo es un sistema 

dinámico y altamente complejo; por el contrario, sabemos y lo hemos mencionado, su 

adscripción teórica al estudio de los sistemas complejos reconoce su deuda con Prigogine; 

con él integra la Comisión Gulbekián que propicia “abrir las ciencias sociales”. En 

ocasiones ha citado a Kondratieff y sus estudios acerca de los ciclos largos de crisis 

capitalista, ha escrito sobre los procesos de globalización, por ello estamos muy lejos de 

imputarle desconocimiento, sino enjundia y erudición, pero precisamente, y aquí 

centramos nuestra propuesta de análisis. Una cosa es el andamiaje teórico al que alude y 

otra la entidad que en su concepción de “realidad social” le asigna a la historia económica-

social, no porque no la tenga, sino porque asimétricamente, parece sólo a ella prestarle 

atención. Notamos como una diferencia de consideración entre el plano conceptual del 

conocimiento, los “aparatos conceptuales” disponibles, con la concepción de realidad que, 

lejos de ser en su singularidad y multiplicidad de expresión empírica, subsumida en planos 

más universales y abstractos, es relevada cuidadosamente en su registro histórico detallado. 

Igualmente ocurre con los otros dos capítulos del tomo III que aquí comentamos, si 

bien referidos a las otras dimensiones de la dinámica atribuida al sistema-mundo, esto es, 

la incorporación de zonas externas, zonas destinadas a constituir la periferia productiva de 

la economía-mundo, su análisis mantiene, conserva el registro historiográfico de la 

economía y los factores sociales. El primero de esos dos capítulos se refiere a la 

incorporación de lo que el autor llama “vastas zonas nuevas” acaecidas entre 1750-1850, 

básicamente la “periferia europea” (Rusia, el subcontinente indio, el imperio otomano, y 

África occidental); por el contrario, el último capítulo se refiere a los procesos de 

descolonización de América. En ambos, la minuciosidad se mantiene y queda claro, a pesar 

de no aludir a la explicación teórica más general, significaron ambos sucesos vastas 

operaciones y fenómenos de gran alcance, propios de una lógica sistémica, exigencias de la 

economía-mundo, en cuyo seno la preeminencia de la producción y el establecimiento de 

largas cadenas de circulación operaban a favor de la acumulación capitalista en los países 

centrales. La misma descolonización de América, su fragmentación en una constelación de 

Estados nacionales, no es sino la más madura expresión de unas relaciones de dependencia 
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que ya no necesitaban el control territorial de manera directa; su conexión con la dinámica 

de la economía-mundo estaba asegurada. 

Desde el comienzo del capítulo 3, queda claramente establecida la razón de fondo de 

las incorporaciones, sus ritmos y su alcance espacial a las cuatro zonas mencionadas: 

Estas incorporaciones tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera 

mitad del XIX. El ritmo, como sabemos, se aceleró y a finales del siglo XIX y principios 

del XX, el mundo entero, incluso aquellas regiones que nunca habían formado parte del 

área externa de la economía-mundo capitalista fueron arrastradas a su interior. Las pautas 

de este proceso de incorporación al proceso ya existente de acumulación de capital 

quedaron establecidas en estas cuatro zonas. Aunque el proceso de cada una de ellas fue 

en cierto modo diferente en cuanto a los detalles, los cuatro procesos se produjeron más o 

menos simultáneamente y exhibieron similitudes en sus rasgos esenciales (Wallerstein, 

1998a, p. 179).26  

El análisis de este texto culmina entonces en 1850, con una descripción acabada, 

fundamentada y documentada de la consolidación de la economía-mundo capitalista, las 

luchas que supuso y que, fundamentalmente tras las guerras napoleónicas, confirmaron el 

predominio británico, aunque tal suceso, lejos de referirse a la consolidación autónoma e 

interna del Estado-nación, obedeció al despliegue de una dinámica global, más allá de las 

estrategias y acciones que funcionalmente pudieron desplegar las diplomacias o ejércitos 

nacionales. Asimismo, el proceso da cuenta de la instalación cuasi-planetaria de la 

economía-mundo, con lo cual la pregunta teórica insoslayable acerca del significado que 

tal consumación podría acarrear al sistema-mundo, ya sin posibilidades de expansión, 

queda suspendida al menos, por el límite cronológico que se asume. Sabemos que esta 

cuestión teórica no es menor; en rigor, no lo fue desde el momento que inspiró álgidos 

debates en ámbitos intelectuales, tanto de la “izquierda” como de la “derecha” ideológicas. 

La tesis sobre el imperialismo como etapa superior y final del capitalismo es elocuente de 

lo que decimos; es conocida la crítica y el error de los análisis de Rosa Luxemburgo al 

respecto, por ejemplo, al no advertir que la dinámica capitalista de acumulación no quedó 

atrapada en los límites geográficos del planeta, porque expresó la posibilidad de abrir 

nuevos mercados internos, con nuevos productos e innovaciones técnicas, por ejemplo. 

Sin embargo y más allá del límite cronológico impuesto por Wallerstein a este 

estudio, creemos no equivocarnos si decimos que tal cuestión teórica no es asumida por el 

autor en el resto de su obra. Si por caso volvemos a El capitalismo histórico, obra de 

menor desarrollo historiográfico, pero de un alcance temporal al menos más indefinido y 

 
26 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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de índole más teórica conceptual y general, vemos que continúa dando cuenta allí de las 

luchas que se libran en el capitalismo; por cierto, alude aquí a categorías más generales 

antes que recurrir al dato histórico concreto. Sin embargo, no deja de proponer tesis 

interesantes y hasta diríamos audaces, o al menos sugerentes, como por ejemplo cuando 

manifiesta que las luchas internas del capitalismo no siempre tienen una base en clases 

sociales antagónicas, es decir, la luchas de clases; no es quizás la referencia a la 

contradicción más importantes que podamos destacar, para Wallerstein es imprescindible 

prestar atención a la lucha entre acumuladores: 

Muchos analistas, al advertir que hay luchas distintas de las luchas de clases que absorben 

buena parte de las energías políticas gastadas en total, han llegado a la conclusión de que 

el análisis de clases es de dudosa utilidad para comprender la lucha política. Este es 

una curiosa inferencia. Pareciera más sensato llegar a la conclusión de que las luchas 

políticas que no tienen una base de clase, es decir la lucha entre los acumuladores por 

conseguir una ventaja política, son prueba de una debilidad política estructural dentro de 

la clase de acumuladores en su actual lucha de clases a nivel mundial. 

Estas luchas políticas pueden ser redefinidas como luchas por configurar estructuras 

institucionales de la economía-mundo, cuyo funcionamiento beneficie automáticamente a 

determinados actores económicos. El “mercado” capitalista no ha sido nunca algo dado y 

menos aún una constante. Ha sido una creación regularmente reelaborada y ajustada 

(Wallerstein, 1988, p. 52).27  

Hemos querido remarcar frases fuertes, conceptos que juzgamos importantes en los 

dichos del autor, porque con ser descripciones reales de lo que acontece en el capitalismo 

actual, nos parece que ameritan algunas referencias a categorías más generales de análisis, 

es decir, a términos teóricos que den cuenta de esa realidad en el marco de alguna teoría 

más abarcativa y explicativa que supera la descripción. Por ejemplo, creemos que la 

probable “escasa utilidad de la luchas de clases”, calificada por él mismo inmediatamente 

de “curiosa inferencia”, podría precisarse con alguna alusión, por caso, a la 

desestructuración de las clases sociales tradicionales, procesos de los que Wallerstein 

mismo habla en otras partes, como los procesos de “desproletarización”, pero que no 

vincula a las modificaciones, las mudanzas profundas del mundo del trabajo, no alude al 

desarrollo tecnológico y, si bien insume buena parte de sus esfuerzos al hablar de 

“movimientos” antisistémicos, no termina de articular éstos a los procesos de exclusión, de 

desocupación, de inmigración-emigración, desplazamientos poblacionales, etc.; es decir, 

no intenta asimilarlos a una categoría social como podría ser la de un nuevo sujeto 

histórico, pongamos por caso el de “multitud”, asumida por Negri (Imperio, Crisis de la 

 
27 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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política, Escritos sobre Marx y Keynes, GlobAL. Biopoder y luchas en una América Latina 

globalizada, La fábrica de porcelana) como la expresión de una multitud precisamente de 

singularidades, o cualquier otro. 

Lo mismo ocurre cuando se refiere a que las luchas terminan configurando 

instituciones, nunca menciona a éstas como aquellas que han intentado regular al 

capitalismo global, como los acuerdos internacionales de integración económica, de 

préstamos, tratados de libre comercio; es decir, esta abstención no lo hace referir a la 

“gobernanza” global, por caso, que constituye una suerte de correlato político del 

capitalismo mundial, del siglo XXI, al que ya no le basta con el mero sistema interestatal. 

Esto se torna patente cuando un poco más adelante Wallerstein alude directamente a este 

tema, sin explayarse mucho: 

En particular, se puede comenzar a apreciar, en su complejidad, las posiciones 

perifrásticas y a menudo paradójicas o contradictorias de los movimientos antisistémicos 

que han surgido en el capitalismo histórico. Comencemos con el dilema más elemental de 

todos. El capitalismo histórico ha operado dentro de una economía-mundo, pero no 

dentro de un Estado-mundo. Muy al contrario. Como hemos visto, las presiones 

estructurales han actuado en contra de la construcción de un Estado-mundo (Wallerstein, 

1988, p. 5). 

Como vemos, no apela a ninguna explicación ni a otra categoría que pueda explicar 

cómo ha funcionado el capitalismo actual hasta ahora. De manera inmediata, pasa a hablar 

de los movimientos antisistémicos y a referirlos fundamentalmente a sus orígenes 

ideológicos (liberalismo - socialismo - nacionalismos); es decir, no los vincula en principio 

al sistema de clases y, por lo tanto, no los articula con problemas propios del nivel de la 

producción y, por ende, curiosamente tampoco régimen de acumulación, categoría esta 

última que, como hemos visto, es crucial para su análisis. Por el contrario, diríamos que su 

referencia a los movimientos es llevada a nivel de lo “súper-estructural”, porque sostiene 

que, al existir un sistema “interestatal”, el accionar de tales movimientos, 

independientemente que tengan como objetivo “ocupar” las estructuras del Estado-Nación, 

impactan a nivel general en el sistema-mundo. Por otra parte, cuando tales movimientos 

históricamente han logrado hacerse con el poder en un Estado-nación, éste no ha dejado de 

responder funcionalmente a la lógica del sistema-mundo. 

Ciertamente que Wallerstein termina por aludir a la acción de los acumuladores en el 

marco de estas contiendas, pues las acciones de los movimientos, al ser fundamentalmente 

antisistémicos, como hemos visto, su acción repercutía en el sistema. Esto provocaba que 

“fuerzas exteriores” al Estado-nación en cuestión acudieran en “su defensa”, por así decir 
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y, por otro lado, los acumuladores hacían sentir una presión extra para reestructurar la 

organización y la ubicación del trabajo, para incrementar la cantidad de trabajo absoluto, 

en fin, para reordenar el régimen de acumulación. Por lo tanto, en el capitalismo histórico, 

se han generado condiciones fácticas como para redoblar el esfuerzo de resistencia o 

rebelión, pero y al mismo tiempo, se han incrementado las presiones en sentido contrario y 

se han socavado las posibilidades de conciliación: 

Fue esta tensión suplementaria la que llevó a la gran innovación en la tecnología de la 

rebelión que se desarrolló en el capitalismo histórico. Esta innovación fue el concepto de 

organización permanente. No es sino en el siglo XIX cuando comenzamos a ver cómo se 

crean estructuras históricas continuas y burocratizadas en sus dos grandes variantes 

históricas: los movimientos obreros socialistas y los movimientos nacionalistas. Ambos tipos 

de movimientos hablan un lenguaje universal, esencialmente el de la Revolución francesa: 

libertad, igualdad, fraternidad (Wallerstein, 1988, p. 55). 

Como vemos, entonces, si hemos de referirnos a la concepción de “lo” político, en 

Wallerstein, podríamos remitirnos a estas “luchas” a las que refiere tanto en el “centro” 

como en la “periferia”, que no son sino expresión de la pulsión capitalista hacia la 

acumulación, aunque ello se manifieste en acciones u omisiones del poder político formal 

de algunos Estados-Nación sobre otros, o en contra de otros. Luchas, sin embargo, que 

trascienden las fronteras estatales; esto ha llevado a “luchas” de resistencia, de 

movimientos anti-sistémicos, en última instancia, herederos de los idearios de la 

Revolución francesa. En definitiva, una visión no muy desarrollada de aquella primera 

constatación, según Wallerstein, de que el capitalismo se desarrolla a partir del siglo XVI, 

en el marco de las cadenas de producción e intercambio, primero en la zona del 

Mediterráneo, luego en otras partes, tras otro tipo de “lucha”, ésta por la hegemonía de otra 

ciudades, como Amsterdam, pero siempre lejos de la arena política, lejos de lo que 

implicara establecer aparatos burocráticos extensos, sofisticados, que pudieran constituirse 

en imperios. Como vemos, en el marco de detallados estudios históricos-económicos, bien 

poca consideración de la política, aún concebida como poder subsidiario del económico, 

pero fundamental para aportarle seguridad, calculabilidad, racionalidad en la toma de 

decisiones; al menos, ésa tradicionalmente ha sido la función que se le ha asignado a la 

burocracia profesional y al derecho racional y calculable (Weber). 

Por cierto que, al referirse a la lucha de los movimientos anti-sistémicos, no puede 

ignorar que, más allá de algunas diferencias entre los fines perseguidos por cada uno de 

ellos (socialismo, nacionalismo), en el fondo, el objetivo ha sido siempre una cuestión de 

“derechos”. 



 

288 

…Estos movimientos insistían en que en el reparto de “derechos” era fundamentalmente 

desigual, operativo e injusto. Era natural que tales movimientos surgieran primero en 

aquellas regiones semiperiféricas de la economía-mundo, tales como el imperio austro-

húngaro, donde la distribución desigual de los grupos étnicos nacionales en la jerarquía del 

reparto del trabajo era más obvia (Wallerstein, 1988, p. 56). 

Estas escasas referencias al derecho y a la política son consecuencias tributarias de la 

concepción de Wallerstein acerca de que su concepción de realidad, ”realidad social”, 

decididamente calificada de sistema, con una lógica interna la acumulación, donde prima la 

dimensión económica, entendida como historia económica del desarrollo, tal visión 

pretende superar las unidades de análisis reducidas a los límites nacionales, pues tal lógica 

es mundial y conserva relaciones dinámicas entre “centro” y “periferia”; sin embargo, tal 

concepción sistémica, a nuestro juicio, no termina de asumir la “complejidad”. Éste es el 

tema que intentaremos desarrollar en nuestro próximo y último capítulo, en el que además 

asumiremos otros trabajos de Wallerstein como Utopística o un mundo incierto, Fin de la 

Hegemonía de Estados Unidos, para intentar revisar bien su concepción política. 
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Capítulo V 

Conocimiento y realidad (II) 

El problema en Wallerstein 

(Conclusiones finales) 

 

 

 

5.1. Introducción 

 

5.1.1. Sinopsis del itinerario que hemos seguido en este trabajo 

Para arribar a las conclusiones que expondremos y desarrollar nuestra tesis –

consistente en reconstruir hermenéuticamente la relación entre conocimiento y realidad, 

entre la epistemología y la ontología asumida en el sistema-mundo, tal la caracterización 

que del mismo formula de Wallerstein– hemos puesto la obra de éste, en especial lo 

atinente al concepto de sistema-mundo, en diálogo con otros desarrollos y trabajos y en 

eso ha consistido, creemos, nuestro principal aporte. 

Partimos en el Capítulo I, desde una necesaria referencia a la filosofía griega, 

fundamentalmente pre-socrática de los filósofos “físicos”, para advertir la profundidad del 

origen de la reflexión acerca de la relación conocimiento/realidad, las consecuentes 

preguntas epistemológicas y su correspondencia ontológica; así, continuamos con la 

filosofía moderna con especial detención en Kant, cuya centralidad se afinca en la idea de 

la síntesis entre lo observacional y lo empírico, con el lenguaje conceptual propio de las 

estructuras de la subjetividad humana, contribución ésta plena de consecuencias y 

derivaciones que se prolongan en la misma teoría social clásica, a la cual también nos 

referimos con especial atención en las concepciones de Marx, Durkheim y Max Weber 

acerca de la relación conocimiento y realidad. Nuestro objetivo fue mostrar que el cambio 

paradigmático motivado y exigido por revoluciones científicas acaecidas en el ámbito de 

las ciencias naturales permitieron una más clara comprensión de desarrollos teóricos ya 

contenidos y anticipados en pensadores clásicos como Kant, Hegel, Marx, Durkheim y 

otros. Así lo decíamos al final del capítulo. 

El Capítulo II asume directamente la problemática relacionada con la propuesta de 

Wallerstein de abrir las ciencias sociales. El objetivo de este capítulo se organiza en torno 
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a dos ideas básicas constitutivas de sus dos partes. La Parte I trata de remarcar la 

naturaleza histórica de las ciencias sociales, a cuyo fin se analiza el impacto social y 

cultural que implicó la Revolución francesa; salvada esta cuestión, en la Parte II, se 

desarrolla el insoslayable impacto de otras revoluciones, éstas de carácter científico, que se 

concretaron en el ámbito de las ciencias naturales pero que habrán de tener consecuencias 

importantísimas y diríamos definitivas, en el cambio ruptural que implica pensar la 

sociedad en tanto sistema dinámico-complejo y que ha sido el objetivo general del 

capítulo. 

Luego, ha sido menester asumir el desafío de impensar a las ciencia sociales, dando 

por válido el supuesto hermenéutico que hemos asumido de diferenciar ente abrir e 

impensar. El abrir, como hemos visto en el Capítulo II, se ha relacionado con la necesidad 

de atender a revoluciones científicas en el ámbito de las ciencias naturales que implicaron 

haber conmocionado el ideal científico vigente hasta el momento, el ideal de la ciencia 

baconiana-newtoniana. Nos sentimos autorizados a proponer esta clave de interpretación 

porque el mismo Wallerstein manifiesta tener en especial cuenta este cambio 

paradigmático. Conteste con este criterio de interpretación, entendemos que la necesidad 

de impensar las ciencias sociales deviene de la consideración de su apertura ante las 

nuevas formas de conocer. Por esta consideración, el objetivo del Capítulo III ha sido el de 

dar acabada cuenta de lo nuevos y definitivos aportes teóricos que determinan la necesidad 

de replantear la epistemología y la metodología de la ciencia social. Dividido en tres 

partes, acometemos allí el desarrollo de estos nuevos aportes que, por otra parte, son de 

consideración por parte de Wallerstein: el itinerario de desarrollos teóricos y concreciones 

institucionales que llevaron a la consideración del sistema-mundo; la aparición en la 

consideración teórica del problema del desarrollo articulado al desplazamiento desde 

revoluciones sociales y políticas hacia las tecnológicas y el impacto de éstas en la 

economía-mundo y las estructuras políticas nacionales y, por ende, las complejas 

relaciones entre lo universal y lo particular, el centro y la periferia, lo global y lo regional, 

con la necesaria apelación a los aportes de Marx y de la Escuela de los Annales, con 

especial mención a Braudel. Concluye este capítulo con el detallado análisis de la 

epistemología de Wallerstein, en una tarea de reconstrucción hermenéutica que ha puesto 

su pensamiento y propuesta en un amplio diálogo con otros autores y otras tradiciones. 

Con el Capítulo IV pasamos, por así decir, a la ontología sustentada en la categoría 

sistema-mundo y reconstruimos lo fundamental del decisivo aporte de Wallerstein para el 

estudio de la realidad social precisamente como sistema-mundo. Allí vemos los orígenes 
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del capitalismo como sistema histórico y su lógica de funcionamiento, destacamos la 

información empírica del trabajo de Wallerstein pero, no obstante, avanzamos con algunos 

aportes que van más allá de la descripción de su trabajo. Queremos significar que en este 

capítulo proponemos y anticipamos algunas críticas a la insuficiencia que creemos ver en 

el tratamiento que el autor formula de la relación entre economía y lo que él llama “arena 

política”.  

Es ésta una instancia clave de nuestro trabajo porque a raíz de los límites que 

Wallerstein se impone en el tratamiento de la relación conocimiento/realidad, 

epistemología/ontología y en los procesos de fragmentación e institucionalización de las 

ciencias sociales y que han sido objeto de tratamiento y desarrollo a lo largo de los 

respectivos capítulos, Wallerstein en su trabajo histórico también recorta –según nuestro 

parecer– el origen del sistema-mundo; específicamente, abstrae a la economía-mundo del 

marco de referencia más amplio que significó la ruptura histórica y epistemológica que 

como época fue la Modernidad. Es en ese sentido que hacemos notar la importancia de la 

llamada “revolución papal”, proceso de recepción del Derecho romano, su articulación 

doctrinaria con el Derecho canónico que, como ha quedado dicho, es fundamental para la 

comprensión de la compleja cultura política de Occidente y que debió ser tomada en 

cuenta. Por otro lado, al asumir a la realidad social como sistema y su régimen de 

funcionamiento conforme a la lógica de la acumulación, plantea la superación de la visión 

disciplinaria de la sociedad, potenciando los análisis históricos económicos sociales y, con 

ello, desde nuestra perspectiva, no termina de asumir el paradigma de la complejidad y 

obvia con ello también la potencialidad del método interdisciplinario. 

 

Este Capítulo V es especial, singular. Su objetivo debe ser tenido especialmente en 

cuenta a fin de que no lleve a confusiones, se vean en él ociosas repeticiones o 

derivaciones no del todo comprensibles. En primer término, debe notarse algo elemental, 

su enunciación temática “Conocimiento/Realidad” es seguida del símbolo “II”; por ello, 

más que reiteraciones, deben verse recapitulaciones, el tratamiento de iguales temas en 

diálogo con el pensamiento de Wallerstein que pretendemos con orientación de evaluación 

crítica y de síntesis. Es decir, los aportes aquí consignados pretenden ser referidos a 

planteos centrales de Wallerstein, esto es, tanto abrir como impensar las ciencias sociales, 

lo que necesariamente implica repensar las cuestiones conexas y articuladas, como la del 

método, los procesos de institucionalización de la ciencia y, a nuestro juicio, asumir la 

contextualización histórica, tanto de las ciencias como de las teorías acerca del 
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conocimiento y la epistemología, de manera más amplia y desarrollada, en relación con la 

que nos proporciona Wallerstein. En virtud de lo expuesto y en atención a las críticas 

precisadas hasta aquí, es que creemos justificada nuestra detención en este capítulo con 

carácter propositivo en la cuestión del método que creemos idóneo y apto para el estudio y 

tratamiento de la realidad social concebida como sistema complejo, esto es, el método 

histórico crítico y, por ende, en las contribuciones de Marx y Piaget. Desarrollamos aquí 

(con autonomía del análisis y de los textos de Wallerstein, pero sin que ello signifique 

olvido o desconsideración), nuestra propia perspectiva: fundamentalmente en relación 

con lo que nosotros entendemos como fundamental en el método científico de las 

ciencias sociales, y en cuanto a la importancia de los factores jurídicos-institucionales 

en la constitución del sistema-mundo. 

Asimismo, el detenimiento con el que analizamos la relación entre concepto y 

realidad no sólo lo vemos aquí justificado para remarcar una vez más la importante y 

actual exigencia de reconsiderar los conceptos jurídicos fundamentales a raíz de la tensión 

y lucha que plantea la agenda de la gobernanza global (patentamiento de la bio-diversidad), 

sino que con ello reasumimos las cuestiones teóricas abiertas por los procesos de recepción 

del Derecho romano y el problema de la autonomía de las formaciones ideológicas. 

  

 

 

5.2. Ubicación y evaluación crítica de la epistemología de Wallerstein 

 

Podemos sintetizar la posición epistemológica de Wallerstein apelando a su doble 

propuesta, aunque él no lo plantee así explícitamente: por un lado, abrir las ciencias 

sociales; por otro, impensar las ciencias sociales. En los capítulos precedentes, que 

enuncian estas alternativas, que por otra parte podemos entender como complementarias, 

hemos intentado reconstruir un pensamiento, unos desarrollos teóricos y unos hechos 

históricos, de gran complejidad; entonces, una clave hermenéutica y organizadora de toda 

esa información puede pensarse en torno a estos dos términos: abrir las ciencias sociales 

implicaría referir a los desarrollos científicos de la ciencias naturales que ponen en jaque la 

ciencia moderna, baconiana-newtoniana, asumir el carácter sistémico de la realidad, aun la 

social; por otro lado y al mismo tiempo, impensar las ciencias sociales, imperativo que 

resulta de la necesidad de asumir problemas sociales típicos, como el del desarrollo, 
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subsecuentemente el de la permanencia del subdesarrollo, el sexismo, el etnicismo, etc., 

problemas que nos llevan a su vez, a tematizar el sistema histórico como procesos de 

alcance espacio-temporal, que trascienden a las sociedades nacionales y al Estado-nación, 

es decir, como sistemas-mundo históricos. Allí, es insoslayable prestar atención a los 

desarrollos intelectuales que contienen en su interior, la potencialidad y el herramental 

imprescindible para colocarse a la altura de las circunstancias fácticas atinentes a la 

consolidación de la economía-mundo, fundamentalmente: el aporte de Los Annales, el 

marxismo, los aportes del desarrollismo de la CEPAL. 

Pero a todo esto hay que ordenarlo, remitirlo a un ordenado desarrollo histórico que, 

a un nivel teórico, no puede obviar el desarrollo de la ciencia social clásica y 

contemporánea (de allí el Capítulo I de este trabajo); a su vez, si se trata de concebir el 

conocimiento social como ciencia abierta, en ese emprendimiento y con ese objetivo, 

intentaremos mostrar que tan importantes como las rupturas, son las continuidades. De allí, 

nuestra permanente alusión a la tradición filosófica moderna, especialmente a Kant. En 

este capítulo, nos proponemos el objetivo de vincular el pensamiento de Wallerstein en 

torno al desarrollo de la epistemología post-empirista, que incluso llega a naturalizarse 

(Quine, Lorenz, Popper, Piaget). 

El desarrollo de la epistemología, a nuestro entender, tampoco puede obviar sus 

antecedentes en el plano del despliegue completo de la filosofía antigua y moderna. 

Wallerstein alude en varias ocasiones a que, en su momento, la ciencia moderna, 

baconiana-newtoniana, consolidó un doble triunfo, primero sobre las explicaciones 

teológicas del mundo, y luego también ante la filosofía. Desde nuestra perspectiva, este 

último es un límite no del todo justificado. La epistemología es parte de la filosofía y 

podemos decir que hubo una reflexión epistemológica antes del “nacimiento” reconocido 

canónicamente de esta disciplina, y que también es cierto que luego ostenta un desarrollo 

muy importante, hasta deslindado de la reflexión filosófica, llega hasta un proceso de 

“naturalización”, precisamente y en gran medida, en atención al pensamiento complejo 

(epistemologías evolucionistas, genéticas, etc.). 

Desde la perspectiva de Wallerstein, hay una constante apelación a la epistemología, 

reclama casi permanentemente una instancia de análisis epistemológico; no obstante, 

cuando apela a la historia, al menos en su vinculación con las ciencias sociales, solamente 

parece ver dos epistemologías posibles: la idiográfica y la nomotética, o sea aquellas 

preocupadas por asumir la singularidad, la particularidad del hecho o dato, 

fundamentalmente histórico, o aquella otra que, en consonancia con la ciencia natural, 
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pretendía descubrir y formular leyes universales en el plano de la realidad social. Podemos 

ver el planteo de Wallerstein en tres planos paralelos, a esta visión epistemológica, le 

corresponde un proceso histórico de institucionalización de las ciencias que responde 

básicamente a esa idea dual, y a la influencia de la ideología propia del liberalismo, 

dominante en el sistema-histórico; es decir, la historia, por un lado, con su más o menos 

generalizada adscripción a lo idiográfico, y la sociología, la economía y la política como 

decididamente encolumnadas en un programa nomotético. En el plano ontológico, como en 

cierta forma vemos, esto se consolida con el triunfo de los estados nacionales y las 

respectivas sociedades nacionales, independientemente de que esta circunstancia no fuera 

sino una mera etapa del desarrollo del sistema-mundo, que habría de culminar en la 

modalidad de economía-mundo; sin embargo, el compromiso ontológico que se les genera 

a las ciencias sociales se encontraba limitado generalmente en esta unidad de análisis28.  

Desde nuestra perspectiva, es bien cierto que hay necesidad de abrir las ciencias 

sociales, pero entonces también hay una necesidad de explicar a la epistemología como 

disciplina abierta, y por último ver en ello una relación recursiva y dialéctica con la 

realidad empírica del sistema-histórico. Lo que permitirán tales aperturas y los más 

amplios compromisos ontológicos que conlleven nuevas unidades de análisis, habrá de ser, 

entonces, una consideración integral e integrada del desarrollo progresivo, y continuo, lo 

que se insinuó y se concretó, más allá de las rupturas. En otros términos, sugerimos que 

hay en Wallerstein un problema. A nuestro juicio, su obra, en tanto corpus de análisis 

hermenéutico, admite una clasificación clara. Por un lado, sus obras referidas al 

conocimiento científico (su epistemología), que se resume en: Impensar las ciencias 

sociales; Abrir las ciencias sociales, Las incertidumbres del saber, algunas 

consideraciones preliminares en Introducción al análisis del sistema-mundo; por otra parte, 

su impresionante labor historiográfica, con cuidadosa sistematización de información 

empírica en tres tomos de: El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los 

orígenes de la economía-mundo europea del siglo XVI (tomo I); El moderno sistema 

mundial. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea 1600-1750 

(tomo II); El moderno sistema mundial. La segunda era de gran expansión de la 

 
28 En trazos gruesos, para Wallerstein un hito histórico fundamental acontece en el 10.000 a.C. con la 

revolución neolítica; de allí, hasta aproximadamente el año 1500 de nuestra era, lo que hay son imperios-

mundo que coexisten en gran cantidad y variedad pero que, no obstante, son contables e identificables. A 

partir de 1500, lo que se consolida como sistema-mundo es su variedad de economía-mundo 

(capitalismo), que se desarrolla hasta nuestros días. 
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economía-mundo capitalista 1730-1850 (tomo III); El capitalismo histórico, sin contar 

artículos y conferencias.  

En ese marco y en esa escisión, podríamos decir que se distingue lo que Wallerstein 

“dice” sobre el conocimiento científico y la ciencia que él “hace” (El moderno sistema 

mundial en sus tres tomos), pues, como creemos haber reflejado en el capítulo anterior, 

esta obra, sin dudas valiosa y significativa, a nuestro juicio, no obstante, se desarrolla en un 

solo registro, el histórico-económico-social, pero en donde lo “social” luce como una 

desvaída y pálida referencia a lo que llama “arena política”, como dimensión de la realidad 

social, incluso, que cumple una más significativa función cuando más simple y débil es su 

constitución ontológica, de manera tal que no interfiera en una suerte de teleología 

sistémica vinculada a la acumulación del capital. 

Por otra parte, si la sociología, la política, constituían el intento de fundamentar 

ciencias “nomotéticas”, frente al inexorable sesgo idiográfico de la historia, entonces 

aquellas ciencias estuvieron alejadas del riesgo de encerrarse en una unidad de análisis 

como el Estado-Nación; sólo quizás tal riesgo –y así parece sugerirlo Wallerstein– se 

registró en el tema del desarrollo económico, en el sentido de que muchos análisis sobre el 

tema prescindieron del sistema-mundo, o creyeron ver en el capitalismo y su génesis una 

realidad imputable a una nación (polémica Maurice Dobb/ Paul Sweezy). 

Por otra parte, consideramos que si, tal como se acepta canónicamente, la reflexión 

política auténticamente moderna “parte” con Maquiavelo, es imprescindible asumir que, si 

bien la reflexión en torno al Estado fue importante, no es menos cierto que la reflexión 

política giró más universal y abstractamente en torno al poder. Ciertamente, se trató de una 

concepción del poder constitutivo de un paradigma, que tiempo después los estudios 

genealógicos y arqueológicos de Foucault reputarían como “poder soberano”, es decir, un 

poder formal y básicamente territorial, pero a su vez un “poder de sustracción”, 

fundamentalmente de bienes, a través del poder tributario. En última instancia, para 

Foucault, “los universales”, es decir categorías como el Estado o el Derecho, no existen en 

tanto “esencias”; se constituyen a partir de prácticas, micro-prácticas, en el caso de Estado: 

tributarias, burocráticas-administrativas, de control territorial o gendarmería, policíacas, de 

distribución postal, etc. Dichas prácticas, al generalizarse, se ubican a un nivel de 

consolidación territorial que es a lo que “llamamos” Estado, por ejemplo. 

Si bien Wallerstein considera la relación entre ciencia, religión, filosofía, en sus 

apelaciones epistemológicas –nos parece–, no contempla que en la historia de las 

disciplinas sociales es claro que les antecede una profunda reflexión filosófica. Por caso, la 
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filosofía política, por ejemplo, es precedida por toda la tradición jus-naturalista, 

específicamente el contractualismo, que si bien discurre en torno al Estado-nación, su 

pregunta no es acerca del devenir de éste en tanto formación histórica-social, una pregunta 

desde el plano ontológico del mundo del “ser”, sino que asume una inquietud motivada por 

la organización jurídica-institucional del poder formal del Estado, es decir una 

interrogación sobre la “legitimidad”, en el marco de la imprescindible consideración de la 

dicotomía onto-deóntica del ethos, ubicándose entonces en la reflexión normativa del 

“deber ser”. Ésta no es una consideración menor, pues la ciencia Política ha sido normativa 

en muchas ocasiones, y aún hoy perdura esa línea de análisis, en el neo-contractualismo, 

por ejemplo (Rawls, Nozick, Buchanan, etc.).  

Tampoco puede comprenderse cabalmente la economía clásica sin la impresionante 

reflexión ética del utilitarismo y su antropología del homo oeconomicus, aún reivindicada 

por la nueva teoría clásica que, no obstante, le “saca” a esa ciencia el calificativo de 

“política”; deja pues de ser economía política, para transformarse en “Economics”.  

Sin embargo, lo que queremos significar es que sus reflexiones epistemológicas, a 

nuestro juicio, lucen desperdigadas y entremezcladas con el proceso de institucionalización 

de las ciencias y, a su vez, éste aparece vinculado a lo ideológico, concretamente al 

liberalismo. 

Nos parece que en Wallerstein no queda claro lo que desde el inicio de este trabajo 

hemos procurado precisar: la relación Conocimiento/Realidad. De allí la intuición del título 

de nuestra tesis, primero, y segundo, el orden de exposición que hemos seguido, después. 

Desde nuestra visión, es difícil saber en Wallerstein a qué le da preeminencia, si al 

conocimiento o a la realidad; tampoco se aborda el tema de si es posible establecer tal 

preeminencia, pero no es el caso tampoco que nuestro autor dé por supuestos esto 

último. En algunos pasajes, claramente antepone como determinante la consolidación de 

ciertos procesos empíricos que constituyen el naciente sistema-mundo, o mejor la 

economía-mundo capitalista, como el factor desencadenante de la organización epistémica 

del saber en disciplinas, independientemente que ello acontezca en torno a sociedades 

nacionales y Estados naciones, que a su vez son partes de un sistema interestatal, porque 

todo ello es un “momento” del desarrollo de la economía-mundo, sobre el cual, por otra 

parte, no había aún plena conciencia. Por otro lado, alude ciertamente a que la ciencia 

natural propia de la modernidad, la mecánica newtoniana, que en ocasiones designa con su 

complemento epistemológico y llama baconiana-newtoniana, y en al menos una ocasión 

incorpora el nombre de Descartes, inspiró esa pretensión nomotética de buscar y encontrar 
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en la realidad leyes de carácter universal que pudieran explicar los fenómenos de la misma; 

o sea, que ésta reconociera una estructura legaliforme, estructurada precisamente en la 

causalidad de tipo lineal, en el determinismo y, por ende, en la certeza, en la posibilidad de 

predicción. En Las incertidumbres del saber, libro dedicado a Prigogine, es donde más 

clara y entendidamente aparece la alusión de la ruptura epistemológica que supuso la teoría 

de los sistemas abiertos y las estructuras disipatorias, sin mayores alusiones a otros 

desarrollos teóricos importantes, por caso, y con anterioridad, y en la misma física: la 

teoría de la relatividad, la mecánica cuántica en sus diferentes formalizaciones, el teorema 

de Gödel, etc. Por último, tampoco propone mayores precisiones sobre la filosofía 

moderna, cuando como es claro y ostensible, y así lo hemos tratado de demostrar en 

nuestro primer capítulo, hay allí no sólo mucha, sino casi exclusivamente, reflexión 

epistemológica, nada más ni nada menos que el constructivismo epistemológico, y la 

simiente de todo pensamiento complejo comienza con Kant, se profundiza con Hegel y se 

vincula a la actividad, a la praxis, con Marx, luego confirmada por Piaget. 

En último extremo, nos queda la sensación de que es posible advertir en el 

pensamiento de Wallerstein una suerte de asimetría entre la ambición epistemológica de 

Abrir e Impensar las ciencias sociales (que a nuestro juicio son fines justificados e 

interesantes), en relación con el estatuto ontológico que le asigna al objeto de estudio, esto 

es el sistema-mundo, la economía-mundo, en donde tal objeto es abordable 

disciplinariamente desde la historia económica, y su “complejidad” se reduce a una ley, la 

acumulación del capital y los consecuentes y subsecuentes procesos de proletarización, 

demercantilización, con alguna intervención de dimensiones culturales, como el racismo y 

el sexismo, que no obstante son tributarios de aquellos objetivos básicos. Procuraremos 

precisar estos aspectos. 

Nos parece importante, aunque sea someramente, reiterar el itinerario intelectual que 

le antecede al análisis histórico del sistema-mundo, cuestión que ya hemos tratado pero que 

ahora intentaremos comentar. 

Wallerstein adscribe, o al menos lo reconoce como ineludible referencia, al 

paradigma epistemológico de la complejidad, creemos que esto lo deja expuesto 

explícitamente, por sólo citar un párrafo: 

Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que ha surgido un tercer tipo de explicación, 

que no se corresponde con la ciencia determinista y newtoniana ni con la de la teología. 

Se trata de la ciencia de la complejidad, que sostiene que tanto los fenómenos como sus 

explicaciones, son complejos (Wallerstein, 2005b, p. 133). 
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Bien es cierto que tal adscripción requiere algunas aclaraciones; por un lado, al 

menos asume la importancia de los desarrollos teóricos vinculados a los estudios sobre los 

principios de la termodinámica, hasta los de las estructuras disipativas de Prigogine, para 

ser aplicados a los sistemas históricos-sociales considerados, por otro lado, tras receptar la 

propuesta de Braudel de analizar la realidad histórica como sistemas-mundo, se resalta la 

importancia de ver que éste (el sistema-mundo) se expresa hoy como una economía-

mundo, cuyo funcionamiento espacial y temporal expresan la complejidad propia de ciclos, 

equilibrios y desequilibrios. Los sistemas-históricos de todo tiempo anterior al actual 

organizaron su sistema de conocimiento, su régimen de saber y de verdad 

epistemológicamente de manera unificada; esto no quiere decir que en la búsqueda de la 

verdad y el saber no hubiese contradicciones, disputas, maneras diferentes de plantear los 

problemas, pero de lo que no había dudas, lo que no sólo no era materia de discusión, sino 

que la disonancia al respecto hubiese parecido absurda, es que se concibiera que había más 

de una verdad. Nuestro sistema-histórico actual creó, generó sus sistema de saber en el 

contexto al que ya nos hemos referido como “dos culturas”, según la expresión de C.P. 

Snow. Las ciencias sociales se crearon en ese marco, que se generó a partir del 1750 y se 

consolida en 1850, cuando culmina un proceso de separación entre las ciencias y la 

filosofía, situación que impactó en las universidades como instancias de la 

institucionalización del conocimiento (Wallerstein, 2005b, pp. 23-25). 

Entonces, ¿dónde encajan las ciencias sociales en este cuadro? Las ciencias sociales se 

institucionalizaron sólo a fines del siglo XIX, y a la sombra del predominio cultural de la 

ciencia newtoniana. Enfrentadas al discurso de las “dos culturas”, las ciencias sociales 

internalizaron la lucha como un Methodenstreit, o disputa metodológica. Hubo quienes se 

inclinaron por las humanidades y recurrieron a lo que se llamó epistemología idiográfica. 

Pusieron el acento en la particularidad de los fenómenos sociales, la utilidad limitada de 

las generalizaciones y la necesidad de la empatía para la comprensión de los fenómenos 

sociales. Hubo quienes, por otro lado, se inclinaron por las ciencias naturales y 

recurrieron a lo que se denominó epistemología nomotética. Se centraron en el 

paralelismo lógico entre los procesos humanos y los demás procesos materiales, y en 

consecuencia, utilizaron los procedimientos de la física en su búsqueda de leyes 

universales simples cuya verdad pareciera intacta a través del espacio y el tiempo 

(Wallerstein, 2005b, p. 25). 

En ese marco, se institucionalizan las tres disciplinas clásicas a las que ya hemos 

aludido y el proceso luce “atravesado” por dimensiones espaciales geo-económicas y geo-

culturales (sociedades desarrolladas - subdesarrolladas - Occidente - Oriente -África) y 

temporales, pasado (historia), presente (ciencias); de allí la creación posterior de la 

antropología, los estudios orientales, etc.  
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Para nosotros, el proceso histórico ha sido más complejo, como hemos visto; 

entonces, los griegos nos enseñaron a pensar el conocimiento humano vinculado a la 

autonomía y libertad del hombre en relación con sistemas de creencias establecidas a 

priori, en cierto modo impuestas desde algún criterio de autoridad; por ende, vincularon las 

posibilidades del conocimiento sólo atenidas a la experiencia, a la observación, a respetar 

ese compromiso con lo real, con lo observable. Ello implicó un aporte epistemológico 

vigente hasta ahora, una forma de concebir a la ciencia, rescatada por un científico de la 

actualidad protagonista esencial y privilegiado de una de las revoluciones intelectuales más 

grandes de la historia, la física cuántica: Erwin Schrödinger. Pero también hemos visto que 

desde aquellos importantes, fundantes si se quiere, momentos, la reflexión acerca del 

conocimiento científico no dejó de desarrollarse, de ser una preocupación humana. 

Conocimiento y realidad se erigió en una relación indisociable aunque ésta última ya desde 

temprana época no se redujo a los meros datos sensoriales; se desarrollaron también –como 

hemos visto– las posibilidades del conocimiento matemático y el conocimiento a priori 

vinculado a las disposiciones de la conciencia humana para anticipar las condiciones de la 

experiencia y proponer hipótesis. 

Hasta en los densos y largos momentos históricos medievales donde se enseñoreaba 

la teología, dentro de los mismos conventos como en Oxford, se pensaba acerca del 

método de la diferencia. 

Ni que decir en la Modernidad, en cuyo escenario histórico-social se produce la 

revolución científica más profunda en toda la historia de la humanidad, que 

definitivamente determina la misma manera de mirar y pensar la realidad hasta nuestros 

días, con lo que se inaugura una indeclinable, irresistible actitud de colocar espacios 

crecientes al auscultamiento cuasi obsesivo de la investigación científica. Con esta actitud 

consolidada, el cambio paradigmático en el ámbito de la filosofía es evidente, profundiza 

la preocupación griega por el conocimiento, sus supuestos, sus exigencias sus principios; 

se trata en cierto modo de un rescate de la cultura griega anticipada en el Renacimiento. 

Nuestra tesis ha consistido precisamente en esta intención de marcar las rupturas 

pero también las continuidades y, en el plano de esa orientación básica, hemos creído ver 

en Wallerstein una aguda observación de la realidad social que es donde quizás sí las 

rupturas epocales sean más nítidas, originales y los cambios implicados en ese nivel, por 

otra parte, hayan adoptado cierta y profunda irreversibilidad, constituyendo por ello una 

ontología nueva, hasta inédita, la sociedad moderna luego industrial capitalista. Pero, al 

mismo tiempo, es necesario advertir las continuidades de los desarrollos del conocimiento 
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científico y de la reflexión acerca del mismo; queremos decir, es cierto que las ciencias 

sociales constituyen un pensamiento acerca de realidades propias de la Modernidad, son 

una tematización de ese presente que continúa, proyecta líneas de identidad más allá de la 

historicidad y los cambios acaecidos en el mismo marco epocal; de allí el logro expresado 

en la investigación histórica de Wallerstein acerca del sistema-mundo. La consideración de 

esta unidad de análisis (sistema-mundo) le autorizan a proponer abrir e impensar a las 

ciencias sociales. Pero lo que hemos querido demostrar es que la contundencia de esa 

realidad que se impuso como sistema-mundo debería al mismo tiempo implicar advertir 

que, independientemente de que no fuera designada en su formalización o presentación con 

esa calificación, con esa nominación, constituyó una dimensión real y presente desde la 

primera ruptura histórica que puede identificarse con el mundo moderno y que los estudios 

clásicos de la teoría social no ignoraron, más allá de sus apelaciones a las sociedades 

particulares y, por ende, tampoco el alcance universal o mundial de esa nueva realidad que 

se consolidaba ante sus ojos, que fue tenida en cuenta; precisamente de allí surgió la 

preocupación nomotética que animó a la ciencia social naciente. Queremos decir que los 

estudios sociales, como hemos visto en el Capítulo II, antes de la institucionalización de las 

Ciencias Sociales, y en su compleja relación con las ciencias de la naturaleza, 

especialmente la física y la astronomía que, como faros o modelos se erguían victoriosas 

como objetos de admiración y emulación, no agotaron sus programas en un mero intento 

de imitación; en ese contexto, la referencia a epistemologías nomotéticas o ideográficas, 

resulta gráfica por esa tensión entre los diferentes modelos del conocer, pero no hacen 

justicia a la complejidad de los desarrollos teóricos habidos sobre lo social, que incluso 

reconoce concreciones en el plano de los estudios normativos, fundamentalmente sobre la 

realidad política que constituyó el Estado moderno; dimensión esta última insoslayable 

para la comprensión cabal de una realidad social que, en tanto sistema, en el plano de lo 

político, no puede comprenderse sin atender a las exigencias de legitimidad que 

demandaba el funcionamiento mismo del sistema. 

En ese orden de cosas, expresiones teóricas, éticas filosóficas, filosóficas políticas y 

jurídicas como el jus-naturalismo, el contractualismo, la profusa y rica tradición de la ética 

utilitarista resultan imprescindibles para dar cuenta seria de los marcos institucionales del 

liberalismo jurídico y político, pero también del liberalismo económico y su insoslayable 

contribución a las primeras formulaciones de la economía política. 
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5.2.1. El problema en el marco de la institucionalización de las ciencias sociales: 

disciplinas e interdisciplina - simplicidad/complejidad 

Con mucha mayor razón, creemos que tras la institucionalización de las primeras 

Ciencias Sociales, éstas reconocen un desarrollo importantísimo que, en su variedad y 

complejidad, adscriben a marcos epistemológicos que no se agotan en la sistemática 

dicotómica: nomotética/ideográfica. De allí que hemos encontrado oportuno detenernos, 

como lo hemos hecho a lo largo de varias páginas en el Capítulo I de este trabajo, en los 

aportes de la Teoría Social Clásica y Contemporánea. Esto evidencia, sin dudas, una 

complejidad no reductible a dicotomías simples, como tampoco creemos que se limiten a 

unidades de análisis articuladas a las sociedades nacionales y al Estado-nación, no se puede 

decir esto de Durkheim ni Weber, ni del funcionalismo o del estructuralismo 

contemporáneo, por ejemplo. En todo caso, tematizaron a la “sociedad moderna 

occidental-capitalista”, considerada en su mayor nivel de desarrollo propio de los países 

centrales y, por lo tanto, como referencia normativa para las sociedades menos 

desarrolladas, pero por ello mismo protagonistas de un escenario mundial. 

Creemos que el desarrollo teórico y el complejo proceso de institucionalización, con 

la creciente fragmentación y procesos de especialización y consiguiente 

institucionalización fueron la cabal expresión de una actividad científica “normal” en el 

marco de un “paradigma” hegemónico. Creemos ajustado el uso de las conceptualizaciones 

de la epistemología kuhniana, a los efectos de explicitar el desarrollo de la actividad 

científica en comunidades institucionalizadas durante un tiempo, luego interrumpido por 

auténticas revoluciones. Somos conscientes de que el concepto de “paradigma” reconoce 

varias definiciones que luego el propio Kuhn, tratando de regimentar el uso del término, lo 

vincula a “matriz disciplinar”, pero en todo caso, en tanto nueva unidad de análisis 

epistemológica, quizás no se refiera al amplio y vasto campo de las “ciencias sociales”, 

pero aun así no nos parece abusivo el uso que aquí proponemos porque en definitiva un 

paradigma con la dimensión de ejemplaridad que posee en su literalidad y etimología el 

término, se ajusta a lo que queremos expresar en cuanto a que la ciencia social, más allá de 

sus pretensiones ideográficas y nomotéticas, de su finalidad articulada a la comprensión o a 

la explicación, reconocía la común preocupación por consolidar un conocimiento de la 

sociedad moderna capitalista desarrollada (en tanto ideal normativo repetimos); ése era –

creemos– su compromiso ontológico común, aún insistimos más allá de los 

posicionamientos incluso metodológicos propiciadores de opciones entre la agencia o la 

estructura. Por eso decíamos, nos atrevemos a proponer aquí el uso del concepto de 
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paradigma, aun a riesgo de que tal uso se encuentre abusivo por demasiado extenso, 

cuando en él pretendemos englobar a las ciencia sociales y sus diversas teorías y 

adscripciones epistemológicas durante un período, porque el mismo Kuhn pretende con 

esta categoría superar el límite de la teoría, pretende acuñar un concepto mucho más 

fuerte, menos restrictivo, difícil de definir no obstante, pero en tanto matriz disciplinar no 

estaría lejano a constituir una auténtica visión del mundo y eso es lo que creemos que 

compartían las distintas ciencias sociales, independientemente de sus afincamientos 

disciplinarios. Es decir, en el marco del concepto de paradigma, hay cierto consenso 

básico en distinguir al menos tres componentes: 1) principios guías que en algunas 

ciencias naturales pueden implicar algún tipo de formalización; 2) modelos que en Kuhn 

significan una interpretación intuitiva o distinción de un dominio de fenómenos que se 

quiere investigar; 3) ejemplares que es la dimensión y componente más original que aporta 

la concepción de Kuhn y que refiere precisamente a la etimología y literalidad de la 

palabra paradigma, al carácter de ejemplo o en todo caso son los casos concretos de 

aplicación de las leyes que se pretenden explicativas y con valor modélico. Pensamos que 

esta caracterización, entonces, entona bastante bien con nuestra aserto anterior referido la 

aplicación del término a una manera de concebir la actividad científica social en su 

conjunto. 

Por ello, el otro concepto –nos referimos al de comunidad científica– adquiere 

también ribetes importantes porque tal visión fragmentada de las disciplinas se proyectó en 

los procesos de institucionalización de la ciencia, aspecto éste relevante en el análisis de 

Wallerstein. 

Pero esto ocurre hasta rupturas revolucionarias como las que hemos querido 

referenciar en el texto, pero que aquí sintetizamos diciendo que fueron cambios que se 

concretan en primer término en el plano de las ciencias naturales, que asumen la 

complejidad del mundo, al constatar que en el mismo los sistemas ordenados y simples 

susceptibles de un abordaje epistemológico reduccionista que diera cuenta de leyes de 

causalidad lineal y deterministas, en realidad, eran excepcionales; por el contrario, los 

fenómenos complejos constituían la regla. Ya en la física clásica, en la misma mecánica 

newtoniana, la formalización matemática de la ley de gravedad partía de reducir las 

relaciones a dos planetas, obviando la interacción del resto del sistema; en tal sentido, la 

consideración de la fuerza de gravedad y su influencia considerando a todos los planetas 

del sistema fue asunto posterior de Laplace y de Poincaré, quien intuyó la teoría del caos al 

sugerir que el sistema podía ser susceptible a los pequeños cambios de las condiciones 
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iniciales. Por ello, la teoría del caos determinista, la teoría General de Sistemas, 

constituyeron hitos importantes en el proceso de asumir los sistemas complejos.  

Edgard Morin alude a un auténtico “paradigma de la simplificación” que es dejado 

de lado; para ello, también recurre a la filosofía moderna: 

Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo 

conjunto constituye lo que yo llamo paradigma de la simplificación. Descartes formuló 

este paradigma maestro de Occidente desarticulando al sujeto pensante (res cogitans) y a 

la cosa extensa (res extensa), es decir, filosofía y ciencia y postulando como principio de 

verdad a las ideas claras y distintas, es decir al pensamiento disyuntor mismo (Morin, 

2005). 

Y algo más adelante aclara que la complejidad ha vuelto por donde se había ido, es 

decir a partir del desarrollo de la ciencia física misma, puesto que: 

…Se ha descubierto en el universo físico un principio hemorrágico de degradación y 

desorden (el segundo principio de la Termodinámica); luego, en el supuesto lugar de la 

simplicidad física y lógica se ha descubierto la extrema complejidad tal vez inconcebible; 

el cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración y, al 

mismo tiempo de organización (Morin, 2005). 

Por nuestra parte, hemos intentado mostrar que, si bien puede encontrarse la raíz del 

pensamiento de la simplicidad en la filosofía moderna, las cosas son más complejas, valga 

el juego de palabras, y desde Kant al menos hay fuertes desarrollos aptos para pensar la 

complejidad el mundo. A propósito de este filósofo, en el que no sólo nos hemos detenido 

largamente, sino que en torno a él hemos desarrollado las líneas de influencia y posterior 

desarrollo teórico, además de haberlo considerado como un pensador que anticipa 

lineamientos para el desarrollo el pensamiento complejo, es oportuno mencionar que el 

despliegue posterior de la reflexión epistemológica, tras el “giro naturalista” de esta 

disciplina, según la caracterización de Quine, en una de sus líneas de desarrollo que 

ciertamente tienen que ver con la llamada “epistemología evolucionista” por su apelación a 

la Teoría de la Evolución de Darwin y su básica categoría de “selección natural” (aplicada 

en este caso al desarrollo conceptual y teórico cuya adaptabilidad y supervivencia se 

relaciona con su capacidad para “sobrevivir” a la selección eliminativa y la competencia 

con otras teorías), en alguna de las versiones, decíamos, se basa en las posibilidades de 

“biologizar” las categorías puras y del entendimiento de cuño kantiano, como lo propone la 

“epistemología evolucionista” en la línea de K. Lorenz (Campbell, 1997, p. 89). 

Lo que hemos querido demostrar ha sido que Wallerstein, por abogar certeramente a 

un replanteo epistemológico necesario para abordar la complejidad, apela a objetivos 
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ambiciosos y de ruptura tales como “abrir” e “impensar” a las ciencia sociales, que quizás 

sean válidos como consignas generales pero habría que pensarlos también en consideración 

con la continuidad para, precisamente, a través de la reconstrucción histórica paciente, 

advertir que la preocupación por la complejidad y la consolidación del “paradigma de la 

simplificación” sólo fue un momento dialéctico del pensamiento social.  

Nos parece iluminador el planteo de Rolando García, a quien hemos hecho 

considerable referencia; aquí queremos rescatar con valor de síntesis dos alusiones, una de 

ellas referida a nuestro autor, Wallerstein. La primera se vincula a la interdisciplina, 

recurso metodológico que él considera insoslayable para asumir la complejidad; con ello 

remarca la insuficiencia precisamente de los estudios disciplinarios para tal fin. La segunda 

es un reconocimiento a Wallerstein por su tarea de profundizar esta idea en el marco de las 

ciencia sociales, pero no sin una consideración crítica a los límites que se ha impuesto, tal 

como nosotros hemos querido mostrar: “Uno de los autores más reconocidos por su 

vigoroso alegato a favor de una integración disciplinaria, especialmente de las ciencias 

sociales es Immanuel Wallerstein...” (García, 2006). 

Tras comentar los argumentos de Wallerstein vertidos en Impensar las ciencias 

sociales, a los que nosotros nos hemos referido en extenso, alude a la posición crítica de 

Wallerstein de los procesos de institucionalización de las ciencias sociales en las clásicas 

disciplinas de la Antropología, la Economía, la Política, a las cuales se podría agregar la 

Geografía, cuyas fronteras no obstantes son difíciles de fundamentar y sus divergencias 

internas aparecen como más graves que las externas. Refiere luego Rolando García a que 

Wallerstein sostiene que el desarrollo histórico de las ciencias sociales evidencia un 

“traslape” entre ellas, análogo a las viejas disciplinas de la Botánica y la Zoología, estudios 

hoy unificados por la Biología. García critica precisamente que según el argumento de 

Wallerstein baste un mero “traslape”, puesto que la complejidad amerita una trabajo 

interdisciplinario, básicamente por dos razones: 

En primer lugar, ninguna investigación particular tiene la capacidad de integrar diferentes 

disciplinas. Los procesos de integración disciplinaria (al igual que los procesos de 

diferenciación que han dado lugar a cada una de las disciplinas científicas), han 

significado, replanteamientos fundamentales que no se limitan a “poner juntos” (o a 

“separar”) los conocimientos de los diferentes dominios. 

En segundo lugar, además de no ser posible la “integración disciplinaria” en una 

investigación particular no es “necesaria”, puesto que el análisis histórico de la ciencia 

permite poner en evidencia que las diferentes disciplinas científicas se van integrando a lo 

largo de su desarrollo (García, 2006). 
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Con esto último, García aclara que los procesos de integración no son el resultado ni 

el producto voluntario de acuerdos entre los científicos, por lo tanto no pueden tener 

pretensiones de constituir una metodología. 

Por cierto hay que rescatar la claridad y el ahínco con los que Wallerstein aboga por 

un replanteamiento epistemológico de las ciencias sociales a los fines fundamentalmente 

de pensar el desafío de la hora actual, tal el de la complejidad; este reconocimiento 

tampoco obviamente se lo niega García sólo que, tal como lo hemos planteado a lo largo 

de este trabajo, la complejidad, las inquietantes y convocantes consignas de “abrir” e 

“impensar” a las ciencias sociales ameritan precisamente atender a su carácter de ciencias 

abiertas al desarrollo histórico y planteos propios también de una epistemología ampliada. 

No hay dudas de que la organización disciplinaria del conocimiento, natural o social, 

se debe a un desarrollo histórico; como lo comenta García, la preocupación por clasificar, 

distinguir en disciplinas al conocimiento quizás comenzó por una preocupación 

bibliotecológica en la propia Biblioteca de Alejandría. Durante mucho tiempo los criterios 

clasificatorios, siguiendo la opinión de Aristóteles, no distinguían entre los estudios de la 

naturaleza de aquellos vinculados a la realidad humana. Luego, en el marco del 

movimiento enciclopedista, fundamentalmente D’Alembert y Diderot, se continúa con la 

clasificación propuesta por Francis Bacon, ya en la modernidad, que propiciaba la división 

disciplinaria conforme a las llamadas “facultades del alma” (racionalidad o memoria, 

poesía, imaginación); sin embargo, en el marco de la Enciclopedia, se insistía también 

sobre la unidad del conocimiento científico y la interrelación entre las ciencias. 

Es en el siglo XIX cuando Comte propone basar la clasificación sustituyendo el 

criterio de las “facultades del alma” por el de los dominios. La historia, en tanto, muestra 

que los desarrollos científicos disciplinarios se concretan, no obstante, en relación con las 

disciplinas ya establecidas, y la consecuente fragmentación no ocurrió de manera aislada 

sino articulada a las disciplinas ya establecidas. De lo anterior dan acabada cuenta, según 

García, el desarrollo de la Química, la Biología y la Sociología (García, 2006, p. 26). La 

subsiguiente especialización y fragmentación no surgieron de manera aislada y en muchos 

casos las nuevas disciplinas se han designado acoplando nombres de dos ciencias 

diferentes (Físicoquímica, Biofísica, etc.), que constituyen casos en los que fenómenos y 

procesos de una de esas disciplinas entran en el dominio de la otra, tal el caso de la Físico-

química, que surge tras el desarrollo de la mecánica cuántica que hizo posible la 

explicación de combinaciones químicas (García, 2006, p. 27). 
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En relación específica con las ciencia sociales, Rolando García cita a Lucien 

Goldman quien, advirtiendo que en éstas las fronteras entre disciplinas es más permeable 

pues, entre otras razones, todo hecho social es histórico y viceversa todo hecho histórico es 

social. Podríamos decir que ambas disciplinas, Sociología e Historia, estudian los mismos 

hechos; por lo tanto, en la medida que se parcialice el estudio de tales fenómenos a una 

perspectiva, ésta habrá de ser abstracta por lo que se requerirá, en palabras de Goldman 

(citado por García, 2006), que los estudios se integren en una Sociología histórica y en una 

historia social (García, 2006, p. 27). Es parecido por cierto a lo que propone Wallerstein en 

relación con la economía, que pretende más concreta si alude o se integra en una historia 

económica-social.  

Inmediatamente, Rolando García lo explicita claramente: 

A diferencia del caso de la Biofísica que antes expusimos, en el planteo de Goldmann no 

se trata de una teoría que, desde cierta disciplina, explique hechos o fenómenos de otra 

disciplina. Goldmann no hace referencia a una teoría histórica que explique un fenómeno 

o situación social, sino a un cambio de concepción de una Sociología enfocada en el 

análisis de hechos, a una Sociología basada en el estudio de procesos y de sus raíces 

históricas. En este caso no se trata, entonces, de una integración de teorías, sino de una 

reconceptualización de las disciplinas (García, 2006, p. 27). 

 

 

5.2.2. Abrir la epistemología. La necesidad de una epistemología ampliada 

Por último, como en cierto modo ya lo adelantamos, notamos que en el análisis 

epistemológico de Wallerstein hay un evidente descuido al tratar la filosofía moderna, que 

en realidad es una reflexión sobre el conocimiento que, a nuestro juicio, luce 

imprescindible para la cabal comprensión del desarrollo y consolidación posterior de esta 

disciplina, que hasta podríamos otra vez decir que luego deja de ser filosófica o, al menos, 

reconoce un proceso de “naturalización”. 

Canónicamente, muchos textos o cursos sobre epistemología comienzan con el 

llamado Círculo de Viena, el positivismo lógico, hay generalmente un desarrollado 

tratamiento del falsacionismo en su versión ingenua y sofisticada y, como concesión al 

desarrollo disciplinario, llegan a Kuhn, como modelo de epistemología más amplia, en un 

intento por superar el empirismo; con suerte, se aludirá en ocasión de tratar el 

falsacionismo, a Lákatos, o se hará mención a la Concepción Heredada o a la filosofía 

analítica, y al primer Wittgenstein fundamentalmente, y Russell.  
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Pero tal panorama epistemológico reconoce, más allá de los consensos comunitarios 

y el “tiempo de desarrollo normal de la ciencia”, rupturas. La fundamental, que habría de 

abrir el panorama científico, provino de los desarrollos teóricos vinculados a lo que ya 

hemos aludido en el campo de la termodinámica y el estudio de los sistemas en equilibrio y 

los que están fuera del equilibrio, desarrollos que quiebran la visión determinista de la 

realidad, y que habrían de socavar los principios básicos de la ciencia newtoniana. Con ello 

se cuestiona al equilibrio de los procesos y sistemas de la realidad material, por su carácter 

de excepcionalidad. Al asumir procesos de sistemas abiertos, susceptibles de desarrollos no 

lineales, que presentan bifurcaciones, se conmueven y sustituyen valores epistémicos 

clásicos, la certidumbre por la incertidumbre, la causalidad lineal por la recursiva, en lugar 

de la simplicidad como producto último de la ciencia, por la explicación de la 

complejidad. 

Este desafío, proveniente de las ciencias naturales y que habría de interpelar a la 

apertura de las ciencias, se le sumó otro desafío, pero esta vez proveniente del mundo de 

la cultura, precisamente los llamados “estudios culturales”, que habrían de atacar 

fundamentalmente al universalismo aludiendo, por el contrario, que los hechos propios de 

la realidad social no reconocen carácter universal. Las ciencias sociales se preparaban para 

asumir lo que era casi una constatación, su campo de saber es básicamente incierto y, 

además, particular. 

 

 

5.2.3. Las ciencias sociales ante el siglo XXI 

No sabemos muchas cosas acerca de la reformulación de las ciencias sociales ante 

los desafíos del siglo XXI, pero lo que sí resulta incuestionable es que habrán de 

desenvolverse en el plano de esa incertidumbre que implica el punto de bifurcación del 

sistema-histórico. También sabemos que por primera vez en dos siglos ha quedado 

gravemente cuestionada la separación entre ciencia y filosofía, y por ende la tripartita 

división institucional entre ciencias naturales - humanidades - ciencias sociales 

(Wallerstein, 2005b, p. 28). 

Wallerstein, en una de las pocas referencias a la filosofía moderna, que –insistimos, 

desde nuestro punto de vista y tal como hemos organizado la exposición de este trabajo, 

resulta de importancia por su preocupación por la fundamentación del conocimiento 

humano ante la Revolución Científica– alude a que la separación entre ciencia, filosofía y 

teología precisamente se produce por la doble pretensión de estas dos últimas, de abordar 
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tanto el problema de la verdad como el del bien, mientras que la ciencia asume solamente 

el de la verdad. Claro, Wallerstein precisa que ello acontecía antes del siglo XVII, con lo 

cual remite el problema a los comienzos de la modernidad, pero en esto nos parece que 

incurre en una simplificación, pues la filosofía, a diferencia de la teología, en la 

modernidad también asume el problema de fundamentar el bien, y lo hace apelando a 

fuentes racionales de fundamentación, a éticas que si bien eran materiales, es decir con 

pretensiones de basarse en al menos en un principio reputado como verdadero, reconocían 

al menos en este intento la necesidad de recurrir a la observación. Desde el empirismo 

anglosajón, por ejemplo, se estructura toda una teoría sobre las necesidades humanas y el 

principio de utilidad; se pretende fundar una antropología basada en el egoísmo humano 

natural y en la capacidad del hombre para el cálculo, todo ello basado en la generalización 

inductiva de observaciones, que posteriormente se formaliza en la figura el homo 

economicus, supuesto antropológico, por otra parte, en el que se ha basado gran parte de la 

ciencia económica tradicional y en cuyo marco es factible comprender las críticas de 

Gunnar Myrdal que –como hemos visto– resulta apreciado y considerado por Wallerstein y 

también el mismo Polanyi.  

Pero, en este ámbito –nos referimos al de la racionalidad práctica–, lo importante es 

ver, por ejemplo, que la filosofía práctica kantiana constituye una construcción altamente 

racional para la justificación del obrar humano. El mismo Kant dice asumir el problema de 

la irrepresentabilidad del bien y de la verdad; tras la “muerte de Dios”, su ética formal 

constituye una auténtica revolución valorada hasta el día de hoy. Con ella, se inaugura la 

reflexión normativa, la dimensión dicotómica del ethos, especialmente la onto-

deontológica, que permite distinguir lo ético de lo extra-ético, el mundo del Ser del Deber 

Ser, la libertad se expresa en este último ámbito, se garantiza como co-existencia de libres 

arbitrios, espacios de autonomías, garantizados por la heteronomía de la ley.  

Esta construcción kantiana, esta estrategia de fundamentación que, tras el “giro 

lingüístico” en su vertiente pragmática, será asumido y reformulado por las éticas 

procedimentales, de la comunicación (Apel, Habermas), en cuyo marco Kant es rescatado 

por el pensamiento actual. Entre otras cosas, es revalorizado frente a aquellas concepciones 

éticas que creían haber definido con seguridad y certeza principios materiales sobre el 

“bien”, la “virtud”, la “felicidad”, la “justicia” y sobre las cuales no había posibilidad de 

discusión ni disenso, también rescatado frente aquellas otras concepciones, derivadas de la 

visión hegeliana-marxista que, por el contrario a lo sostenido por Kant, ven que la razón y 

la libertad se realizan, se concretan en la historia y en la realidad, ambas posiciones (las 
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éticas materiales incluido el marxismo) –decíamos– aparejaron regímenes políticos que se 

vieron tentados, y sucumbieron, ante la idea de imponer la “virtud”, la “felicidad”; fueron 

administradas como políticas oficiales de la verdad que, en algunos casos, pretendieron 

estar avaladas por un objetivo e ineluctable desarrollo histórico-social, al cual era absurdo 

y demencial oponerse. En esto tienen su raíz los grandes experimentos totalitarios del siglo 

XX, es también la razón por la cual la ciencia política ha tenido tradicionalmente una 

dimensión normativa que, en cierto modo, conserva en algunos desarrollos importantes 

hasta el día de hoy. Claro, podrá decirse, que esto último se refiere a análisis y estudios 

más vinculados a la filosofía política que a la ciencia social; sin embargo, queremos llamar 

la atención de que en el fondo de este profundo problema, que ciertamente puede ser de 

estirpe filosófica y tiene que ver con la estructura dicotómica del ethos, en especial y en 

relación con el problema que planteamos a la dicotomía: onto-deóntica, la compleja 

relación entre el “mundo del ser” y el “mundo del deber ser” es, no obstante, importante en 

el análisis social.  

Ahí anida un auténtico desafío teórico para las ciencias sociales. Hay un auténtico 

desplazamiento del mundo del ser al del deber ser en el plano social, desde el ser, tanto de 

la economía con su pretensión de ver en la sociedad una “segunda naturaleza” de estructura 

legaliforme y un régimen de funcionamiento auto-regulado (mercado), como de la ciencia 

natural, especialmente la genética, se pretende prescribir el deber ser social, un auténtico 

desplazamiento semántico del concepto de ley. Este problema no puede ser contenido en la 

escuálida visión epistemológica-dicotómica: nomotética/ideográfica. Sin embargo, asume 

la complejidad del sistema histórico social y se expresa en problemas prácticos 

concretos; quizás, esto es lo que proponemos como crítica al pensamiento de 

Wallerstein. Tales rupturas y desconsideraciones le han impedido ver el verdadero, 

auténtico desafío político y jurídico que implica la actual gobernanza global que 

habrá de ser el objetivo de nuestro trabajo en la parte final, pero que aquí volvemos a 

ponerlo en consideración –ya lo hicimos en ocasión de tratar, en el acápite anterior, la 

influencia del derecho romano-canónico– y proponemos no perderlo de vista. 

Hoy son muchas las voces que alertan sobre la erosión de la democracia que 

inexorablemente implica el orden mundial, y postulan un refuerzo de la misma, quizás sin 

advertir que la “gobernanza” (y utilizamos reforzadamente el concepto exprofeso) 

responde a un paradigma de poder cualitativamente diferente, inconmensurable en relación 

con el poder soberano, esencialmente referible este último a instancias políticas y jurídicas 

de gobierno y legitimación. Precisamente la “gobernanza”, hoy contundentemente global, 
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es el ejemplo más representativo y trágico del desplazamiento semántico del concepto de 

“ley”, donde la legalidad inmanente de la economía-mundo, su régimen de 

funcionamiento, resulta a todas luces ingobernable en el sentido de la racionalidad 

deliberativa, moral-práctica, obliterando las posibilidades de los Estados-nación, 

instrumentalizando la acción de los parlamentos, estableciendo sobre ellos un poder 

superior que precisamente responde a una lógica, a un comportamiento matricial en una 

gigantesca operación bio-política.  

Volviendo al problema planteado por Wallerstein en relación con las ciencias 

sociales ante los desafíos del siglo XXI, el autor dice que, no obstante el cuestionamiento 

de la separación y el problema de la incertidumbre planteado tanto por las ciencias de la 

complejidad como por los “estudios culturales”, entre estas dos posturas no hay ningún 

tipo de contacto para la formulación de una nueva epistemología. Las ciencias de la 

complejidad pretenden pertenecer al campo de la ciencia y los “estudios culturales” al de 

las humanidades, con lo cual ninguna de las dos posiciones ha abandonado el problema de 

la separación entre los saberes científicos y filosóficos, no existe aún a la vista las 

posibilidades ni puntos de contacto de un nuevo consenso epistemológico. Sin embargo, 

Wallerstein enumera los desafíos concretos que enfrenta el conocimiento: 

1) Si hay que suponer que el mundo es real y se encuentra en permanente cambio, 

¿cómo habrá de ser posible un conocimiento general, que supere el “retrato”, por 

así decir, de un momento determinado? 

2) ¿Cómo puede medirse el impacto del observador sobre el objeto? (principio de 

incertidumbre de Heisemberg), ¿cómo evitar pensar en la neutralidad del que 

mide? 

3) Dado que comparar implica siempre encontrar, tanto similitudes como 

diferencias, ¿cuál habrá de ser el criterio para diferenciar unas de otras, si las 

similitudes se basan en definiciones excluyentes y las diferencias pueden ser 

interminables? 

4) Como aparentemente se descubren entidades cada vez más pequeñas, y cada vez 

más grandes en el universo, ¿cuáles son las unidades de análisis efectivas y útiles 

para la comprensión del universo y sus partes. (Wallerstein, 2005b, pp. 30-31). 

Como es factible observar, los interrogantes responden a un talante tanto filosófico 

como científico. Wallerstein no asegura que puedan ser respondidos en el siglo XXI, pero 

lo que sí resulta incuestionable es que las estructuras del saber habrán de depender de los 

consensos provisionales que se logren al respecto (Wallerstein, 2005b, p. 31). 
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En definitiva, ¿hacia dónde vamos?, se pregunta Wallerstein, para responder 

inmediatamente: en primer término, hay que revisar que el locus virtualmente único de la 

producción y reproducción del saber sea la universidad, lo fue en un movimiento que 

comenzó a comienzos del siglo XIX, y alcanzó su punto culminante en 1970, para luego 

decaer hasta el día de hoy; en segundo término, se discute ampliamente la validez de la 

división de las “dos culturas”, se trata de un debate universal y politizado. La respuesta, 

dice Wallerstein, dependerá de cómo se desarrolle el mundo social más allá del mundo del 

conocimiento, con lo cual parece brindarle preeminencia al objeto. De todos modos, aun si 

se llegara a tener un consenso que unifique el saber social, las disciplinas sociales habrán 

de tener un importante papel a desempeñar, entre otras razones porque la eventual 

reunificación sería el resultado de aceptar una de las premisas básicas que han mantenido 

las ciencias sociales ante las humanidades y las propias ciencias naturales, la base social, el 

contexto social de todo conocimiento. Lo que no sabemos es si habrán de mantenerse las 

actuales divisiones disciplinarias, ni cuáles otras aparecerían; ello depende, otra vez, de lo 

que suceda en el sistema-mundo como realidad.  

Como puede verse, Wallerstein pondera el hecho de que, al haberse conmovido el 

ideal científico de la modernidad, el ideal Bacon-Descartes-Newton, debemos 

inexorablemente asumir la ruptura y convivir con la incertidumbre; en rigor, siempre se 

vivió en la incertidumbre. Ello fue fuente de temor y de que el hombre, en tanto ser 

cultural, generara recursos para amenguar los efectos de la sorpresa y la amenaza. Recurrió 

sin dudas a la magia, a los ritos, la religión, y los sacerdotes cumplieron esa función; lo 

importante era creer que podían estabilizarse las estructuras del mundo. 

A partir de esta constatación histórica, en el capítulo 3 de Las incertidumbres del 

saber, que precisamente se titula “El fin de las certidumbres en las ciencias sociales”, 

Wallerstein ensaya, aunque de manera muy resumida y esquemática y sin decirlo 

explícitamente, los problemas específicos de la filosofía moderna; esto es, desde nuestro 

punto de vista: la sustitución del criterio de verdad por apelación a la autoridad (de Dios, 

los teólogos, la Iglesia, los textos sagrados, etc.) por el criterio de verdad por apelación a la 

experiencia. Pero esto no fue un hecho menor que pueda ser referido rápidamente; implicó 

una auténtica revolución previa a la científica, previa a la copernicana (que de hecho ya 

había apelado a la experiencia observacional para cuestionar la cosmovisión canonizada 

anterior, aristotélica-ptolemaica). Tal revolución previa a la que aludimos fue de carácter 

político y debió concretar un progresivo orden social de libertad, destituyendo el 

dogmatismo y la represión del poder inquisitorial. Luego, la filosofía pretende dar cuenta 
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de la fundamentación, tanto ontológica, epistemológica como ética; de allí que muchos de 

los autores modernos, al asumir el problema en las tres dimensiones, se constituyan como 

pensadores sistemáticos. El caso es que, desde el racionalismo, cuyos nombres propios 

bien conocidos son Descartes en primer lugar, Leibniz, Spinoza, hasta el empirismo 

anglosajón: Bacon, Locke, pasando obviamente por el escepticismo de Hume, el 

historicismo de Vico, se asume el problema del conocimiento, de su validación, de su 

justificación y legitimación apelando al “tribunal de la Razón”. 

Es en ese marco en el que hay que ubicar al idealismo alemán, trascendental en Kant, 

absoluto en Hegel. A estos aspectos de la filosofía moderna ya hemos hecho alusión en el 

Capítulo I. No es nuestra intención repetir lo allí expresado; simplemente nos parece 

oportuno, en esta instancia del desarrollo de nuestra exposición, retomar el tema de las 

rupturas y de las continuidades en la reflexión epistemológica y en su apertura, cuestión 

ésta que nos parece Wallerstein pasa demasiado rápido y sin considerar el aporte de la 

dialéctica, cuya consideración, aun para descartarla eventualmente, nos parece 

imprescindible para responder la pregunta número uno planteada por Wallerstein, 

problemas abiertos y a los cuales ahora nos referiremos más en profundidad. Es decir, 

nuestra primera intención, reflejada desde el inicio de nuestro primer capítulo, fue dejar 

sentado el profundo origen histórico de la compleja relación entre conocimiento y realidad, 

marcar tanto las rupturas como las continuidades, dejar expresado también los orígenes del 

pensamiento complejo, como lo hemos hecho al exponer a Kant y Weber y ahora 

particularizamos en Hegel. 

Aludir a la apertura de la epistemología, remarcar la consideración de la relación 

realidad/conocimiento implica mantenerse en un plano epistemológico dialéctico-genético; 

no supone apelar a una sociología del conocimiento, detenerse en los factores sociales que 

determinarían al conocimiento científico. La ciencia moderna es un ejemplo de lo que 

queremos decir; hubo necesidad de un cambio político revolucionario –como ya lo hemos 

expresado–, pero que de todos modos implicó un proceso largo y doloroso cual fue 

destronar el poder terrenal de una Iglesia dogmática e inquisitorial de la que da cuenta un 

análisis histórico-crítico, pero además ello implicó la construcción y desarrollo de un 

sistema de conocimiento sustentado en la génesis de estructuras cognoscitivas, tal lo 

expresa la psicología genética. 

Como ya lo hemos sugerido, en el pensamiento filosófico moderno, se encuentran las 

bases del pensamiento complejo para pensar la realidad en términos de un sistema con una 

determinada lógica de funcionamiento. El pensamiento dialéctico nos invita a pensar la 
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realidad, no como la sumatoria de “cosas” o “substancias”, sino como relaciones 

complejas, contradictorias y en permanente devenir. 

No agotaremos, por cierto, las complejidades de los aportes hegelianos, ni 

emprenderemos un estudio detenido –no sería el lugar, ni la ocasión– de su Ciencia de la 

Lógica; tampoco obviamente los complejos, debatibles, contactos y relaciones con el 

pensamiento tanto de Marx, como el de Piaget –cuestión problemática que no agotaremos–

, pero sí haremos alusión a los aspectos más relevantes de esta auténtica tradición de 

pensamiento, que por otra parte reivindicamos como especialmente pertinente para 

proponer una relación Conocimiento/Realidad en el estadio actual del desarrollo y 

consolidación del orden mundial como economía-mundo. 

En otras partes de este estudio –cuando analizamos la relación entre lo particular-

universal implicada entre economía-mundo y región (Capítulo III)–, ya hemos apelado a un 

análisis dialéctico, mostrando su conveniencia. Por otra parte, hemos dejado establecido, en 

el Capítulo I, las bases de la línea de continuidad propia del pensamiento moderno; 

asimismo, hemos repasado los principales desarrollos de las ciencia sociales, el pensamiento 

social clásico y el contemporáneo, en donde son claras al menos dos cosas: más allá de la 

especificidad disciplinaria, con criterio nomotético, desde el origen la sociología clásica, por 

ejemplo, asumió lo universal y, en tal sentido, la unidad de análisis no puede decirse que era 

una sociedad nacional determinada; segundo, de ello se deriva que quizás la historia hiciese 

hincapié en realidades locales, la economía en su dimensión micro y macro-económica 

podría detenerse en el análisis local y al Estado-Nación particular. 

Citamos una vez más aquí a Samaja (1996b, p. 96): 

La dialéctica hegeliana se ubica en la línea de continuidad y ruptura de la síntesis 

kantiana. A diferencia de Kant, sostiene Hegel que la síntesis originaria debe remontarse 

más allá del YO, para mostrar el movimiento de síntesis como una “odisea” de toda la 

realidad. 

Pero lo más importante es que la dialéctica en Hegel nos invita a repensar 

fundamentalmente un asunto que es de estricta incumbencia en este trabajo, la relación 

particular-universal o que supone no obviar el debate entre aprioristas y empiristas. 

 

 

5.2.4. La relación: universal/particular y el estudio del sistema-mundo 

Nos parece que en el estudio de la economía-mundo, considerada precisamente como 

esa instancia universal, como una totalidad, otra vez lo particular no pierde absolutamente 
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entidad ontológica; en este caso, las sociedades nacionales, si bien ya no expresan una 

unidad de análisis autónoma, con entidad propia o, en otros términos, sólo pueden ser 

comprendidas en relación con el funcionamiento de la totalidad, ameritan ser consideradas. 

Se trata de una relación lógica, dialéctica, en donde lo particular, considerado en sí mismo, 

es ello mismo una totalidad concreta, plena de determinaciones históricas que cobran 

sentido en relación con lo universal, no guardan una mera relación mecánica, como ya lo 

expresamos cuando aludimos en el capítulo precedente a la relación de la economía-mundo 

con la región, y analizábamos este último concepto. El error parte de considerar a la 

universalidad como la generalización inductiva, como dice Samaja (1996b, p. 101) 

Es frecuente concebir lo universal como una “generalización inductiva”; pero esto es una 

manera muy limitada de concebir a lo universal. Comporta además, una visión propia de 

la mecánica. Lo universal debe ser concebido, además como la norma de una especie, la 

estructura de un sistema, los invariantes de una estructura. 

Y en relación con lo que decíamos anteriormente acerca de la misma entidad de lo 

particular: 

Como se ve en el mundo real encontramos algo que la lógica formal parecía denegarnos: 

a saber un universal/particular; porque cuando el singular es concebido como un ser 

concreto –es decir, cuando se lo determina de manera estructural y no meramente 

accidental– es al mismo tiempo un universal (Samaja, 1996b, p. 102).  

Efectivamente, ése es el desafío del pensamiento dialéctico. Hemos visto ya cómo, 

pese a referir permanentemente a una diferente unidad de análisis, tal el sistema-mundo, la 

economía-mundo, Wallerstein no puede obviar la referencia a las realidades particulares; 

de hecho, veremos cuando analicemos en la parte final de este trabajo la política y el 

derecho como dimensiones específicas de esta economía mundial, global, las naciones no 

desaparecen, de hecho su accionar, sus estrategias, resultan dimensiones importantes para 

la comprensión del sistema. 

Si éste es el auténtico significado de la relación universal/particular, es allí que cobra 

importancia el pensamiento analógico y el razonamiento propio de la abducción, es decir –

como lo expresáramos–, lo universal no es el resultado de generalizaciones inductivas sino 

de determinaciones históricas, es un “universal concreto” producto de la ascensión 

metodológica desde lo abstracto.  

De todo lo dicho precedentemente29 cabe extraer una conclusión que sonará provocativa: 

el proceso científico por el cual se infieren a partir de una muestra ciertas conclusiones 

 
29 Se refiere a la relación “particular/universal”, a la que nosotros también referimos. 
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sobre un universo, no es una inferencia inductiva sino una referencia analógica (Samaja, 

1996b, pp. 102-103). 

En Hegel no sólo la realidad son relaciones dialécticas y contradictorias sino que se 

despliegan históricamente30, son procesos; su identificación de lo real con lo racional, del 

pensamiento con la realidad, supone una experiencia histórica, un movimiento expresado 

en “momentos” que desde la posición marca un camino progresivo de lo abstracto, 

resultado intelectual, un mero procedimiento del entendimiento que recorta, aísla de la 

totalidad una parte; es el momento en que el sujeto, la conciencia se pone en algo externo 

que identifica, pero al mismo tiempo lo plantea como una realidad falsamente autónoma y 

falsamente a-histórica. Es un proceso de abstracción, es universal pero abstracto, vacío de 

contenido; por ello, hay que pasar al segundo momento: la negación. Precisamente la 

razón dialéctica propiamente dicha, razón negativa, que exhibe su potencialidad y 

positividad al restituir el objeto abstraído en el primer momento a un sistema de relaciones 

históricas, a determinaciones históricas, resultado de la misma experiencia histórica, 

momento de la auto-conciencia que conceptualiza cada expresión, cada determinación en 

una posible predicación universal en un concepto que no obstante no es absoluto, éste 

habrá de lograrse en el tercer momento, en el universal concreto, resultado final de todas 

las determinaciones históricas que, con ser negadas, no son reducidas a la nada, son 

conservadas en una superación, tarea esta última de la razón especulativa, auténtico 

conocimiento, consciente de toda la experiencia histórica.  

 

 

5.2.5. Aportes epistemológicos para la comprensión genética-estructural de la 

realidad. Su importancia para el estudio del sistema-mundo 

En este apartado, simplemente queremos mostrar suscintamente que, como dice 

Samaja: Hegel primero, Marx después, en el siglo XIX, como Durkheim y Piaget en el 

XX, incorporan al contexto de la epistemología el elemento de una génesis que subyace 

detrás de cada estructura; es decir, la importante cuestión de la articulación entre génesis 

y estructura, con el objetivo y la mira puesta en la comprensión en términos de 

complejidad entre la historia socio-económica de la economía-mundo y su estructuración 

en “estabilidades”, equilibrios que nos permitan una visión de totalidad y, al mismo 

 
30 Somos conscientes de la profunda advertencia de Fredric Jameson en Valencias de la dialéctica cuando 

problematiza acerca de la ambigüedad del término alemán Momente, que no refiere abiertamente a lo 

histórico-procesal, pero no es éste el lugar de abordar la complejidad de este tema. 
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tiempo, descripciones teóricas que den cuenta del mundo real. Somos conscientes, no 

obstante, de que si la relación entre Hegel y Marx es sumamente problemática, lo es quizás 

en un grado mayor la relación de ambos con Piaget; los tres se refieren a la dialéctica, pero 

con significaciones diferentes. Pero nuestro propósito aquí, como decíamos, no es abrir 

otro auténtico campo de investigación, sino al menos sugerir que la colaboración 

epistemológica y metodológica que se requiere para considerar la relación entre génesis y 

estructura es fundamental para las ciencias sociales.  

Para Samaja, esta posibilidad epistemológica ya está presente en Kant –como hemos 

repetido tantas veces–, obviamente en Hegel y Marx, y también en Durkheim y Piaget. 

Durkheim afronta el dualismo empirismo-apriorismo optando por este último, aunque 

intentando superarlo, pues para él ambas tesis son infructuosas; no obstante, cree ver en el 

apriorismo la ventaja que no reduce el pensamiento, no empobrece los conceptos y las 

categorías a meras representaciones sensibles. El apriorismo, en definitiva, sostiene que el 

mundo tiene un aspecto lógico y que la razón puede representarlo (Samaja, 1996b, p. 127). 

Para Durkheim, pues, la relación conocimiento realidad es, no obstante, compleja; de 

allí, la insatisfacción acerca de ambos métodos: 

Es claro que el método no podría dar resultados objetivos. En efecto estas nociones o 

conceptos, como quiera llamárselos, no son sustitutos legítimos de las cosas. Productos de la 

experiencia vulgar, tienen por objeto ante todo, armonizar nuestras acciones con el mundo 

que nos rodea; están estructuradas en la práctica y para ella (Durkheim, 1973, p. 31). 

Samaja destaca que una de las contribuciones más importantes de Durkheim fue, sin 

dudas, clarificar la relación entre teoría y realidad y cómo aquélla puede expresar el mundo 

de los hechos; en tal sentido, sus investigaciones en torno a los “términos teóricos” como 

representaciones inobservables fueron esclarecedoras, en el sentido de que pese a que, si 

los “términos teóricos” son sólo modos abreviados de aludir a hechos observables, podrían 

eventualmente ser eliminados, pero sabemos ahora que no es así porque por más que sean 

inobservables no son vacíos de contenido, tienen más sentido aún que los términos 

empíricos; pensemos en términos como “causa” o “átomo”, resultan fundamentales para 

aludir a la realidad. 

Los “términos teóricos” reconocen una naturaleza, fuente y origen que Durkheim 

claramente refiere a: 

Durkheim aplicando un método genético y estructural, esencialmente análogo al método 

ascensional de la dialéctica, dirige su atención a los inobservables de la religión y 

descubre que éstos surgen en el proceso en que se constituyen en ese nuevo estrato de la 

realidad que es el grupo social (Samaja, 1996b, p. 129).  
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Entonces, las representaciones, los conceptos, no son meras repetición de la realidad; 

contienen un significado más, agregan algo nuevo y son parte de la unidad de toda la 

experiencia (Samaja, 1996b. p. 128). La ciencia es una forma de conciencia social; en tal 

sentido, cumple una función análoga a la del mito o la religión; en síntesis, reproducir la 

vida. No obstante, también difieren y para Durkheim la diferenciación depende del tipo de 

solidaridad social que se haya desarrollado, el mito y la religión corresponde a las 

sociedades llamadas de tipo gentilicio, que desarrollan una solidaridad mecánica que 

implica que los lazos sociales sean estrechos, sumamente dependientes del resto de la 

comunidad; en cambio, la ciencia se corresponde con sociedades más complejas, son las 

llamadas sociedades civiles, en las que prima una solidaridad orgánica caracterizada por 

una amplia división del trabajo social (Samaja, 1996b, p. 129). 

Como hemos expuesto en el Capítulo I de este trabajo, al consignar específicamente 

el aporte de Durkheim a la ciencia social, hemos visto que las sociedades humanas en su 

praxis, en su experiencia histórica social integral, desarrollan un sistema de normas, el 

derecho, que progresivamente implican, representan un desplazamiento del derecho de 

carácter punitivo hacia el llamado por Durkheim, derecho restitutivo; como decíamos en 

aquel Capítulo I al que hacemos referencia, el derecho es el símbolo visible de los niveles 

de solidaridad social (observación que coadyuva a lo que hemos sostenido en el apartado 

anterior, relativo a la juridicidad como dimensión relevante y reveladora de lo social). Pero 

lo que ahora intentamos precisar es que la epistemología de Durkheim, su concepción de 

la relación que nos ocupa, de conocimiento/realidad, es un serio intento por superar el 

individualismo metodológico. Ya hemos visto que a través de la herencia kantiana trata de 

superar el empirismo, y al tratar al hecho social como cosa, la conciencia individual debe 

ser trascendida, es decir, tal posibilidad depende de los niveles de experiencia social y 

colectiva; en su caso, esto es la división del trabajo social y la consecuente complejidad de 

la sociedad. En el capítulo V de La división social del trabajo, “Preponderancia progresiva 

de la solidaridad orgánica y sus consecuencias”: 

No solo, de una manera general, la solidaridad mecánica liga menos fuertemente a los 

hombres que la solidaridad orgánica, sino también, que a medida que se avanza en la 

evolución social, se va relajando cada vez más. 

En efecto, la fuerza de los lazos sociales que tienen este origen varían en función de las 

tres condiciones siguientes: 

1° La relación entre el volumen de la conciencia común y de la conciencia individual. 

Tienen tanto mayor energía cuanto la primera recubre más completamente la segunda. 

2° La intensidad media de los estados de conciencia colectiva.  
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Supuesta igual la relación de los volúmenes, ejerce una acción tanto mayor sobre el 

individuo cuanto más vitalidad tiene. Si, por el contrario, no está formada sino a impulsos 

débiles, sólo débilmente la conduce al sentido colectivo. Tendrá pues tanta mayor 

facilidad para seguir su propia inclinación y la solidaridad no será tan fuerte. 

3° La determinación mayor o menor de estos estados. En efecto, cuanto más definidas son 

las prácticas y las creencias, menos lugar dejan a las divergencias individuales 

(Durkheim, 2004, pp. 153-154). 

Con esta referencia hemos querido reforzar la idea de que en Durkheim hay un 

primer serio intento de ver a la sociedad humana como un objeto de estudio científico, 

como cualquier otro, que para ello hay que superar el análisis a nivel de realidades 

individuales aisladas para remitirse a la complejidad del todo social, al tiempo, la decidida 

orientación nomotética para explicar lo colectivo. 

En Piaget, encontramos un aporte epistemológico y metodológico fundamental para 

el ulterior desarrollo de las ciencias sociales; a partir de sus estudios sobre la evolución de 

las estructuras cognitivas en el ser humano individual (nivel empírico), retoma temas 

kantianos como hemos dicho, aunque deja atrás las dimensiones metafísicas del sujeto 

trascendental, ya que Piaget conceptualiza al sujeto como protagonista de acciones y 

relaciones de la manera que lo hace la biología, al tiempo que complementa su concepción 

con la llamada teoría de la equilibración (Samaja, 1996b, p. 130). 

Esto supone apoyarse rigurosamente en desarrollos de la lógica y la cibernética, que le 

posibilitan con claridad y precisión describir el desarrollo de las estructuras cognitivas en el 

marco de la evolución; se las concibe constituyéndose por estadios, formas de equilibración 

susceptibles de desarrollar creciente poder de equilibración. De manera, pues, que tal 

perspectiva lo lleva a un aporte metodológico muy importante, esto es proponer la síntesis 

del método histórico-crítico y el psicogenético (Samaja, 1996b, p. 130)31. 

El método completo de una epistemología científica se debe constituir mediante la 

colaboración íntima de dos métodos: el método histórico-crítico y el método 

psicogenético. La índole de un proceso activo, como lo es el conocimiento, no sólo se 

pone de manifiesto en sus estadios iniciales o en sus estadios finales, sino en el proceso 

de sus trasformaciones e incrementos. El método histórico crítico proporciona el 

conocimiento de las etapas superiores de desarrollo del conocimiento humano (aunque no 

se pueda hablar nunca de una etapa última e insuperable) El método psicogenético, en 

cambio, proporciona el conocimiento de las etapas elementales de esta constitución 

progresiva, aun cuando jamás se alcance una etapa que se pueda considerar de modo 

absoluto como la primera (Samaja, 1996b, p. 130). 

 
31 Samaja atribuye a Vico el origen conceptual de este método y en el párrafo que citamos lo hace notar, 

aunque al mismo tiempo manifiesta no saber si Piaget lo toma en cuenta en forma deliberada. 
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Entonces, tal combinación de métodos garantiza que se habrá de dar cuenta tanto de 

la génesis, los cambios, como la equilibración, las estabilidades, lo estructural. Podemos, 

por lo expuesto, intuir la importancia de estos auténticos aportes epistemológicos y 

teóricos para el desarrollo de las ciencia sociales y especialmente los estudios de los 

sistemas sociales en general, el sistema-mundo y la economía-mundo en particular, 

pues reconocen las características de todos los sistemas dinámicos complejos. 

Es importante en este punto reiterar que en este capítulo retomamos, aunque desde 

referencias nuevas, temas ya tratados especialmente en los capítulos I y II (Segunda 

Parte, cuando analizamos el pensamiento complejo). Por esta razón, obviaremos las 

amplias referencias que en su oportunidad formulamos sobre el análisis de Rolando 

García, por ejemplo, pero aquí con algún valor de síntesis y de evaluación recapitulamos 

y analizamos esta vital cuestión de la relación entre epistemología y realidad, 

aprovechando, por otra parte, aludir –como decíamos– a otras referencias 

complementarias destinadas, además, a fundamentar la idea de la necesidad de una 

epistemología ampliada. Tal el caso, por ejemplo, del mismo Piaget que, en relación con 

lo que hemos insistido en torno a la articulación entre la filosofía moderna y la 

epistemología, manifiesta que, no obstante compartir la pregunta acerca de ¿cómo es 

posible el conocimiento?, independientemente de los innegables aportes que los grandes 

filósofos formularon para la dilucidación del problema, el conocimiento fue considerado 

como un hecho antes que como un proceso. 

La razón de esa actitud, que de entrada se colocaba sub specie aeternitatis, no se debe 

buscar solamente en las doctrinas de los grandes filósofos que fundaron la teoría del 

conocimiento, en el realismo trascendental de Platón o en la creencia aristotélica en las 

formas inmanentes, en las ideas innatas de Descartes, en la armonía preestablecida de 

Leibniz, en los cuadros a priori de Kant o aun en el postulado de Hegel, que al descubrir 

el devenir en la historia de los productos sociales de la humanidad quería reducirlos a la 

deductibilidad integral de una dialéctica de los conceptos. A ello se agrega que el 

pensamiento científico por sí mismo durante largo tiempo pensó alcanzar un conjunto de 

verdades definitivas aunque incompletas, que permitiría preguntar de una vez por todas 

qué es el conocimiento científico… (Piaget, 1981b, p. 8).  

Luego señala con toda claridad que el quiebre, la ruptura, que por cierto implicó el 

cuestionamiento de la ciencia newtoniana como único e insuperable modelo, a la que alude 

tantas veces el mismo Wallerstein, se debió al mismo avance científico, entre cuyos 

desarrollos teóricos determinantes consigna al ya mencionado por nosotros, el Teorema de 

Gôdel, por ejemplo, al propio tiempo que consigna la importante cuestión de que a esta 
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visión acerca del conocimiento le acompañó la reflexión epistemológica, en la que ve 

como inicio y punto de inflexión hacia la consideración del conocimiento científico como 

proceso a la filosofía de Kant, de la mano de neo-kantianos como Nartrop.  

Entre los neo-kantianos encontramos en Nartrop declaraciones de este género: “si se 

procede como Kant, se parte de la existencia de hechos de la ciencia y se busca su 

fundamento. Pero entonces, ¿qué es este hecho puesto que sabemos que la ciencia 

evoluciona sin cesar? La progresión, el método es todo… en consecuencia el hecho de la 

ciencia no se puede comprender más que como un fieri. Pero ese fieri es el hecho. Todo 

ser (u objeto) que la ciencia trata de fijar se debe disolver de nuevo en la corriente del 

devenir. En definitiva de este devenir y solamente de él tenemos derecho de afirmar: “es 

un hecho” (Piaget, 1981b, p. 8).  

Luego, refiere Piaget a que todas las teorías del conocimiento han recurrido de forma 

explícita o implícita a la psicología, pero no han sido conscientes de la necesidad de 

estudiar la génesis de las estructuras cognitivas; sólo el empirismo ha recurrido 

explícitamente a la psicología, si bien de forma elemental, por lo que la relación entre 

epistemología y psicología es fundamental. 

…Además es claro que la epistemología si no quiere limitarse a la especulación pura se 

dedicará, como tema de análisis, cada vez más a las “etapas” del pensamiento científico y a 

la explicación de los mecanismos intelectuales utilizados por las ciencias en su diversas 

variedades en la conquista de lo real. La teoría del conocimiento es esencialmente, una 

teoría de la adaptación del pensamiento a la realidad aunque esta adaptación revelará 

finalmente, como sucede con todas las adaptaciones, la existencia de una relación 

inextricable entre el sujeto y los objetos (Piaget, 1981b, pp. 8-9). 

Para Piaget, entonces, la epistemología, además de apoyarse empíricamente en la 

psicogénesis, debe ocuparse del conocimiento válido, pero al concebir a éste como un 

proceso y una construcción es necesario dar cuenta de la génesis, de los cambios y 

equilibraciones de los modos de conocimiento y tener siempre presente que la dirección, la 

orientación de dicho cambio va del conocimiento menos válido al más válido, lo que hace de 

la epistemología un estudio eminentemente interdisciplinario. La regla de tal colaboración 

implica que el conocimiento no sólo es válido; tal exclusiva preocupación reduciría su 

análisis a la lógica. El problema es también asumir la génesis de los conocimientos, en cuya 

dirección se hace necesario la colaboración de la psicología, en tanto el lógico formalizaría 

las etapas o estado de equilibrio que alcanzaría y los especialistas de cada ciencia se 

ocuparían del dominio considerado (Piaget, 1981b, pp. 13-14). 

Para Samaja, el gran aporte de Piaget al debate epistemológico consiste en la 

distinción que propone entre: a) “abstracciones empíricas” y b) “abstracciones 
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reflexionantes”; este autor cree ver en estas diferenciaciones el desarrollo de ideas 

kantianas de los esquemas, pero al mismo tiempo reconoce que Piaget las incorpora a 

una teoría más abarcativa, de gran potencia heurística y explicativa (Samaja, 1996b, p. 

131). Hay pues en esta distinción dos cuestiones muy importantes: en primer lugar , se 

trata de determinar si la experiencia es necesaria para la organización de las 

operaciones o acciones cognitivas (clasificar, seriar, numerar); por otro lado, se trata de 

dilucidar el papel de los objetos reales en las experiencias. De manera pues que es 

posible constatar que hay una etapa intuitiva y pre-operatoria del pensamiento dentro 

de la cual la experiencia es imprescindible, pero este estadío se diferencia de la fase 

operatoria a partir de la cual las deducciones pueden desprenderse de las referencias 

empíricas (Samaja, 1996b, p. 131). 

Tanto Hegel y Marx en el siglo XIX, como Durkheim y Piaget en el siglo XX, incorporan 

al contexto del problema eje de la epistemología, el elemento de una génesis que subyace 

detrás de cada estructura (Samaja, 1996b, p. 131). 

De manera pues que se exige la concurrencia de los dos métodos a los que hemos 

hecho mención; las epistemologías anteriores han considerado estáticamente a la ciencia, 

se han detenido en la estructura, en las estabilidades, de manera pues que han recurrido a 

operaciones lógicas preponderantes consideradas dilemáticas, esto es, la inducción y la 

deducción; aún el falsacionismo, tanto de Popper como el sofisticado de Lákatos, aun en 

relación con el problema del desarrollo científico, sostienen que éste no tiene lógica, 

aunque desde nuestra perspectiva el concepto de “heurística positiva” de Lákatos 

permitiría ver en el descubrimiento científico una suerte de previsibilidad lógica, los 

“programas de investigación” poseen diferente grado de potencialidad para el 

descubrimiento de problemas y posibilidades de solución.  

De todos modos, resulta innegable el significativo avance que implican al respecto 

las epistemologías dialéctico-genéticas y su apelación en algunos casos a la abducción y 

analogía (Samaja, 1996b, p. 132). 

En definitiva: 

Las epistemologías dialéctico-genéticas proponen (con diversos matices) la gran idea de 

la evolución biológica (psicológica agregamos nosotros) y la historia social como 

modelo para interpretar el proceso de construcción de estos “encuentros” 

monadológicos entre el mundo de las formas fácticas y las formas de las teorías 

(Samaja, 1996b, p. 133).  
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5.2.6. Epistemología y metodología de la complejidad 

En su oportunidad (Capítulo III, Segunda Parte), hemos recurrido a los trabajos de 

Rolando García y otros autores (Piscitelli, entre otros) para aludir a los desarrollos teóricos 

relevantes que llevaron a la consideración de la misma complejidad; ahora hacemos 

énfasis en la cuestión metodológica, lo que nos ha llevado a reconsiderar la relación entre 

la epistemología y la filosofía clásica y de ambas con la realidad y en consecuencia a la 

necesidad tanto de abrir, como impensar a las ciencias sociales, para luego preguntarnos 

por las ciencias sociales del siglo XXI y su relación con la filosofía, preocupaciones 

asumidas por Wallerstein pero que a nuestro juicio no termina de desarrollar, valga el 

juego de palabras, en su complejidad. El mismo Rolando García, en un libro colectivo del 

cual es el coordinador general, editado y publicado en homenaje a Jean Piaget: La 

Epistemología genética y la ciencia contemporánea-Homenaje a Jean Piaget en su 

Centenario, en un primer artículo de su autoría formula una evocación histórica del “largo 

y azaroso” (según su propia expresión) desarrollo histórico, pero lo hace en dirección de 

exponer la epistemología de Piaget, es decir, ve en ella tanto las continuidades como las 

rupturas históricas, pero en todo caso elige considerarla en una contextualización amplia. 

Allí alude a varios hechos históricos, desde la ruptura agustiniana, hasta la tomista, en la 

imprescindible consideración de la compleja relación entre: religión, filosofía y ciencia, 

cuestión ésta, a nuestro juicio, relevante, porque alude a la relación conocimiento/poder y 

su articulación al todo social de cada época. En este marco, no puede obviar lógicamente 

los procesos de institucionalización de la ciencia y la función que les cupo a las 

universidades nacientes, aunque fundamentalmente alude acotadamente a la introducción 

de los estudios aristotélicos y en especial a la Universidad de Paris; por cierto, tal como 

nosotros hemos también sugerido, se detiene de alguna manera en la disputa medieval 

acerca de los universales, destacando el decisivo aporte fundamentalmente de Ockham. 

Tras la resolución “salomónica” del conflicto: ciencia/fe, y la consiguiente “reorganización 

de los dominios” que implicó, considerar a la filosofía moderna tras la revolución 

copernicana-galileana en sus derivaciones: racionalistas-aprioristas y empiristas; en esa 

dirección se detiene en Kant, y si bien lo hace en un tono fuertemente crítico, no deja de 

rescatar su importancia epistemológica: 

Kant va a un punto culminante que significará un avance definitivo en la historia de la 

filosofía, fundamentalmente porque reivindica el papel fundamental de la mente en la 

generación del conocimiento. Sobre esa base concibe su sistema filosófico. El sistema 

que construye y expone en La crítica de la razón pura es un imponente monumento de 

magnífica coherencia y hubiera sido perfecto si no fuera porque es falso. Su falsedad no 
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fue demostrada por otro sistema filosófico sino por la propia ciencia. Pero es necesario 

señalar como una reivindicación, parcial pero de suma importancia, que sus errores 

estaban en las respuestas, no en las preguntas que formuló. Fue entonces sobre la lógica, 

el espacio, el tiempo y la causalidad –que no pudieron dar cuenta de las revoluciones 

conceptuales que tuvieron lugar en las matemáticas y en la física– donde sucumbió su 

filosofía. Pero los problemas que planteó en el campo de la epistemología se 

mantuvieron vigentes (García, 1997, p. 33).  

Podemos ver que, pese a la aparente contundencia de la impugnación que García 

opone a la filosofía kantiana, la reivindicación que plantea y que nosotros hemos destacado 

en negrita en el texto de referencia, es de suma importancia y entidad; según creemos ver, 

le asigna a Kant una reivindicación que, si bien califica de parcial, lo hace luego de 

reconocer en Kant “un avance definitivo” en la filosofía, es decir, después del aporte 

kantiano no es posible retroceder; se trata, a nuestro juicio, de la concepción constructivista 

del conocimiento. Por otra parte, nos atrevemos a preguntar si los errores que le atribuye, 

que se relacionan con las concepciones kantianas de la lógica, el espacio, el tiempo y la 

causalidad, que como dice García fueron desmentidas por las revoluciones conceptuales de 

las matemáticas y de la física, no mantienen vigencia, o no son conceptualizaciones 

correctas en atención a la ciencia de su época; esto es, las matemáticas y la física de la 

concepción newtoniana de la ciencia, en todo caso, ¿no deberían ser consideradas en el 

marco interior de un paradigma científico y en el de su consiguiente inconmensurabilidad? 

Por último, destaca García la vigencia del aporte epistemológico de Kant. 

Para García, el desmoronamiento de la filosofía kantiana, en el plano que hemos 

precisado, se debe concretamente al desarrollo temprano en el siglo XIX de las geometrías 

no-euclidianas y a la revolución de la física en los comienzos del siglo XX (recordemos 

que Kant considera a las matemáticas clásicas y a la física de Newton); ello no impidió que 

los filósofos siguieran especulando con las concepciones del tiempo y el espacio, no 

obstante, tal el caso mencionado por el autor de Bergson quien en su libro Duración y 

simultaneidad pretendió oponerse a la concepción einsteiniana de la teoría de la 

relatividad, cuestión ésta que fue objeto de una fuerte y demoledora crítica del propio 

Einstein. Fue en este contexto, del intento de Bergson de oponer el saber filosófico al 

avance incontenible de la ciencia, en el que irrumpe Piaget. 

Piaget se cuida de distinguir los problemas de la ciencia y los derivados de ella, de 

los vinculados al sentido de la vida y de la existencia, sin que esto signifique una división 

tajante entre problemas científicos y filosóficos.  
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Pero, volviendo a la epistemología de Piaget, recurrimos otra vez más a Rolando 

García quien, en una magnífica síntesis, distingue tres cuestiones fundamentales que 

clarifican la entidad de la ruptura de Piaget con el positivismo lógico y toda epistemología 

anterior: en primer término, el empirismo lógico, al sustentar la “teoría del significado” 

como principio de demarcación entre los enunciados científicos y los especulativos, es 

decir, el criterio que califica de científico sólo aquellos enunciados que se correspondan 

con algún referente empírico, no hace otra cosa que “arrojar al niño con el agua de la 

bañera”; en segundo lugar, y esto es calificado como un auténtico escándalo por Piaget, el 

positivismo lógico no ofrece pruebas empíricas, validación empírica sobre sus propias tesis 

empiristas acerca de sus propias aserciones; y por último, en tercer lugar, la corrección 

piagetiana finca en las preguntas acerca de ¿cuál es el material empírico que sirve para 

refutar o corroborar una teoría del conocimiento? (García, 1997, p. 36). 

 

 

5.2.7. El método histórico-crítico 

Piaget alude a que esta pregunta fundamental fue asumida por los propios científicos 

quienes, como Duhem y Poincaré en Francia, y Mach en Austria, acudieron en busca de 

una respuesta a la historia de la ciencia. Al respecto, Piaget observa que las enseñanzas que 

de este ejercicio de indagación histórica se proporcionan, se relacionan con la constatación 

que da cuenta del cambio científico, que el intento de buscar lo que permanece en la 

multiplicidad histórica de teorías científicas, nos conduce otra vez a la cuestión 

metodológica, concluyendo al respecto Piaget que el método ha de ser el histórico-crítico 

(García, 1997, p. 37).  

Pero el método histórico-crítico habrá de ser sólo una parte de la epistemología; es 

necesario requerir precisión y significación crítica también de las nociones y principios 

racionales. Para ello, hay que recurrir a la psicología. 

La solución la debe elaborar la epistemología, en tanto sea una epistemología que se apoye 

sobre el material empírico que proveen la historia de la ciencia y en forma particular de 

indagar la construcción del conocimiento a partir de sus etapas más elementales, que Piaget 

elaborará con el nombre de psicología genética (García, 1997, p. 38).  

Luego, Rolando García destaca dos aportes fundamentales de Piaget que mantienen 

una fuerte relación, tanto con lo que hemos expuesto en este capítulo acerca de los 

conceptos, como con la tesis de Wallerstein acerca de la división disciplinaria de las 

ciencias sociales; según García, Piaget sostiene que: 1) la ciencia, o mejor, cada disciplina, 
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debe formular sus propios conceptos, sus marcos conceptuales; 2) también en otro sentido 

más, el problema del conocimiento es un asunto de la ciencia, y ello porque fue desde el 

desarrollo de una disciplina científica concreta, la psicología genética y sus estudios 

empíricos, los que establecieron la constitución de la noción de tiempo en el niño y su 

comprensión de los desplazamientos relativos entre móviles, y de la velocidad de esos 

desplazamientos (García, 1997, pp. 38-39). 

Entonces, tras trazar el camino de una epistemología científica, se pregunta García 

acerca de lo que es factible esperar de ella y se responde a través de tres respuestas: 1) en 

primer término, una epistemología así concebida demuestra el carácter constructivista del 

conocimiento científico, al tiempo que por ello mismo es un proceso en desarrollo; 2) en 

segundo término, tras esta demostración, producto de la doble vertiente metodológica: el 

análisis histórico-crítico y el psicogenético, la epistemología genética se propone elaborar 

una teoría científica, con lo que surge una concepción del conocimiento científico cuyo 

núcleo central está constituido por la teoría de la equilibración; 3) el otro aporte de la 

epistemología piagetiana se sintetiza mencionando el hecho de que es la concepción que 

nos ha de permitir comprender cabalmente la ciencia contemporánea (García, 1997, p. 40). 

Acerca de la teoría de la equilibración, García sostiene que lamentablemente se 

encuentra en un libro poco leído y generalmente mal comprendido y que por estas triviales 

razones no ha sido muy tenido en cuenta por los epistemólogos que, por otra parte, están 

pocos dispuestos a aceptar que muchas respuestas en el ámbito de su disciplina las 

proporciona la psicología genética. No es éste el lugar de abordar esta espinosa cuestión, 

pero –al menos nos parece– debemos proporcionar una idea, aunque sea muy general, de lo 

que se propone la teoría de la equilibración. 

Al respecto, recurrimos a un libro editado también en homenaje a Piaget que se 

titula: Epistemología genética y equilibración. Se trata de una suerte de coloquio del que 

participan y exponen representantes de distintas especialidades, y el mismo Piaget, 

(también Rolando García). Nos parece también importante destacar que participa de este 

evento Ilya Prigogine, científico al que ya hemos hecho mención, y que, recordamos aquí, 

también asiste al Coloquio de la Comisión Gulbekián Abrir las Ciencias Sociales, 

coordinado por Wallerstein; no obstante, también reiteramos aquí este último no desarrolla 

mayormente sus aportes. Piaget desarrolló este concepto en La equilibración de las 

estructuras cognitivas, una investigación que trata de dar cuenta de la génesis y la 

consiguiente “estabilidad” de las estructuras psicológicas del conocimiento, tras el 
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desarrollo entonces prosigue el equilibrio. No obstante, es difícil definir lo que implica la 

equilibración; el mismo Piaget lo expresa de esta manera: 

…Dentro de mi perspectiva constructivista, el innatismo y la maduración desempeñan, 

con toda seguridad, un importante papel en el desarrollo cognoscitivo, si bien es 

insuficiente para dar cumplida cuenta de las novedades que este desarrollo lleva consigo, 

dado que a éstas hay que atribuirlas a una equilibración incrementante. Y así los 

biólogos me objetan con frecuencia que los aparatos reguladores están en sí mismos 

subordinados a mecanismos hereditarios, lo cual nos conduce a lo innato. Mi respuesta es 

que, si bien esto es cierto en la homeóstasis en la re-equilibración restablece la forma 

anterior y constante de equilibrio, el comportamiento animal, por el contrario, tiende a 

unas superaciones, (ampliación del medio y aumento de los poderes del organismo) que 

dan lugar a la creatividad de conductas cognoscitivas humanas, incrementando ese 

comportamiento (Piaget, 1981a, pp.09-0).  

Se trata, entonces, de asumir la génesis y el equilibrio de la estructura, el 

enriquecimiento de ésta, su carácter no estático sino dinámico, pues el equilibrio implica la 

continuidad, el proceso en otro nivel y la re-equilibración de éste. Ya hemos visto en el 

Capítulo II, Parte II, el concepto de sistema dinámico complejo y la evolución a través del 

concepto de orden por fluctuación que implica una relación entre el sistema y su entorno. 

En relación con el conocimiento científico como proceso y construcción, nos devuelve a la 

cuestión epistemológica y metodológica central que Piaget resume en una respuesta 

brindada en el coloquio al que nos estamos refiriendo, tras una intervención de otro 

participante: 

No quiero resumir mi obra sobre la equilibración, entre otras razones porque me produce 

una cierta fatiga releerla. Diré que se basa fundamentalmente en dos ideas. La primera 

es que los progresos de los conocimientos no se deben ni a una programación hereditaria 

innata, ni a una acumulación de experiencias empíricas, sino que es el resultado de una 

autorregulación a la que podemos llamar equilibración. Ahora bien, esta equilibración no 

lleva al estadio anterior en caso de una perturbación, sino que conduce, normalmente, a 

un estadio mejor en comparación con el estadio de partida y todo ello porque el 

mecanismo autorregulador ha permitido mejorarlo. Llamo pues “equilibración 

incrementante” a este progreso en la equilibración. En segundo lugar, existen tres clases 

de equilibraciones: la primera, evidentemente, entre el sujeto y el objeto, es decir entre la 

asimilación y la acomodación; la segunda entre los sub-sistemas de un sistema total, en 

tanto que diferenciados, y el todo, en tanto que integración, y por tanto, equilibrio entre 

diferenciación e integración; esta última es la más difícil y la que más tarda en realizarse, 

y además siempre bajo formas provisionales, ya que cualquier forma de equilibrio 

siempre será superada (Piaget, 1981a, pp. 33-34). 

En definitiva, la epistemología se desliga de la especulación filosófica, se convierte 

ella misma en una disciplina científica y su cometido es dar cuenta del conocimiento en 

tanto proceso y construcción que reconoce una génesis y una equilibración del sistema. El 
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constructivismo que surge comienza con Kant, inicia un proceso de “naturalización” de la 

epistemología, con Piaget, el apoyo empírico es expresado por la evidencia de la psicología 

genética infantil, de manera pues que esta doble dimensión sólo se salvaguarda con la 

colaboración del método histórico-crítico (el factor social no es descuidado) y el psico-

genético. A partir de la epistemología así concebida, se asume el auténtico problema de 

las ciencias contemporáneas; en palabras del propio Prigogine, aludiendo a su 

motivación, tras ser invitado al Coloquio de cuyas intervenciones da cuenta el libro que 

aquí comentamos: 

Sin embargo, puesto que no he sido capaz de resistirme a aceptar la invitación, me siento 

de alguna manera obligado a presentarle algunas objeciones, a pedirle información 

complementaria, resultado de la lectura que he intentado hacer de esa obra importante que 

acaba de publicar, L’equlibration des estructures cognitives. Y he leído ciertamente 

pensando en cosas más simples, precisamente en los problemas que el físico encuentra, lo 

que me ha llevado a querer saber qué es lo que diferencia sus problemas de los físicos. 

El problema de la génesis de las estructuras es uno de los grandes temas de la ciencia 

actual; podría decirse incluso que es el tema que caracteriza la ciencia de nuestros 

días (Prigogine, en Piaget, 1981a, p. 36). 

Éste es el tema no considerado por Wallerstein en el sentido de que, tras su 

enjundioso estudio empírico sobre la génesis del sistema-mundo, su continuidad y 

consolidación, o lo que es lo mismo sus mecanismos de equilibración, reduce el análisis 

epistemológico a la alternativa histórica reducida en asumir el carácter nomotético o 

idiográfico de las concepciones teóricas. 

 

 

5.2.8. Hegel, Marx, Piaget: Dialéctica, complejidad y sistema-mundo 

En atención a lo que venimos exponiendo y atendiendo precisamente a lo expresado 

por Prigogine, es que nos conectamos con un problema que tradicionalmente ha aquejado 

al pensamiento marxista. Éste se ha resistido a menudo a apelar al concepto de 

“estructura”; ésta posee la suficiente connotación de algo estático, inamovible y, por ende, 

resistente al cambio social revolucionario. Como dice García, Marx no lo usó, pero 

simplemente porque no era un vocablo propio de su época, pero ahora las epistemologías 

dialécticas-genéticas, tal como lo acabamos de exponer, y así lo hace Prigogine en la cita, 

no rechazan el concepto de “estructura” como refractario al de cambio social; ése ha sido 

el gran aporte de las epistemologías dialécticas-genéticas y su doble metodología. No 

obstante, nos restaría aclarar el concepto de “dialéctica”, que ciertamente es empleado 
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profusamente por los autores contemporáneos que estamos comentando y cuyo origen 

adscriben a la filosofía griega antigua, pero específicamente referencian en Hegel y Marx; 

sin embargo, se cuidan mucho de precisar las diferencias que separan la concepción 

psicogenética del conocimiento, fundamentalmente del pensamiento de Hegel, no así en 

relación con el de Marx. Como hemos visto, ése no es el caso de Samaja, a quien hemos 

seguido en este trabajo, quien ve más continuidad que ruptura. Una de las diferencias que 

hace notar Rolando García es la referida a que las concepciones sobre el conocimiento 

científico deducidas de sistemas filosóficos no configuran una epistemología abierta a las 

innovaciones de la ciencia. 

Una epistemología que adopta una metodología que es científica, en cuanto establece la 

verificación empírica como criterio de validez, y que es dialéctica en su metodología de 

análisis de los procesos del desarrollo cognoscitivo, debe necesariamente tener, como 

tercera característica, la de ser una teoría abierta. En contraste con los sistemas filosóficos 

clásicos –Descartes, Leibniz, Kant, Hegel– la epistemología genética se mantiene abierta 

a la incorporación de aquellas modificaciones, ampliaciones o reorganizaciones que 

imponga el desarrollo de la propia ciencia que se propuso explicar (García, 1997, p. 43).  

Como dijimos, en este capítulo retomamos temas ya desarrollados, pero lo hacemos 

desde otra óptica y con el propósito más directo de analizar críticamente las sugerencias de 

Wallerstein de abrir e impensar las ciencias sociales, por esta razón hemos mostrado su 

acotada visión sobre la institucionalización de las ciencias, que lo ha llevado a obviar una 

auténtica revolución cultural, como lo fue la Papal, y la consiguiente recepción-desarrollo 

del Derecho romano-canónico, y también hemos contrapuesto sus acotadas referencias 

epistemológicas y metodológicas a la complejidad de las epistemologías dialécticas-

genéticas. Por eso, lo decimos una vez más, en el Capítulo II, Segunda Parte, hemos 

desarrollado el desafío que el desarrollo científico, especialmente de las ciencias naturales, 

implicó para el conocimiento en general y cómo constituyó un objeto de estudio como lo 

es el de sistemas. En ese marco, ya hemos aludido a las leyes de la termodinámica, las 

estructuras disipativas y los aportes de la cibernética, y además hemos analizado el 

concepto de estructura, de sistema, sus límites, componentes y comportamiento. 

Volvemos aquí a la cuestión metodológica, su dimensión dialéctica, que es tomada 

en la filosofía de Hegel como en la de Marx. Por otra parte, reparamos en el concepto de 

“totalidad” que es importante, y ello es reconocido por Rolando García, quien asimismo 

manifiesta que el término: sistema es utilizado como totalidad organizada, al tiempo que 

con mucho énfasis demarca a la teoría de los sistemas dinámicos complejos, en el sentido 



 

329 

de que no guardan relación con el llamado análisis de sistemas o de ingeniería de sistemas 

y, en ese contexto, expresa: 

…Sería deseable no utilizar esta palabra [se refiere a sistema] pero es difícil reemplazarla. 

Por otra parte, los mismos que critican insistentemente su utilización porque no pueden 

evitar asociarla con el de “análisis de sistemas”, se indignarían si uno les atribuyera 

posiciones platónicas, aristotélicas o kantianas cuando usan la palabra “dialéctica” 

utilizada por Platón, Aristóteles y Kant (aunque la lista es mucho más larga), con sentido 

que difieren considerablemente entre sí o con el sentido que le dieron Hegel y Marx 

(García, 2006, p. 55).  

Vemos entonces que, al menos, distingue las conceptualizaciones de Hegel y Marx, 

al mismo tiempo que insiste en las resistencias que operan ante la apelación a categorías 

como las de estructura, sistema, porque se parte del supuesto de que ellas se oponen al de 

historicidad, tan caro al pensamiento marxista, cuando en realidad aquellos conceptos no 

sólo no excluyen a la historicidad sino que la explican. García (2006, p. 55) 

inmediatamente destaca el gran aporte de Marx: 

…La paradoja está que el materialismo histórico de Marx provee el primer ejemplo 

histórico de un estudio que demuestra cómo evoluciona un sistema estructurado. El 

segundo ejemplo lo dio la psicología genética. Ni Marx ni Piaget sabían que estaban 

descubriendo, en las ciencias sociales, los mecanismos de la evolución de sistemas 

disipativos (nombre horrible, pero consagrado). Piaget se enteró al final de su vida 

(García, 2006, p. 55). 

Por cierto el pensamiento dialéctico tiene no sólo una larga historia sino que 

reconoce diferentes significaciones; igualmente y sin ir más lejos, tal como lo adelantamos, 

acerca de la relación entre la dialéctica hegeliana y la marxista han corrido auténticos ríos 

de tinta, no podemos aquí detenernos con minuciosidad en los complejos meandros de 

discusiones profundas, solamente queremos precisar lo que para Piaget significa. 

En un estudio específico sobre este tema, Castorina y Baquero (2005), sin 

desconocer los antiguos antecedentes de la dialéctica, se detienen en Hegel y Marx, antes 

de abordar el objetivo central de su trabajo, que no es otro que precisar los alcances de la 

dialéctica en Piaget y Vygotsky. 

Al referirse a Hegel, asumen el análisis básicamente de la Fenomenología del 

Espíritu, sin hacer, curiosamente, alusión a la Ciencia de la Lógica. Esto lo debemos 

marcar porque nos parece una seria limitación, hasta donde sabemos la recurrencia a este 

último libro de Hegel es insoslayable, pues es allí donde se expone una auténtica lógica 

dialéctica del concepto, que es la expresión del auténtico pensamiento dialéctico, que es 

necesario distinguir (aunque a menudo no se lo hace) de la dialéctica de la historia 
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(filosofía de la historia), de la dialéctica de la historia del concepto (Fenomenología el 

Espíritu), que versa acerca del conocimiento habido hasta la época de Hegel; en otros 

términos y como dice Samaja, la Fenomenología del Espíritu es una “nueva mayéutica”, 

en la que se hace intervenir en diálogo las diversas concepciones sobre la experiencia de la 

conciencia, del sujeto que conoce; hoy diríamos que es un tratado de epistemología que 

contiene la concepciones acerca del conocimiento habidas hasta esa época. Rubén Drí 

habla en relación con la Fenomenología... de una auténtica odisea, un viaje del sujeto que 

sale a conocer el mundo. Pero todo ello no es la lógica dialéctica del concepto, es decir el 

método ascensional al que ya nos hemos referido y que es ampliamente desarrollado en la 

Ciencia de La Lógica. En relación con la crítica que estos autores consignan, están la 

clásica de Popper que reacciona contra el historicismo y la teleología que implica rémora 

metafísica en la que se incurre al otorgarle una inexorable direccionalidad y finalidad al 

tiempo histórico que, para colmo, y esto tanto en Hegel como en Marx, el “fin de la 

historia” es un final feliz asegurado por un progreso irresistible. Se consigna también la 

crítica más actual de Antonio Negri por casi idénticas razones, podríamos agregar aquí 

nosotros que, al mencionar a Negri, no se justifica saltear a Althusser. Sin embargo, en el 

caso de Marx, rescatan muy cuidadosamente la dialéctica empleada por Marx en El 

Capital. 

La concepción dialéctica en Piaget es un asunto complejo, pero a nuestros fines nos 

bastaría con decir, entre otras cosas, que precisamente, en relación con la teleología y su 

rechazo, Piaget ve en el desarrollo teórico de la biología una dimensión dialéctica 

paradigmática aunque diferente en relación con este punto de su resolución 

Según Piaget, al considerar la historia de las ideas biológicas emerge “el carácter 

dialéctico de la marcha hacia la objetividad del conocimiento” (Piaget, 1967b, p. 85). Así 

la idea de “autorregulación o totalidad relacional” de los procesos biológicos puede ser 

considerada el resultado de una evolución de los enfoques de investigación. En lugar de 

constituir un telos previo al propio desarrollo de las ideas, la totalidad definida en la 

teoría biológica proviene, según Piaget, de una inacabada construcción de conceptos 

(Castorina y Baquero, 2005, p. 51). 

Hemos querido y creído resaltar lo que nos parece clave en este pasaje, esto es, el 

declarado rechazo a la idea metafísica de una previa finalidad del despliegue histórico, en 

este caso, el de la teoría biológica, y luego, el central concepto de totalidad como resultado 

o producto de una tarea constructiva que, como un poco más adelante explican Castorina-

Baquero, la naturaleza de estos conceptos surgen de la trabajosa interacción entre teoría y 

experimentación, dinámica ésta fundamentalmente dialéctica. Si mal no entendemos, no a 
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este pasaje, sino a Hegel, allí afincaría la gran diferencia, es decir: en la base experimental 

como necesaria para el desarrollo conceptual; queremos decir que, según interpretamos, el 

concepto para Hegel no es análogo a un mero universal, “no es un cajón de sastre” donde 

se “guarda”, se subsume, lo clasificado como análogo, igual o parecido; el concepto 

responde a un movimiento, a una lógica, un despliegue expresado en la tríada: concepto 

subjetivo, concepto objetivo, concepto absoluto, donde: 1) el primer momento no es sino 

un proceso de abstracción, de disyunción de la realidad, de posición como tarea intelectual, 

lo así abstraído debe ser negado por constituir una realidad extrañada, falsamente objetiva, 

por ser falsamente autónoma (es una abstracción universal vacía de la totalidad y además 

se ha des-historizado), 2) en el segundo momento, el de la negación, es negada aquella 

realidad extrañada y falsa, lo que implica una tarea: la de restituirle la historicidad y el 

sistema de relaciones, es el momento de la construcción de conceptos objetivos, es el 

momento también de la auto-conciencia, la experiencia histórica provee las 

determinaciones finitas del objeto, sus calificaciones, sus expresiones históricas valga la 

redundancia, que el concepto objetivo realiza en el doble sentido, como objeto 

gnoseológico y como realidad en el plano ontológico, 3) ello no basta, es necesaria la 

negación-superación-conservación de aquellas múltiples determinaciones finitas provistas 

por la experiencia histórica en el concepto absoluto, construcción que es el resultado de la 

experiencia histórica, instancia de conocimiento no determinada previamente sino por la 

experiencia histórica, es un conocimiento inacabado y retrospectivo, “levanta vuelo” al 

anochecer, ciertamente no es experimental, ni el resultado de la interacción entre teoría-

práctica, pero tampoco lo vemos como el resultado de un plan previo establecido, al menos 

ese desarrollo es respetuoso de las determinaciones empírica, ciertamente que son negadas, 

conservadas, superadas, lo que puede implicar un final superador.  

Lejos de nuestra intención está la idea de internarnos en un debate acerca de la 

dialéctica hegeliana o la de Marx; simplemente nuestro propósito es apenas sugerir, llamar 

la atención acerca del complejo problema implicado en el tratamiento de las líneas 

divisoria entre rupturas y continuidades en éste, y en muchos otros temas de la relación 

entre filosofía y ciencia. 

Una prueba de lo que decimos la proporcionan Castorina y Baquero en un capítulo 

destinado a distinguir, marcar las distancias entre la dialéctica de Hegel y Piaget. El mismo 

título del capítulo es ilustrativo al respecto: “5. Los rasgos de una dialéctica no-hegeliana” 

(Castorina y Baquero, 2005, p. 112). Vemos allí que tales rasgos no-hegelianos se vinculan 

al debatido, complejo y aún no resuelto problema de la aplicación de las leyes de la 
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dialéctica a la naturaleza. En rigor, sabemos que este problema, antes que hegeliano, es de 

Engels; los propios autores lo dicen: 

La dialéctica de Piaget no parece ajustarse estrictamente a las llamadas leyes de la 

dialéctica, inspiradas por Hegel y codificadas por Engels en Dialéctica de la Naturaleza, 

para quien eran las más generales de la historia natural y de la historia social: la inversión 

de la cantidad en calidad y viceversa, el antagonismo de los contrarios, la negación de la 

negación. Según la posición adoptada por Piaget, no se puede postular que estas leyes 

definirían cualquier proceso que se considere “dialéctico” ni que los procesos de 

construcción de los conocimientos se atengan estrictamente a estas leyes (Castorina y 

Baquero, 2005, p. 112). 

No abundaremos sobre esta espinosa cuestión, simplemente diremos que, por un 

lado, muchos hegelianos estarían dispuestos a reconocer que la dialéctica es sólo la del 

sujeto, y muchos otros a reivindicar el intento de Engels al cual ven, al menos, atendible en 

relación con nuevos desarrollos científicos (García, 2005). 

Para finalizar, pues, las líneas de análisis abiertas nos llevarían muy lejos de nuestro 

objetivo, solamente cumplen la función de advertir sobre los posibles desarrollos y 

derivaciones de estos importantes problemas; diremos, entonces, por último, que la 

importancia del aporte de Piaget radica en vincular el análisis de los procesos dialécticos, 

en especial los del conocimiento, con la base experimental (aportada por las posibilidades 

de la psicología genética, cuyo material empírico estaba constituido por datos ontogenético 

de la psicogénesis de las estructuras cognoscitivas). Por otra parte, cabe señalar que, en el 

marco de sus estudios sobre equilibración, apela a la “dialéctica del conocimiento” en 

relación con la “teoría de equilibración” y reformula estos conceptos entre 1970-1980. 

En el marco de la biología, el concepto de totalidad trascendente, de fuerte raigambre 

aristotélica, inspiró posiciones vitalistas contra las cuales se sostuvieron concepciones 

atomistas, es decir, la consideración y explicación de la vida por elementos aislables. 

Luego, surgen teorías referidas a “totalidades relacionales” vinculadas a mecanismos de 

auto-regulación; en este sentido, la biología de la autorregulación y la psicología genética 

significaron ciertamente una loable superación y, como ya lo dijimos, su principal aporte 

consistió en postular el carácter inseparable de la estructura y la génesis que permite 

identificar, tanto en la evolución biológica como en la psicológica, estructuras orgánicas en 

un caso, y del conocimiento en el otro, que son el producto y al mismo tiempo condición 

de la génesis, que se explica por la equilibración entre organismo y medio, entre sujeto y 

objeto; en las ciencias sociales, es factible comprobar un proceso semejante respecto del 

concepto de totalidad social (Castorina y  Baquero, 2005, pp. 52-53). 
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Sin embargo, es en cada disciplina donde se puede ver, en la historia de su proceso 

de constitución, la paulatina adopción de un método relacional que implica una evolución 

respecto de la mera intuición de totalidad y de la visión atomística; de allí que 

metodológicamente se van construyendo relaciones cada una de ellas ya es totalizante y 

que ha de culminar en la estructura de conjunto (Castorina y Baquero, 2005, p. 54). 

Para Piaget, el “método dialéctico” –tesis, antítesis y síntesis– es una forma del método 

relacional y bajo su forma generalizada se confunde con él32. 

En este último sentido, toda conceptualización estructural o toda conceptualización 

genética –es decir la totalización y la historia– es negada en término de su síntesis –el 

constructivismo relacional o dialéctico– en las ciencias biológicas, las sociales, la 

psicología. Piaget utiliza aquí la terminología de la tesis, antítesis y síntesis (o tertium) que 

ha sido atribuida a Hegel por los historiadores de la filosofía. En estos análisis 

metodológicos, nuestro autor mantiene un espíritu hegeliano en un sentido amplio 

(Castorina y Baquero, 2005, pp. 54-55).  

Hasta donde sabemos, esa terminología es usada por Fichte y no por Hegel, que 

hablaría de posición - negación - negación de la negación; repárese que la terminología 

tesis, antítesis y síntesis es conteste con el hecho de que las oposiciones se plantean en un 

nivel argumental, mientras que las expresiones hegelianas de posición - negación - 

negación de la negación guardan coherencia con la filosofía de la identificación entre 

conocimiento-realidad.  

Entonces, el método dialéctico en la concepción piagetiana se refiere a la dialéctica 

sujeto-objeto y reconoce en su formulación al menos dos períodos: a) antes de la 

equilibración, propia de los años cincuenta y sesenta, en la que hay un intento de brindar 

una explicación del conocimiento científico diferente al proporcionado por la filosofía 

especulativa; y b) en segundo lugar, las reformulaciones de las décadas siguientes. En tal 

sentido, Piaget sustenta, en primer término, que para dar cuenta de la relación sujeto-objeto 

es imprescindible adoptar los métodos genético e histórico-crítico que integran una 

concepción epistemológica amplia o derivada que, al menos y suscintamente, reconoce 

estas características:  

1) las “superaciones internas” en el marco del desarrollo teórico son el resultado de 

la aparición de oposiciones que es necesario superar;  

2) en la relación sujeto-objeto ambos términos están implicados en función de 

relaciones cada vez más complejas ejercidas sobre lo real y de coordinaciones que 

a su vez suponen movimientos de objetivación e interiorización;  

 
32 Cita a Piaget en referencia a Les courants de l’epistemologie scientifique contemporaine en Logique 

connosaince scientifique. Paris: Gallimard. 
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3) tales movimientos (objetivación-interiorización) producen el marco del 

constructivismo, a su vez, otro doble movimiento: conquista progresiva aunque 

siempre inacabada del objeto, reorganización reflexiva sobre el conocimiento. 

En un segundo período y tras la reformulación de la teoría de la equilibración, Piaget 

supera y enriquece la concepción expuesta en Psicogénesis e historia de la ciencia y en La 

equilibración y las estructuras cognoscitivas, perfeccionando aquellos rasgos de la 

dialéctica, fundamentalmente en un libro: Las formas elementales de la dialéctica y es allí 

donde el método se perfecciona, y es esto lo que queremos remarcar con valor de síntesis y 

conclusión, a partir de la experimentación empírica, base de los procesos y formación de 

los conocimientos. También en esta última obra se desarrolla el concepto de “dialéctica 

inferencial” que intenta ser una superación de la filosofía hegeliana en la cual la dialéctica 

abarca a priori todo el pensamiento. Para Piaget, en cambio, si la dialéctica permite 

interpretar la dinámica del desarrollo cognoscitivo es preciso considerar las inferencias 

deductivas como una instancia con su propia legitimidad. Ahora sí, como para finalizar, 

apelamos a una cita que refleja con nitidez lo que hemos venido sosteniendo desde el 

comienzo de este trabajo, la necearía consideración de las rupturas de la epistemología y 

metodología científicas, con la filosofía, pero también y al mismo tiempo, la necesidad de 

contemplar que el mismo concepto de ruptura implica la consideración de las 

articulaciones y continuidades. 

Piaget sostiene la alternancia entre la construcción de estructuras y las inferencias deductivas, 

propias del pensamiento estructural. Éstas se asocian al “método discursivo” de Kant , que, 

según creemos, corresponde al “conocimiento discursivo” o analítico, centrado en establecer 

la validez de las inferencias sobre la base del análisis a priori de sus componentes, sin 

referencia a los contenidos del conocimiento (Castorina y Baquero, 2005, p. 87). 

 

 

 

5.3. Rupturas y Continuidades 

 

5.3.1. El caso particular Derecho. El proceso de su institucionalización en la Universidad 

de Bolonia y sus consecuencias en la Modernidad y para el estudio del sistema-mundo 

Ratificamos lo que hemos manifestado desde el comienzo de este trabajo, nuestra 

tesis consiste en que hay al menos un descuido en Wallerstein entre lo que manifiesta su 

adscripción epistemológica y lo que realiza como tarea científica; por lo tanto, genera una 
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diferencia entre su epistemología y su compromiso ontológico. En otro sentido, no queda 

clara su concepción acerca de la relación entre conocimiento/realidad, cuál sería la función 

de la teoría, su valor descriptivo o meramente instrumental, cuál el de los conceptos. Todo 

parece reducirse a dos opciones simples, tratar de “ver” en la realidad una estructura 

legaliforme que permita una ciencia nomotética de carácter universal, o ponderar el dato 

aislado, el hecho singular e irrepetible propio de una posición idiográfica. Nos parece que 

las cosas son, en realidad fueron (si nos atenemos a la historia), más complejas. 

Creemos que el problema en Wallerstein obedece en parte a su descuido al analizar 

el mismo origen del pensamiento científico. En este trabajo, hemos procurado demostrar 

que el problema ya estaba presente con fuerza y seriedad planteado en el mismo 

pensamiento griego. Hemos apelado a un científico de indiscutido prestigio, proveniente de 

las ciencias naturales, como Erwin Schrödinger, para destacar que ya en los griegos hubo 

una seria preocupación por la observación de la realidad, por la experiencia empírica y con 

ello abrieron problemas epistemológicos aún vigentes. Luego, durante largo tiempo en la 

historia medieval el hombre parece olvidar el problema de la observación, se deja absorber 

por la teología, la lógica, la gramática, en definitiva un saber que da la espalda a la 

naturaleza considerada como creación divina en donde entonces lo que importaba era 

conocer al Creador. Estamos obviamente simplificando mucho las cosas; en la Baja Edad 

Media el debate sobre los “universales”, entre realistas y nominalistas, posee 

consecuencias científicas fundamentales, más adelante procuraremos precisar la 

importancia del nominalismo en la configuración de los conceptos (fundamentalmente el 

de sujeto de derecho, tan importante para entender la modernidad y la economía de 

mercado).  

En alguna referencia breve, Wallerstein es consciente, y lo hace explícito, de que el 

sistema-mundo fue parte de una ruptura mayor, civilizatoria, la Modernidad, 

concretamente alude a una “revolución de Occidente”, en ocasión de analizar el alcance de 

la Revolución francesa como parte de dicho cambio revolucionario de mayor alcance33. 

En realidad, se nos hace dificultoso pensar el sistema-mundo, la economía-mundo y 

la misma ciencia moderna sin referirla a aquella ruptura histórica profunda y sobre todo 

compleja. La Modernidad supone, como dice Santos (Crítica a la razón indolente. Contra 

el desperdicio de la experiencia, 2000), un programa amplio; le antecedieron cambios 

sustanciales, el humanismo renacentista, el descubrir la preeminencia ontológica de la 

 
33 Ver nuestra referencia cita 24, p. 267. 
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inmanencia, tanto del saber como el del poder, la Reforma protestante, la sustitución del 

criterio de verdad por apelación a la autoridad por el de la experiencia (individual), la 

misma noción de individuo y quizás otra revolución fundamental y casi siempre olvidada, 

la que para Harold Bermann es quizás la más importante: la revolución papal, la que en el 

marco de la “querella de las investiduras” lleva adelante el Papa Gregorio VII para 

fundamentar la supremacía de la autoridad papal, su independencia y superioridad, 

apelando a procesos de recepción del Derecho romano. Para Bermann, entre los siglos XI y 

XII y en torno a la Universidad de Bolonia y las instituciones jurídicas de Occidente, se 

desarrolla una auténtica revolución que comienza a gestarse con la definitiva división entre 

la Iglesia de Occidente y la de Oriente, propulsada en definitiva por un movimiento 

tendiente a convertir al Obispo de Roma en cabeza única de la Iglesia e independizar, 

autonomizar al clero de las autoridades civiles, completado todo ello por una prolija 

demarcación entre la autoridad terrena y la de la propia Iglesia. Este proceso terminó en 

una serie de reformas seculares importantes que se concretó en la llamada “Reforma 

gregoriana” y en la “Querella de las investiduras” (1075-1122), que se plasma en la 

generación de “un nuevo derecho canónico”, el Derecho romano canónico, en términos de 

Pierre Legendre (2008d).  

El surgimiento de los modernos sistemas jurídicos occidentales a fines del siglo XI y 

durante el XII estuvo directamente relacionado con el nacimiento de las primeras 

universidades europeas. Allí, por primera vez en Europa occidental, el derecho se enseñó 

como cuerpo distinto y sistemático de conocimiento, como una ciencia en que decisiones, 

reglas y aplicaciones jurídicas en particular eran estudiadas objetivamente y explicadas en 

función de principios generales y de verdades básicas para el sistema en conjunto. 

Preparadas en la nueva ciencia política, sucesivas generaciones de graduados 

universitarios ingresaron a las cancillerías y otros cargos de los nacientes Estados 

eclesiásticos y seculares para servir como consejeros, jueces, abogados, magistrados y 

redactores legislativos. Aplicaron sus conocimientos a una creciente masa de normas, 

ayudando así a formar nuevos sistemas jurídicos a partir de los antiguos órdenes que 

antes habían estado casi enteramente dispersos en costumbres sociales y en las 

instituciones políticas y religiosas en general (Bermann, 1996, p. 130). 

Como vemos, una revolución importante, una ciencia y una institucionalización en la 

universidad temprana ignorada por Wallerstein. Para Bermann ésta, la Revolución papal, 

es la primera revolución de las seis revoluciones occidentales, entre las que considera, por 

cierto: la Reforma protestante, la gloriosa Revolución inglesa, la Revolución francesa; la 

norteamericana, la Revolución rusa (soviética).  

Pero lo que aquí queremos resaltar es que, tal como lo sintetiza Galindo Hervás, los 

aportes de la Revolución papal son considerables para comprender la cultura occidental y, 
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agregamos nosotros, al propio capitalismo como economía-mundo. Para este autor, 

siguiendo a Bermann, las principales características de los sistemas jurídicos occidentales 

son: 

1) Se distinguen entre: instituciones legales y otras, donde el derecho tiene 

características propias y autonomía. 

2) En coherencia, la administración de las instituciones jurídicas se han 

encomendado a un cuerpo especial de profesionales. 

3) Tales profesionales del derecho reciben una formación especial. 

4) La cultura legal en la que se prepara a los especialistas, mantiene una relación 

dialéctica con las instituciones jurídicas. 

5) Se concibe al derecho como un todo coherente que se desarrolla. 

6) El concepto de sistema jurídico dependía de la fe en la continuidad de la ley. 

7) Se cree que el desarrollo obedece no sólo a la necesidad de adaptación, sino que 

sigue una lógica interna. 

8) La historicidad del derecho va unida a la idea de la supremacía sobre las 

autoridades políticas; ello acontece muy pronunciadamente desde el siglo XII, 

aun en el marco de monarquías absolutas, se acentúa, pues, la idea de que el 

derecho trasciende a la política. 

9) Como característica más distintiva, la tradición jurídica occidental mantuvo la 

coexistencia y competencia de distintas jurisdicciones y sistemas jurídicos 

dentro de la misma comunidad. Tal pluralismo jurídico comenzó por la 

diferencia entre la jurisdicción eclesiástica en relación con la secular y esto ha 

sido para Bermann causa de desarrollo y libertad. 

10) Existe una tensión entre los ideales y las realidades, entre la trascendencia y la 

inmanencia de la tradición jurídica occidental. (Hervás, s/f). 

Al recurrir a esta fuente (Galindo Hervás), somos conscientes de que en la pregunta 

que titula su trabajo hay una profunda cuestión teórica, esto es, el grado de autonomía de 

los conceptos, esto es, la legitimidad en aplicar conceptos concebidos en ciertas 

circunstancias históricas, incluso pre-modernas, como es el caso de los del Derecho 

romano para realidades modernas. En otros términos, para Koselleck, los conceptos son 

propios de una época, deben su entidad epistemológica a circunstancias históricas 

concretas: 

Como sabemos, para Koselleck, los conceptos, en la medida en que recogen en una 

unidad la multiplicidad de la experiencia histórica y obtienen un significado concreto en 
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relación con un determinado contexto, no tienen propiamente historia. De ahí que no 

tenga sentido una historia del concepto, que presupondría forzosamente su universalidad 

e indeterminación, sino más bien una historia social o constitucional de la que surja una 

historia conceptual (Begriffsgeschichte), interesada en la especificidad conceptual 

moderna que portan los términos que usamos, y torna imposible aplicarlos unívocamente 

a lo premoderno (Hervás, s/f). 

Sin embargo, asumiendo que no podemos aquí dar cuenta acabada del debate, nos 

parece fundamentado el criterio de Bermann de asignarle a un corpus de ideas como el 

Derecho romano canónico la potencialidad de una auténtica revolución conceptual para la 

comprensión del poder, vigentes incluso hasta ahora. Estamos tentados a coincidir (de allí 

también la importancia de recurrir a la filosofía moderna y su legado) con Hegel y el 

análisis dialéctico que, en su último “momento”, propio de la razón y del conocimiento 

absoluto, precisamente es el “momento del “concepto absoluto”, es decir aquél que es el 

resultado de un proceso histórico, síntesis de múltiples experiencias finitas, 

determinaciones históricas, donde hay negación de la determinación anterior, pero también 

conservación, en rigor: negación-superación-conservación. El concepto absoluto no 

pretende captar una esencia fija inamovible; por el contrario, es movimiento reflexivo, pero 

es un conocimiento, si bien retrospectivo, cierto y seguro, consciente del cambio histórico. 

Podrá decirse que es esto lo que precisamente Marx “invierte” de Hegel, al negar darle 

estatuto ontológico al “universal concreto”, último momento de la tríada del método 

hegeliano, negar la preeminencia de la idea, y de allí sostener la falta de historia autónoma 

de la idea, y de las ideologías; conteste con ello, la recomendación materialista de 

interpretar la historia desde la producción material34. Sin embargo, y esto ha sido harto 

discutido, se reconoce cierta autonomía a la ideología y lo cierto es que mucha agua ha 

corrido bajo el “puente teórico”, y hoy por hoy constituye un tema abierto la compleja 

relación entre la experiencia histórica y las ideas. Lo cierto es que éstas reconocen una 

porfía inocultable para permanecer, y seguimos hablando de “propiedad”, “contrato”, 

“sujeto de derecho”, pese a que ciertamente la historia ha pasado también para ellos y ha 

hecho mella en ellos. 

Volvamos a los diez conceptos fundamentales que Bermann le atribuye a la 

Revolución papal del Derecho romano canónico. Es indudable que muchos de ellos tienen 

 
34 No obstante lo aquí expresado, sobre este tema se ha debatido y consiguientemente escrito un sinnúmero 

de libros y artículos, a nuestros fines específicos tenidos en cuenta aquí basta aclarar que la espinosa 

cuestión de los “momentos” del método no deben vincularse lineal y estrictamente a una referencia 

espacial ni temporal; como dijéramos en otra nota aclaratoria, los “momentos” se vinculan a una 

necesidad de carácter antes que nada lógica.  
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plena vigencia. Pensemos en la profesionalización del derecho y de la atribución a un 

cuerpo profesional del poder jurisdiccional de aplicación; el punto ocho no es sino un 

enunciado fundamental del Estado de Derecho que se ha mantenido incólume hasta hoy, lo 

que no quita que haya una crisis, como el mismo Galindo Hervás nos hace ver, 

manifestando que sólo los cinco primeros puntos están vigentes. No nos podemos detener 

en un debate que llevaría el esfuerzo y la dimensión de un trabajo autónomo, pero 

queremos reivindicar la idea de que la ruptura histórica, el cambio revolucionario que 

implicaron los procesos de recepción del Derecho romano, su desarrollo como Derecho 

romano canónico tras la Revolución papal, la compleja tarea de conceptualización que 

realizaron los glosadores, resultan datos históricos insoslayables para una más profunda 

comprensión de la modernidad, del sistema-mundo y el propio capitalismo. En este 

capítulo, algo más adelante, intentaremos demostrar, deteniéndonos aunque sea 

brevemente en el concepto de “sujeto”, la validez de esta tesis, que por otra parte es 

ampliamente reconocida en el hecho empírico del actual estudio del Derecho romano en la 

formación de juristas, y en estudios de otros teóricos importantes, por caso Pierre 

Legendre. 

Este autor (Legendre), tras analizar el significado de la cultura, su vinculación con la 

antropología, formula una interesante analogía entre la psicología individual de las 

personas y las “culturas”, en el sentido de que en ambas instancias es posible reconocer 

mecanismos de reconocimiento de sí, pero también de olvido y memoria, en definitiva, 

reconocemos al “otro” a partir de nosotros, y también nos identifica un recuerdo, una 

memoria que, a manera de espejo, nos devuelve una imagen de nosotros, pero al mismo 

tiempo “algo” de nuestra vida lo olvidamos. En Lo que Occidente no ve de Occidente. 

Conferencias en Japón, Legendre, entre otras importantes consideraciones, sostiene que 

Occidente se reconoce a sí mismo como una cultura con un comienzo histórico, con 

nacimiento en un lugar del mundo, Europa, y con hechos, sucesos, incluso de otras épocas, 

como la tradición judeo-cristiana, y también olvidos, lo que precisamente no ve. 

Lo esencial de la representación occidental que se nos sustrae concierne a la base 

histórica- mítica sobre la cual la tradición europea fundó sus categorías normativas: el 

papel de crisol dinámico y unificador que significó el encuentro, aleatorio pero 

ineluctable, entre el cristianismo como discurso religioso abierto –al principio religión 

desprovista de reglas sociales– y la masa compacta de la juridicidad romana, suerte de 

arsenal o vivero de conceptos institucionales técnicos, separable en este aspecto de lo 

Político de la Roma antigua y, en consecuencia, explotable en nombre de cualquier 

Referencia con estatus de Providencia divina (Legendre, 2008d, 22). 
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Occidente reconoce entonces una auténtica matriz teológica-jurídica, que 

curiosamente se ha obviado como referencia de origen; se ha reconocido sí su apuesta al 

principio de la experiencia racional, libre e individual, a la inmanencia del saber y el poder 

y, por ende, a los procesos de desteologización, luego desencanto del mundo, a la 

Revolución científica y a las revoluciones políticas a las cuales refiere Wallerstein, pero se 

ha olvidado la conjunción de los discursos religiosos y jurídicos, complementados a partir 

de la simplicidad originaria del cristianismo, carente de reglas de moral y de conducta en 

general. Pero no ha sido sólo esa la función del Derecho romano. Para Legendre, su aporte 

a la cultura occidental es tan importante como vasto, incluso es un antecedente 

insoslayable de la investigación científica, del método científico, además de categorías 

conceptuales fundamentales como la de Estado, soberanía, burocracia y –como ya dijimos– 

la de sujeto. 

Más adelante alude a un hecho histórico que, no obstante su importancia, su 

significación plena de sugerencias, ha pasado desapercibido. Se trata de una carta el Papa 

Alejandro VI, tras el descubrimiento de América: 

…En 1493, en nombre del Imperio Universal de Cristo, una carta del Papa Alejandro VI 

traza una línea global entre el polo norte y el polo sur, al este del meridiano de las Azores. 

Este texto es muy importante por dos causas principales: 

Primeramente define en cierto modo las tareas del gobierno moderno. Cito: “aplicación, 

esfuerzo y diligencia no ahorrando trabajos, gastos ni peligros; incluso derramando la 

propia sangre”. Tenemos aquí de lo que serán las grandes funciones gestionarías de los 

Estados. 

En segundo lugar, este texto enuncia la técnica del orden universal: el derecho, cuestión 

inmensa que podemos resumir así: el derecho a comerciar y derecho a propagar la 

Salvación por Jesucristo, es decir, propagar la visión occidental del destino del hombre y 

las sociedades (Legendre, 2008d, pp. 39-40). 

Pero hay otras referencias de Legendre y directamente ligadas al tema que 

desarrollamos en este acápite, el de la institucionalización de las ciencias que es, por cierto 

y como estamos viendo, de gran preocupación y desarrollo por parte de Wallerstein. En 

otro libro de Legendre: El Tajo- discurso a jóvenes estudiantes sobre la ciencia y la 

ignorancia (2008b), alude a que “algo” se dejó de lado en la formación del sistema 

moderno de las ciencias. Efectivamente, tras resaltar que tanto la ciencia como la 

tecnología occidental pretenden ser universales, hoy por hoy las ciencias, cualquiera de las 

ciencias, no tienen patria por así decir, pero nacieron de la Revolución científica occidental 

en la época que llamamos Renacimiento; por otra parte, la ciencia se confronta con la 

cuestión de la identidad, porque es parte de la civilización, lo que resulta ser un problema 
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crucial sobre el cual tenemos que ampliar la mirada tradicional, poner en perspectiva los 

enfoques acostumbrados y así descubriremos lo que no es objeto de exposiciones ni de 

enseñanzas, y esto nos lleva sucesivamente en dos direcciones: 

Primera dirección, el terreno de lo que se dejó de lado: los trasfondos de la formación del 

sistema moderno de las ciencias. Se trata de lo que hemos borrado y que es absolutamente 

decisivo para captar la especificidad, o la singularidad de Occidente; es decir su marca. 

Segunda dirección, de lo que no fue asimilado por las ciencias: el saber sobre el sujeto, un 

saber que infiltra nociones de civilización, cultura, sociedad; un saber sin el cual estas 

nociones carecerían hoy de interés (Legendre, 2008b, p. 24). 

Entonces, en esa primera dirección lo que se dejó de ver fue algo relativo a la 

constitución misma del sistema científico de Occidente, hubo sí especializaciones, la 

consolidación de saberes estrictos, pero en el basamento inicial, lo que Legendre llama la 

confluencia de todos esos saberes con la religión cristiana, supuso un “algo”, un “resto” 

enteramente activo que no fue considerado (Legendre, 2008b, p. 25). Al interrogarse 

acerca de cuál fue ese “resto”, nos encontraríamos para Legendre con una auténtica 

sorpresa: 

Si les pregunto de qué fábrica de hombre salen, ustedes no dudarán en responder, de 

acuerdo con el discurso cultural vigente: yo soy un producto de la cultura judeo-cristiana; 

y como buenos franceses, agregarán, con un toque de orgullo nacional: ¡y del siglo XVIII, 

el de la Ilustración! 

Pero si les preguntara: ¿saben que viven en la civilización del derecho civil y que esta 

civilización es la que hace posible el Management y la Mundialización? Se verían 

obligados a responder ¡No no lo sé! Y podrían agregar a mi respecto: lo que ud. nos dice 

no figura en nuestros programas de formación (Legendre, 2008b, p. 26). 

Legendre va mucho más allá, advierte que el derecho romano, todo el derecho 

romano no sólo el civil, apareja una impronta cultural para Occidente que, si bien es 

considerada por especialistas (ya hemos visto el caso de Bermann, el mismo Koselleck), no 

es considerada ni lo suficientemente valorada por las ciencias sociales en general, 

precisamente eso es lo que le estamos destacando a la visión de Wallerstein en lo relativo a 

un tema que él mismo considera fundamental, esto es, los procesos históricos que 

condujeron a la institucionalización de las ciencias.  

Para Legendre, el mismo método científico le debe al Derecho romano, desde la 

idea básica acerca de que la investigación debe respetar un procedimiento preestablecido, 

una suerte de protocolo, hasta la atención que se le debe prestar al hecho empírico, al dato 

y a la experiencia controlada imparcialmente, provienen de la indagación jurídica penal de 

los romanos. 
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Pero aún más radicalmente Legendre sostiene que Occidente se ha constituido en una 

suerte de rentista de ese legado cultural que parece ignorar, sintetiza esta situación en una 

sigla: OPA, que proviene de la expresión francesa “offre public d’achat, esto significa una 

operación bursátil que implica una oferta pública por parte de una persona física o jurídica 

que expresa la intención de comprar un paquete accionario de una sociedad en particular a 

cuyos accionistas se dirige, ahora bien, esta oferta se lanza para dominar a dicha sociedad, 

para poder ejercer sobre ella su posterior control. Entonces veamos la fuerte analogía que 

propone Legendre, al convertirse Occidente en rentista de ese legado cultural es controlado 

por él, no obstante hay fuertes obstáculos para que ello sea reconocido, uno de dichos 

obstáculos está referido en primer lugar a las costumbres occidentales en materia de pensar 

el pasado de nuestras maneras de saber e ignorar relacionadas con el advenimiento de las 

ciencias (Legendre, 2008b, p. 27). 

Se refiere en rigor a dos obstáculos, uno, el primero, a la idea o el concepto que nos 

hacemos de la religión (término también romano), quiere significar con esto que hoy en 

Occidente, la religión es desactivada, es remitida a un ámbito privado, pero si proyectamos 

esta concepción hacia nuestra comprensión del pasado, nos condenamos a no entender, 

primero hasta qué punto los discursos religiosos y científicos están inextricablemente 

enhebrados en el andamiaje mismo de la civilización occidental; segundo y por otro lado, 

se nos escaparía la palpable situación de que la ciencia ha pasado a ser objeto de una 

devoción y de un culto sustitutivo de la religión, de la idea de Dios mismo. 

El segundo obstáculo nos parece muy sugerente y expresivo, se refiere a la manera 

de pensar el pasado, la historia, de hacer científicamente una reconstrucción histórica que 

ciertamente se atiene a técnicas precisas, pero generalmente apela a un tiempo cronológico, 

un tiempo lineal, en esa dirección se nos escapa el “tiempo geológico” donde la metáfora 

geológica sugiere considerar en el tiempo una acumulación de “sedimentos”. Atribuye esta 

idea a Edward Spengler, en cuyo influyente La decadencia de Occidente utilizó el 

concepto de “pseudomorfosis”, que literalmente significaría “falsa forma”, pero en esa 

acumulación de sedimentos geológicos no significa que lo nuevo sea falso, sino que las 

fisuras de lo antiguo expresadas como desmoronamientos o fallas (lo que en nuestro campo 

llamaríamos crisis), atraen lo nuevo hacia lo antiguo imponiéndole su forma (Legendre:, 

2008b, p. 29). 

He tomado por cuenta propia la noción de pseudomorfosis. Estamos ante una 

capitalización de elementos que se combinan (derecho romano +  cristianismo + 
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formación de las ciencias). Estamos ante capas sedimentarias de más de dos milenios de 

edad sobre las cuales se instaló el sedimento más reciente: la tecno-ciencia-economía. 

Si escarbamos este suelo de la civilización, descubrimos los basamentos de Occidente; 

descubrimos la parte jurídica desconocida por nuestros saberes y nuestro programas de 

formación, y a la que sólo es posible acceder limitándose al judeo-cristianismo 

(Legendre, 2008b, pp. 29-30).  

Para Legendre es gracias a estas precisiones que podemos apreciar aquella 

experiencia fundamental (OPA), la del cristianismo sobre el derecho romano, historia 

sobre la que paradójicamente poco se ha hablado: 

La historia de Roma y del derecho romano no interesa solamente a la ciencia del Estado y 

de las reglas de la economía de mercado (especialmente la historia del contrato y de la 

solución de conflictos por vía judicial; concierne al funcionamiento del pensamiento 

científico y la misma idea de método científico (Legendre, 2008b, p. 30).35  

Es cierto que, como primera impresión, el Derecho romano atañe al Estado y a lo 

político; por empezar, como lo hace notar Legendre, el imperio romano fue animado por 

una idea singular: Dominium Mundi, la notable y singular autopercepción de ser 

“propietarios” del mundo hasta en un sentido jurídico36; especialmente el contrato y el 

sistema judicial concebían la idea de la gestión universal, del gobierno universal a través 

del derecho. Sin embargo, más allá de esa idea –como decíamos–, el derecho romano 

inspiró el pensamiento científico, implicó la posibilidad histórica de que convergieran las 

dos nociones de ley: la científica y la jurídica. En principio, las palabras “ley”, “leyes”, 

estaban reservadas para el orden jurídico, luego también el teológico, pero la voz latina de 

la que provienen, esto es “lex”, deriva de un verbo que significa “leer”, exportadas estas 

significaciones al ámbito de la ciencia, resulta que ésta o el científico también “leen”, en 

este caso la Naturaleza, el Universo, como si se tratara de un Libro (Legendre, 2008b, pp. 

31-32). En la ciencia ultra-moderna, expresada por lo que Legendre llama tecno-ciencia-

economía, el esfuerzo por hacer coincidir la ley científica con la ley jurídica es notable. 

Nosotros pensamos que lo que Legendre manifiesta tiene que ver con una importantísima 

cuestión a la que en cierto modo ya hemos aludido, acerca de la relación entre la “legalidad 

trascendente”, la ley que proviene de los poderes constituidos, es decir, la ley jurídica, que 

nos interpela desde la norma y desde la libertad, al concepto de ley “inmanente”, propia de 

“sistemas” autorregulados, que como régimen de funcionamiento, también imponen un 

orden. Es decir, la ciencia y la técnica se proponen hoy como base de legitimación de toda 

 
35 Lo destacado en negrita es nuestro. 
36 Legendre trata específicamente este tema en otro libro, que precisamente lleva ese título: Dominium 

Mundi. El Imperio del Management. 
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decisión racional, vieja idea que proviene del ideal científico de la modernidad del 

racionalismo cartesiano y el empirismo anglosajón, que tras el intento de matematizar al 

mundo, abstraerlo en sus partes más simples, propone ver en la realidad una estructura 

legaliforme confirmada por la inducción y el control experimental, culmina concibiendo la 

ciencia a través de un a priori técnico, de utilidad, que proyecta a toda la naturaleza como 

pura posibilidad de instrumentalización; en ese sentido, es que podemos decir que la 

ciencia y la técnica son: legislación en acto. 

Pero, como dice Legendre, la historia es más antigua, comienza con el Corpus Iuris 

Civili del emperador Justiniano y sigue –como hemos– visto seis siglos después del 

derrumbe de Roma, resurge el derecho romano y lo hace como un espíritu cultural que en 

primer término se habrá de oponer a las visiones mítico-mágicas del mundo, propias de los 

pueblos bárbaros. 

En el terreno cultural que nos ocupa, esta recuperación de la Idea romana es una ola de 

fondo surgida en la civilización europea contra aquello que los etnólogos llamarían 

mentalidad mágica o vestigios del pensamiento salvaje. 

Transportémonos a los siglos XI, XII y XIII. Entre las poblaciones surgidas de las 

invasiones que terminaron con el Occidente romanizado, se gesta un nuevo “melting pot”, 

que va a reformar su modo de pensamiento. Estas poblaciones practicaban en gran escala 

las ordalías, método de prueba heredado de los pueblos bárbaros (que entraron a competir 

con el derecho romano al producirse la invasiones germánicas) (Legendre, 2008b, p. 33). 

Es decir, la resolución de los conflictos se dejaba librada “al juicio de Dios”, que 

podía manifestarse en muchas cosas, de muchas maneras, a través por ejemplo de luchas, 

justas deportivas, pruebas de resistencia al dolor, del fuego o de cualquier otro elemento, el 

“vencedor”, era el que tenía “razón”. Por el contrario: 

El derecho romano impone su sistema general de pruebas racionales: el testimonio y la 

crítica del testimonio, los indicios materiales, la escritura autenticada, etc. No es 

exagerado decir que el derecho romano anuncia el espíritu de positividad característico 

del método científico (Legendre, 2008b, p. 35). 

Se criminaliza la magia y en aquella auténtica revolución papal de la que nos habla 

Bermann, la unión del derecho romano con el cristianismo se asegura, se consolida como 

el sistema occidental de saberes. Lo que debemos comprender es que esto último 

constituye un legado, una irrenunciable herencia cultural, de una auténtica revolución 

cultural que tiene implicancias hasta la realidad de nuestros días. Precisamente de todo lo 

que nos ha ocupado en este trabajo, que no es otra cosa que el orden mundial, el sistema-

mundo, la economía-mundo, el capitalismo en un estadío de desarrollo globalizado en su 
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máxima expresión, pero que al mismo tiempo, pese a esa expansión poderosa, tiene 

problemas de gestión política, el sistema inter-estatal, integrado por Estados-nacionales, 

aún funcional a ese orden global, no puede ya cumplir funciones políticas a nivel mundial; 

se requiere una coordinación, que regule incluso la intercompetencia, que regule en 

definitiva la circulación de bienes y servicios, y garantice la acumulación del capital; esta 

carencia ha sido cubierta parcialmente, y no sin resistencias, y propias limitaciones, por 

una serie de organismos y acuerdos internacionales que expresan una legalidad, una 

“gobernanza” que no está exenta de aquella vieja influencia a la que alude Legendre, quien 

en Dominium Mundi se expresa con notable contundencia: 

Ahora el título: Dominium Mundi 

Este título da por sobreentendido un punto esencial: la apropiación y modernización del 

capital jurídico de los romanos por la cristiandad medieval fue una herramienta mayor 

para la expansión planetaria de Europa (Legendre, 2008a, p. 77). 

Para Legendre, se torna necesario retomar el hilo de la historia para desentrañar las 

dimensiones socio-culturales de la Europa moderna; todo comienza en el siglo V, con el 

desmoronamiento del Imperio romano de Occidente; recordemos que la parte oriental 

estaba helenizada y subsiste hasta 1453, tras la invasión de los turcos. En Occidente, pese a 

la descomposición del Imperio romano, su legado cultural estaba destinado a pervivir; 

fueron diversos los hechos y las circunstancias mediante las cuales se trató de revivir tal 

herencia cultural. Primero quizás fue la pretensión papal, basada quizás hasta en la leyenda 

de que el Papa recibió las insignias del poder directamente de las manos de Constantino, 

esto se comentó durante mucho tiempo y fue documentado; luego el mismo Carlomagno, 

ya en el siglo IX, reivindica la restauración del Imperio romano. 

Pero la prueba decisiva tiene lugar en el siglo XII (siglo al cual también se le aplicó el 

término de Renacimiento). Salen de aquí dos rivales permanentes: el papado teocrático y 

el emperador germánico. 

En realidad lo que nos interesa, el papado es el más fuerte. Ésta es la razón por la que 

hablo de OPA. El papado y su inmensa red de juristas (así como las universidades, 

verdaderas pequeñas repúblicas que al comienzo están en dependencia respecto de la 

organización pontificia) toman las riendas del destino intelectual y, en amplia medida, 

político del derecho romano, hasta la llegada de los Tiempos Modernos (Legendre, 

2008b, p. 37)37. 

Para Legendre, es aquí cuando comienza la Modernidad, fundamentalmente porque 

queda expresada la confrontación entre el espíritu de la Fe, la religión y el de la Ciencia, 

debate que en rigor es la más clara expresión de un problema relativo a la Razón. 

 
37 Las mayúsculas son del autor; lo resaltado en negrita, nuestro. 
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Hay un primer combate: el del cristianismo contra el judaísmo, es decir, el 

cristianismo, teniendo a Cristo como centro, un ser enteramente libre, Liber Ipse, implica 

una nueva interpretación de los textos bíblicos, no para volverse contra la Biblia, sino 

asumirla de otro modo, el cristianismo la convierte en una suerte de introducción a los 

Evangelios. En resumen, la civilización romano-cristiana se constituye “en contra” del 

judaísmo. “Contra” en un doble sentido: por un lado, se apoya en los textos sagrados de los 

componentes de la Biblia judía, y por otro, asume los principios del derecho romano, esto 

hace esa conjunción que es el “libreto” de Occidente, el judeo-romano-cristianismo 

(Legendre, 2008b, pp. 38-39). 

Se confrontan también dos corrientes interpretativas, la de los judíos, especialmente 

“literalista”, y la de los romanos cristianos, “espiritualista”. Tales posturas muestran su 

contradicción en el asunto de la “circuncisión”, pues la interpretación “espiritualista” no lo 

consideraba un rito obligatorio, pues se era cristiano, o se podía ser cristiano “en espíritu” 

y no necesariamente según la carne. Éste es un asunto muy importante, que en la 

actualidad es retomado por muchos autores, entre ellos Agamben (toda la saga de Homo 

Sacer), es un núcleo de la Teología Política, pero más profundamente con ello estamos en 

la fuerte dicotomía moderna: cuerpo/psique. “Estamos en la fuente de un racionalismo 

descorporatizado, que también podemos llamar (tomando la fórmula del autor español M. 

de Dieguez) ‘mito racional de Occidente’” (Legendre, 2008b, p. 39).  

Por otra parte, Legendre trae a colación un hecho que es significativo. A diferencia 

de la Biblia, los textos canónicos cristianos están desprovistos de reglas sociales, por lo 

cual ante esta necesidad, la de regir un nuevo orden social, fueron a buscar tales 

prescripciones en la impresionante construcción del Imperio romano, su derecho. Es por 

ello que la cultura occidental se torna rentista del derecho romano, esa es la analogía de la 

OPA que utiliza Legendre, pues dejando de lado el tema de la superación de las ordalías a 

la que ya hemos hecho mención, y al pensamiento mítico-mágico en general, queda aún 

pendiente la pregunta sobre la razón mediante la cual, tras la desaparición de Roma, 

retiradas las instituciones del derecho romano de las sociedades europeas durante siglos, 

¿qué hace que se retorne y recurra al capital jurídico de Roma?, vuelto a utilizar, si se 

quiere como dice Legendre, vuelto a engendrar en un contexto civilizatorio diferente, 

vigente hasta hoy. 

Incesantemente perfeccionado, enriquecido, y metamorfoseado en derechos nacionales y 

en derecho internacional, este derecho romano ha servido a todas las causas: a la 
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democracia parlamentaria inglesa, al centralismo francés, etc., pero también al Estado 

hitleriano, a la Unión Soviética… ¡y para seguir! (Legendre, 2008b, p. 41).  

Aquí, con Legendre, retomamos una importante cuestión que hemos planteado ya 

anteriormente, esto es, la pervivencia de los conceptos, y las formaciones culturales en 

general, más allá de los cambios estructurales. Es la cuestión que discuten Bermann y 

Koselleck, atinente a la historia de los conceptos, a la dependencia de éstos a la 

circunstancias históricas-sociales que los engendran, y a la limitante que implicaría el 

cambio histórico-social. En otros términos, no es muy diferente a la cuestión marxista del 

valor súper-estructural y epifenomenal de las formaciones ideológicas, esto es a su falta de 

autonomía histórica. Entonces, ¿cómo es que decimos que el derecho romano, no sólo es 

exhumado, rescatado, en los albores de la modernidad, sino que inspira y aún rige en cierto 

modo, en los derechos nacionales y el orden internacional? 

Como podrá advertirse, ésta es una cuestión teórica de relevancia para lo que 

veníamos exponiendo en relación con el sistema-mundo, y las categorías de economía-

mundo que utiliza Wallerstein, pues éste, en sus obras relativas a la situación actual, en la 

Utopística como en un Mundo incierto o sus trabajos relativos a la caída de la hegemonía 

de los Estados Unidos, debe necesariamente enfrentar el problema de gobierno mundial 

con relación a si se trata de un nuevo imperialismo, un imperio (al estilo de Negri-Hard), o 

una “gobernanza global” que requiere instituciones internacionales ante la funcionalidad 

pero deficiencia de los Estados-nacionales. 

Al respecto, Legendre sostiene que la historia del “derecho romano-canónico”, 

constituido a partir del Renacimiento y por fuerza de lo que Bermann llama la “revolución 

papal”, significa el “triunfo de lo técnico” 

Esto ayuda a comprender el nacimiento de la mentalidad positivista, la masiva 

apelación actual a la sociología. Durkheim ya había comprendido que el derecho 

romano se había convertido en una suerte de sociología anterior a la propia sociología 

(Legendre, 2008b, p. 42). 

Esta curiosa pervivencia de formaciones culturales, de conceptos, nos hace 

comprender la facilidad con la que los mismos son exportados, a tal punto que Legendre 

reserva un nombre apto para ello, les llama “teorías congeladas” (Legendre, 2008b, p. 42). 

Tal como también lo hace notar Bermann, el derecho romano sobrevivió y lo hizo 

tanto en Occidente como en el oriente del imperio. Los profesores que lo enseñaban tenían 

la fuerte percepción de que lo que transmitían era de valor universal y científico, más allá 

que luego, fundamentalmente en el área de los países anglosajones, por un estrechamiento 
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del concepto de “ciencia”, la actividad de los juristas no fuera considerada como tal 

(Bermann, 1996, p. 131), ocurrió que el método empleado para el análisis de los textos 

jurídicos (el primero de ellos quizás haya sido el Digesto) fue supervisado en gran medida 

por el pensamiento escolástico, fundamentalmente luego de la simbiosis entre derecho 

romano y el canónico de la Revolución papal, y para ese entonces el concepto de ciencia, 

para la Escolástica, estaba fuertemente influida por el pensamiento griego. Bermann hace 

notar la relación estrecha entre derecho romano, el escolasticismo y la ciencia griega: “El 

método de los juristas europeos del siglo XII fue una transformación de los métodos de 

razonamiento dialéctico característico de la filosofía griega antigua y del derecho romano 

clásico y posclásico (Bermann, 1996, p. 143). 

En cuanto al problema que aquí específicamente nos ocupa, la supervivencia y 

validez de los conceptos, su autonomía, Bermann trae a colación la importancia del debate 

entre nominalistas y realistas. Para este autor, el nominalismo tuvo un aporte decisivo: 

El nominalismo desempeñó un papel indispensable en el esfuerzo por sistematizar el 

derecho, pues el realismo en el sentido platónico por muy convincente que pueda ser 

como metafísica, era totalmente ajeno al esfuerzo de los juristas del siglo XII por 

clasificar, dividir, distinguir, interpretar, generalizar, sintetizar y armonizar, la gran masa 

de decisiones, costumbres, cánones, decretos, escritos, leyes y otros materiales que 

constituían el orden jurídico de la época. Haber postulado, a la manera platónica, la 

realidad externa de la justicia, la igualdad, la congruencia, la regularidad procesal y otros 

principios universales, y haber tratado de deducir de ellos, ciertas reglas e instituciones 

jurídicas específicas, habría sido un vano ejercicio académico. Semejante sistema 

abstracto no hubiese sido útil a las nacientes entidades seculares y eclesiásticas (Bermann, 

1996, p. 152). 

 

 

5.3.2. Recepción del Derecho romano y el problema de la historicidad de los 

conceptos. Lo que el sistema científico no asimiló: la noción de sujeto 

Sabemos, tal como lo hemos adelantado, que en la importante cuestión sobre la 

validez de transpolar los conceptos, concebidos bajo otras circunstancias empíricas, es 

decir la historia no es neutral al campo de significación y referencia semántica de los 

conceptos; en todo caso, todo esto constituye un profundo debate. Como también dijimos, 

en Hegel el “concepto” no es un mero nombre, no es un “mero cajón de sastre” donde se 

colocan elementos en algún sentido homogéneos; eso se parecería mucho a un “universal”. 

Concepto proviene de la expresión latina “concipiere”, unir todo en uno; es decir, en el 

caso de la “lógica dialéctica del concepto” que es analizada en la Ciencia de la Lógica, y 
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que cuidadosamente hay que distinguir de la dialéctica de la historia (filosofía de la 

historia) o aún más de la historia dialéctica del concepto (la Fenomenología del Espíritu), 

pues nos referimos a la propia lógica del concepto, ésta implica un movimiento ascensional 

de la abstracto a lo concreto, donde esto último es lo complejo, la síntesis de la conciencia 

de todas las determinaciones históricas. La tríada dialéctica que da cuenta de esa lógica va 

desde el Concepto Subjetivo, pasando por el Concepto Objetivo (momento en el cual a lo 

que ha sido abstraído por la Conciencia en una mera operación intelectual propia del 

Entendimiento, se le restituye, mediante el poder de la negación, la historicidad, el 

movimiento y las relaciones), para culminar en el Concepto Absoluto. 

Sin embargo, creemos más que pertinente y oportuno analizar detenidamente el 

alcance histórico de los conceptos jurídicos fundamentales, especialmente la noción de 

sujeto, pues como hemos visto en el marco histórico de la recepción de derecho romano y 

su integración con el canónico, se constituye y se instituye un auténtico capital jurídico, 

cuya función dogmática –desde nuestro punto de vista– aún conserva valor y validez, y tal 

como lo expresara Pierre Legendre, en todo Occidente; por ello la cultura occidental es su 

deudora. 

En un interesante trabajo referido al tema de la regulación jurídica del conocimiento 

y de los saberes, Andressa Caldas refiere, en un primer capítulo dedicado precisamente a 

los conceptos jurídicos fundamentales, que el mismo conocimiento científico, la 

racionalidad científica se expresa por categorías teóricas abstractas, que son auténticas 

construcciones históricas que revelan el perfil económico, social y cultural de la época en 

la que fueron elaboradas o propuestas (Caldas, 2004, p. 30). Luego, inmediatamente cita a 

otro autor: Oscar Correas. 

Según Correas, esta atribución de significado es arbitraria y modelada por los límites 

impuestos por los códigos, es decir se atribuye un significado a una experiencia 

proveniente del mundo exterior de acuerdo con una convención cultural (“código”) 

previa. Para Correas, lo anterior supone “una radical arbitrariedad que impide cualquier 

posibilidad de que el mundo exterior tenga algún significado al margen de aquél que le 

confiere el uso del lenguaje. La significación es una actividad humana de apropiación del 

mundo o, si se prefiere, un acto de poder o acto de nombrar” (Caldas, 2004, p. 30).  

Según Caldas, la exclusión de la significación en su determinación histórica se 

practica mucho más acendradamente en las llamadas “ciencias humanas” o sociales, la 

sociología y la economía. Sin embargo, tales conceptos y categorías, siguiendo aquí a de 

Souza Santos, si bien tienen una contextura espacial, física y simbólica que se nos escapa 

en virtud de que nuestros instrumentos analíticos se ponen de espalda a ella, no obstante, 
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dicha contextura es la clave para la comprensión de la realidad social, de las relaciones 

sociales que subyacen a cada uno de esos conceptos. Para Caldas, en el caso de los 

conceptos jurídicos, las categorías revisten caracteres de ser formales, cerradas y 

abstractas, reveladas a través de clasificaciones y conceptos jurídicos, que al derecho le 

permite presentar la realidad jurídica como “sistema”, siendo además menester considerar 

que el pensamiento sistemático fue objeto de disputas intelectuales durante la Edad Media. 

Como dijimos, el propósito del libro de Caldas es analizar un problema muy actual, 

tal es el vinculado –nos parece– al estadio del desarrollo capitalista globalizado e 

informacional-cognitivo, en cuyo marco hay una auténtica pulsión, una lucha por definir, 

ampliar el derecho de propiedad intelectual, operatoria analogada a la vieja acumulación 

originaria y los “cercamientos” violentos, en este caso de la propiedad agrícola 

(enclosures). Es decir, en la regulación jurídica del conocimiento tradicional, Caldas 

aborda el tema de los “nuevos bienes”, que son objeto de nuevas luchas por su apropiación, 

entre ellos, muchos vinculados al cuerpo humano, al patrón genético y a la bio-diversidad. 

Por ejemplo, se alude a una patrimonialización del cuerpo humano, que precisamente 

impele a revisar categorías jurídicas, como las de persona, cosa o propiedad. En este 

contexto, las legislaciones que regulan o pretenden regular al conocimiento tradicional y a 

la biodiversidad, lo hacen introduciendo capítulos destinados a definir las nuevas 

clasificaciones terminológicas, siguiendo en ello y respetando, según Caldas, el viejo 

modelo nominalista, que dominó en la modernidad (Caldas, 2004, p. 34). 

La designación de nuevas situaciones por medio de viejos conceptos jurídicos genera una 

serie de consecuencias que son el producto de aquellas construcciones formales, pero que 

resultan inadecuadas para regular esa realidad. Teniendo en cuenta el reconocimiento de esta 

falta de coordinación de derecho con las relaciones sociales que pretende regular, es necesario 

tomar como punto de partida el análisis de lo que se puede llamar “la racionalidad interna” 

de los conceptos jurídicos, caracterizada por su pretensión de atemporalidad, universalidad, 

neutralidad científica, generalidad y abstracción. Por lo tanto, es necesario comprender uno de 

los principales fundamentos filosóficos de esta racionalidad, vinculado al pensamiento 

nominalista de la Alta Edad Media (Caldas, 2004, pp. 34-35). 

 

 

5.3.3. El estatuto de los conceptos y su vinculación con los procesos de acumulación 

capitalista en la actual economía-mundo 

El problema es serio y de entidad, lo planteamos en total coherencia con lo que 

venimos sosteniendo acerca del problema introducido, o en rigor de verdad re-introducido, 
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como la relación entre conocimiento y realidad, que a nuestro juicio aparece como 

descuidado por Wallerstein, lo que quizás le impida ver esta dimensión de las tensiones 

actuales de la economía-mundo, la lucha jurídica en torno a la apropiación del 

conocimiento. 

Vemos, entonces, que tras la búsqueda de esa generalidad, abstracción, neutralidad, 

universalidad, de los conceptos jurídicos, hay, primero, una pretensión de atemporalidad, 

de a-historicidad, y segundo, una posibilidad de concebir la noción de sistema. Esto último 

es muy importante también, pues la configuración formal de los sistemas jurídicos ha 

derivado en otras posibilidades teóricas, como la de configurar una ciencia dogmática del 

derecho, una “teoría pura” del mismo, atenida a las propiedades formales del sistema; o 

más recientemente, ver en el derecho un sistema autopoiético, instancia de fundamentación 

y construcción de la misma realidad jurídica, concepción del “derecho como sujeto 

epistémico”38. 

Como dice Caldas, en la búsqueda de la perennidad y también la autonomía en los 

conceptos y categorías jurídicas, la referencia al momento histórico en la que surgieron es 

ocultado. Hay en ello claramente una velada concepción euro-céntrica y etno-céntrica, 

portadora de la pretensión de que las elaboraciones occidentales puedan valer con carácter 

universal y a partir de allí evaluar, juzgar toda otra producción jurídica. 

Para que lo anterior sea factible, el sistema jurídico occidental impone ciertas “formas de 

raciocinio” que no pueden ser comprendidas sino mediante ciertas restricciones teóricas, 

ideológicas (Edelman, 1976, p. 22). El derecho a través de sus categorías puras, despolitiza 

los “problemas políticos”, destierra el carácter económico de los “problemas económicos”, 

autodefiniéndose por medio de las fronteras que él mismo hace brotar. De acuerdo con este 

barniz científico y neutral, la causa del derecho no es la realidad social en sí, sino las 

ficciones creadas por el propio discurso jurídico. Lo anterior es posible en gran medida, 

gracias a un lenguaje autorreferencial construido en estos términos (Caldas, 2004, p. 37). 

Por esto es que Caldas clarifica al decir luego que el derecho trata a la circulación 

mercantil a través de un lenguaje que distorsiona, pues en el marco del derecho no 

aparecen las palabras o conceptos de “mercancías” o de “intercambio”, sino el de “bienes” 

o cosas” y para lo segundo: “contrato”. 

Esto ciertamente es herencia del pensamiento medieval, no es un legado menor, 

constituye una reacción a la ciencia griega, especialmente platónica, que creía ver en los 

conceptos universales una “esencia”, una realidad referida al mundo ideal de las ideas, 

 
38 Suscintamente hacemos referencia a las construcciones de Hans Kelsen, primero, y Niklas Luhmann, 

Günther Teubner, luego. 
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instancia supra-empírica y trascendental que permitía el conocimiento; tal concepción fue 

propia del “realismo” en su expresión medieval, al que se opuso el “nominalismo”, 

pensamiento para el cual los “universales”, no respondían a una realidad esencial y 

metafísica, sino que eran simples nombres, simples nominaciones de la realidad. Pero por 

lo expuesto es que tenemos que ver en lo expresado una compleja cuestión de la relación: 

conocimiento/realidad, tal forma del pensamiento medieval, en definitiva, y pese a todo, 

hizo posible un altísimo nivel de abstracción y generalidad a través de conceptos que 

pudieron, por último, abarcar y poseer un grado de aplicabilidad muy amplio, 

efectivamente, mientras más abstractos y generales lucían, estaban más alejados de las 

referencias empíricas, histórico-sociales de las que surgieron, de tal manera que el mayor 

nivel de abstracción tornó posible la “supresión total de la representación concreta” (Reiss, 

1994, p. 32, en Caldas, 2004). “…A partir de estos elementos se forman “conceptos 

género” que a través del aumento o sustracción de las características particulares pueden 

alcanzar diversos grados de abstracción” (Caldas, 2004, p. 38). 

El pensamiento nominalista reconoce antecedentes, precursores identificables en el 

siglo XI, pero se consolida como forma de pensamiento y de concepción del conocimiento a 

partir del siglo XIV con los teólogos franciscanos: Duns Scotto (1266-1308) y Guillermo de 

Ockham (1290-1349), estos dos últimos considerados fundadores de la “vía moderna”. 

Como dijimos, los nominalistas no creen en la realidad esencial de los conceptos universales, 

cuestionando así la concepción realista proveniente del pensamiento del Sócrates platónico, 

originando en la teoría de las ideas. Repetimos, para el nominalista, los universales son 

simples nombres, en donde los particulares anteceden precisamente a los universales; de allí 

que, desde la perspectiva nominalista, sólo el individuo es real, sus “sustancias secundarias” 

constituyen instrumentos lingüísticos que nos sirven para connotar. El lenguaje se constituye 

ciertamente por abstracciones pero que buscan representar la realidad, pero en el 

nominalismo no existe tal compromiso (Caldas, 2004, p. 41). 

Con la noción de individuo y la centralidad que se le asigna, estamos a las puertas de 

comprender, tal como lo hacen notar Caldas y otros juristas que cita, como Villey o 

Arnaud, el individualismo es el origen de la idea jurídica moderna de “sujeto de derecho” 

y, como veremos, por ende, el de propiedad. 

Efectivamente, el nominalismo inaugura la filosofía individualista. Uno de sus más 

preclaros representantes, Guillermo de Ockham, protagoniza una auténtica revolución 

copernicana que en el plano jurídico se proyecta a la fundamentación de la concepción de 

contenido liberal del derecho occidental.  
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Mientras que para el nominalismo la realidad, y en especial la realidad social, era una 

sumatoria de individuos, el hasta ese momento influyente tomismo consideraba un mundo 

ordenado y jerarquizado, donde el orden cumplía un rol fundamental; para el nominalismo, 

en cambio, era la libertad el dato preponderante (Caldas, 2004, p. 44). 

Es decir, el nominalismo implicó un cambio importante hasta en la misma 

concepción de ciencia y del progreso de la lógica formal (Caldas, 2004, p. 44). Con esta 

observación, entramos de lleno al problema que tantas veces hemos enunciado y al que 

hemos hecho referencia, motivando la organización temática de nuestro trabajo en 

capítulos específicos; esto es, la relación conocimiento/realidad y, en última instancia, 

como pretendemos que se vea más adelante, la importancia del constructivismo 

epistemológico. Efectivamente, siguiendo a Caldas, aquí vemos que recurre a otros 

autores, por caso Villey, para mostrar que, según la ciencia aristotélica tradicional, el 

objetivo era, consistía en aprehender cualidades universales (el calor, lo húmedo, lo seco, 

lo bueno, lo justo, etc.), mientras que la ciencia moderna se constituye a partir de la 

consideración de cosas singulares, donde el conocimiento científico pretende transmitir sus 

observaciones como teorías científicas que no pretenden, no ambicionan mostrar la 

realidad. En ese sentido, podemos ver con toda claridad y comprendemos que el mapa no 

es la representación cabal de la realidad, es apenas una guía, si bien toma en consideración 

la realidad, incluso datos, en este caso, topográficos concretos, y nos orienta en la realidad 

con precisión, el mapa no por ello es una representación, un reflejo especular de lo real. Y 

esto es así porque las teorías precisamente se construyen a partir de categorías, conceptos, 

clasificaciones y sistematizaciones que son productos mentales, con una estructura 

específica no necesariamente calcada de lo real (Caldas, 2004, p. 45). 

Como ya lo explicamos, el objetivo de Caldas en La regulación jurídica del 

conocimiento tradicional: la conquista de los saberes, el objetivo es tener en claro que la 

conceptualización de “cosas”, “nuevos bienes” y su relación con el hombre, el sujeto de 

derecho, el propietario posee una importancia fundamental, porque en la protección de los 

saberes tradicionales frente a procesos nuevos de apropiación, se evidencia la insuficiencia 

de los conceptos jurídicos fundamentales, precisamente de sujeto y de propiedad. Pero de 

allí también la importancia de estudiar, comprender el origen y el alcance de tales 

conceptos. “La categoría jurídica ‘sujeto de derecho’ es una de las principales reducciones 

conceptuales del derecho moderno. A través de esta noción, operan las relaciones jurídicas, 

principalmente las relaciones jurídicas de intercambio” (Caldas, 2004, p. 47).”  
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Hemos resaltado en negrita esa enfatización acerca de la relación entre la 

conceptualización de “sujeto de derecho” y las relaciones de intercambio, porque es en la 

esfera económica donde es factible ver en plenitud la funcionalidad de esta categoría; por 

otro lado, es esta cuestión la que justifica el desarrollo que estamos llevando a cabo para 

mostrar que la ruptura histórica a la que apela Wallerstein en su análisis, tanto de la 

institucionalización de las ciencias, la constitución del conocimiento moderno y la 

economía-mundo del sistema histórico, toda vez que apela a la integración de cadenas de 

intercambios y de agregación de valor y, por obvia consecuencia, a la de “mercancía”, pero 

sin asumir la complejidad de lo que podemos denominar la genealogía de tales categorías, 

que nos parece de relevancia para comprender al capitalismo como sistema-mundo y su 

relación con la modernidad, sin confundir ambos procesos, pero tampoco negar su 

incuestionable articulación-vinculación. Tampoco debemos perder de vista que, en lo 

que estamos reseñando, se decide una importante cuestión del nuevo orden mundial –

lo volvemos a decir–, la apropiación del conocimiento, su sustracción del uso común, 

problema a su vez vinculado en el caso de las semillas, por ejemplo, nada más ni nada 

menos que a la soberanía alimentaria. 

En el análisis de este tema, que Caldas aborda en un subtítulo que precisamente alude 

a: “Sobre el sujeto de derecho”, apela a la autorizada opinión de representantes de la Teoría 

Crítica del Derecho: Edelman y Miaille; por esta razón, especificamos aquí la bibliografía 

que de ellos hace uso, para evitar tener que mencionarla en cada ocasión39  

Menciona Caldas: 

En palabras de Bernard Endelman, esta categoría es la más desarrollada y más abstracta 

de las formas jurídicas [Edelman, 1976, p. 144]. Siendo así, el lado del fetichismo de las 

mercancías, descripto por Marx, encontramos, en los mismos moldes, lo que se podría 

denominar como fetichismo del sujeto de derecho. En otras palabras, la consideración de 

la categoría “sujeto de derecho” como unidad de medida de las relaciones jurídicas 

(Caldas, 2004, p. 47).  

Y acto seguido: 

Miaille sin embargo, demuestra que los fenómenos que operan en la economía y en el 

derecho pueden ser contrapuestos. En efecto, mientras que el fetichismo de la mercancía 

busca ocultar que la producción y circulación de bienes son el fruto de relaciones sociales 

entre los individuos (“todo se transmite en un modo totalmente cosificado”) el fetichismo 

de la norma y de la persona oculta que la circulación y el intercambio y las relaciones 

 
39 Las referencia bibliográficas de los autores que intervienen en el desarrollo del tema son: Edelman, B. 

(1976). O direito captado pela fotografía. Coimbra: Centhella - Miaille, M. (1994). Uma introdução 

crítica ao direito. Lisboa: Estampa. 
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entre personas son en realidad relaciones entre cosas, entre objetos. En el mundo del 

derecho parece que todo sucede entre personas, como objeto de sus decisiones, de su 

voluntad, de la razón [Miaille, 1994, p. 119] (Caldas, 2004, p. 47). 

Vemos que tanto Edelman como Miaille analizan esta categoría desde lo que sería, 

en la tradición marxista, su función ideológica; parece que ambos autores asignan al 

concepto no sólo una función sino un estatuto ontológico superestructural, cuya 

emergencia obedece a las circunstancias históricas y, concretamente, a la materialidad de 

tales circunstancias vinculadas a las exigencias del modo de producción capitalista. Sin 

embargo, independientemente de que en términos generales adscribimos a la Teoría Crítica 

del Derecho y reconozcamos en una de sus líneas prominentes la ascendencia de la 

tradición hegeliana-marxista, creemos que son varios los representantes contemporáneos 

de tal teoría y tradición, que han revisado el carácter de ideología que se le ha asignado sin 

más al derecho. De Souza Santos, por ejemplo, reconoce en éste una dimensión de fuerte 

emancipación, representada por la retórica; desde esta perspectiva, por ejemplo, el derecho 

reconoce tradicionalmente tres dimensiones: la coacción, la burocracia y la retórica, 

relacionándose esta última con las posibilidades de la argumentación, la lógica de la 

deliberación racional y el valor procedimental y epistémico de tal racionalidad. Ello no 

quita al mismo tiempo que, tras la hegemonía que alcanza dentro del proceso más amplio 

de la modernidad el modo de producción capitalista, se haya cercenado esta última 

dimensión del derecho moderno, pero es un básico error, en todo caso, no reconocer que se 

trata de un reduccionismo (de Souza Santos, 2000). 

Por nuestra parte, aquí queremos marcar también una diferencia, tanto la noción de 

individuo, de su esencial libertad, autonomía, autotelia, como consecuentemente la de 

persona jurídica o sujeto de derecho, reconocen una innegable ascendencia romana, más 

allá de que sean importantes y decisivos los aportes medievales, del nominalismo como 

hemos visto, pero: 

En cuanto a la autonomía del sujeto, estrella rutilante del firmamento conceptual 

moderno, “la ha expresado tempranamente el derecho romano con ayuda del reflexivo 

sui: a cada individuo se le atribuye un estatuto definido como el estado que no participa 

más que de su dependencia jurídica propia”. El status de sui iuris –estado de autonomía, 

originariamente atado a la calidad de paterfamilias– es necesariamente en cada individuo 

sucesor de un estado previo de heteronomía, que es la situación en la que se encuentran 

los alieni iuris (Siperman, 2008, p. 176). 

Luego, en la Edad Media, los estados de señorío y servidumbre suponen cambios en 

la subjetividad humana, tras la tarea de recepción del derecho romano y las elaboraciones 
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de la escolástica, los desarrollos y los aparatos conceptuales y teóricos se vuelven más 

complejos. Para Siperman, la subjetividad experimentó cambios en consonancia con la 

declinación de la feudalidad y el consiguiente desarrollo de los Estados Nacionales en 

articulación y vinculación con categorías legales; esto sin desconocer, por otra parte, el 

antecedente importantísimo del Renacimiento, su concepción de la dignitas. 

…Más tarde, en los tiempos del alumbramiento moderno del siglo XVI, el diseño de la 

autonomía del sujeto empieza a concretarse poniendo los materiales provenientes del 

campo jurídico en relación con las meditaciones filosóficas surgidas a partir de las 

posibilidades del conocimiento (Siperman, 2008, p. 177). 

Con esta referencia, Siperman se acerca a lo que venimos sosteniendo desde el 

comienzo de este trabajo, la reflexión filosófica sobre el conocimiento es propio de la 

filosofía de la modernidad y tiene una singular importancia para el pensamiento 

epistemológico posterior. La instancia de fundamentación habrá de ser la conciencia, es 

decir, el sujeto humano, la subjetividad humana, y además de reconocer este antecedente 

jurídico, tal tarea de fundamentación habrá de conservar su matriz jurídica. Siperman va 

mucho más allá y lo expresa con claridad y contundencia: 

El objetivo común de jueces, juristas y científicos de establecer la verdad llevó a su 

mayor altura a la tradición metafísica de entender al ser humano como un sujeto de 

conocimiento lanzado a la aprehensión del mundo, a tener acceso a la verdad y a 

expresarla. La noción cartesiana de sujeto, de indiscutible raigambre jurídica (sujeto 

heredero del sui iuris, que con el tiempo tomará conciencia que su plenitud es el efecto de 

una acción emancipadora), se define por la potencialidad del cogito pero no desvinculado 

del garante sobrenatural. Sujeto pleno, capaz de ponerse de pie frente a las cosas, a la res 

extensa, susceptible de ser conocida y también apropiada. Antes que nada pensar, luego 

conocer y apropiarse serán las facultades que, ahora sí en un registro ontológico, abrirán 

el camino para la noción plena de autonomía (Siperman, 2008, p. 178). 

El tema de la autonomía subjetiva estaba presente desde el llamado Digesto en la 

pertinente parte denominada: De statu hominum, en donde se distinguía clara y 

precisamente aquellos que no dependían sino de ellos mismos, y aquellos que estaban 

sujetos a otros en término de libertas. En tal sentido, el vasallaje de la Edad Media, en 

tanto esta época constituye una suerte de hiato entre el mundo antiguo y la modernidad, es 

también una categoría intermedia, entre el señorío y servidumbre; el vasallo tenía ciertos 

derechos importantes, recordemos que la propiedad feudal, ciertamente además de unidad 

productiva, era unidad militar, administrativa, jurisdiccional. El Señor reunía en sus manos 

tanto la propiedad como título (propiedad eminente), como la propiedad útil (potestad de 

usufructuar); al vasallo progresivamente se le fue reconociendo una cada vez más amplia 
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propiedad útil sobre el espacio de tierra que le correspondía. Pero más importante es ver 

que la Edad Media, concretamente la tarea de recepción del derecho romano, y el trabajo 

de la dogmática escolástica, como hemos visto, conforman como un auténtico laboratorio 

social en cuyo seno la subjetividad humana fue desarrollándose e incorporándose a marcos 

y aparatos conceptuales cada vez más desarrollados (Siperman, 2008, p. 177). 

Este tema de la plenitud subjetiva experimentó nuevos cambios, precisamente en 

consonancia con la declinación de la feudalidad y el desarrollo de los Estados nacionales, 

integrándose como elemento esencial de aquello que, por su raigambre con la naturaleza, 

no podía ser reconocido sino como categoría de la Ley (Siperman, 2008, p. 177). 

Como en cierto modo ya lo hemos sugerido, el proceso histórico fue largo, desde 

Roma al Renacimiento, y de allí a la Alta Edad Media, atraviesa las luchas religiosas del 

siglo XVI, para después en los albores del alumbramiento moderno del siglo XVII, 

terminar de configurarse la autonomía humana con aquellos materiales jurídicos 

provenientes de la recepción del derecho romano y su reformulación canónica, además de 

las reflexiones filosóficas surgidas de las preocupaciones por fundamentar el orden del 

“conocer”. Hay por fin una clara referencia a la “libertad natural”, protegida de toda 

arbitrariedad, y al mismo tiempo, en un plano filosófico, concretar la preeminencia 

ontológica del sujeto pensante (Siperman:, 2008, p. 177). 

El sujeto, cuya soberanía se dice que fue puesta en circulación por el cartesianismo pero 

alcanzó su cenit en tiempos kantianos, no es diferente de la idea de sujeto de derecho, 

construido por un proceso intelectual, varias veces secular (Siperman, 2008, p. 178). 

Nos enfrentamos pues a una compleja cuestión, la fuerza de las ideas, la 

potencialidad de los conceptos que, si bien –como hemos dicho– poseen la función de 

subsumir la experiencia empírica-histórica, la singularidad de la vasta experiencia humana, 

en una instancia con pretensiones de universalidad, no parecen ser productos meramente 

derivados de lo empírico-real, antes bien, el orden de prelación en algunos casos es materia 

debatible, por ejemplo: ¿pudo el concepto de sujeto autónomo –más allá de que en su 

configuración final reconozca antecedentes históricos de experiencias como la de “sui 

iuris”, “paterfamilias”, “ciudadano”, más tarde las de “señor”, “señorío”, “vasallo”, en 

articulación con realidades antagónicas como las de “alieni iuirs”, “extranjero”, “esclavo”, 

etc.–, precisamente, decimos, pudo este concepto concretarse sin que antes se concibiese la 

idea de la preeminencia ontológica del hombre y su eminente dignidad, hasta la misma 

noción de individuo? ¿No se trataría más bien una relación de co-implicación? Después de 

todo, la praxis humana, la experiencia humana de transformar el mundo que le circunda, 
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no puede ser sino el producto de la relación inescindible entre la teoría y la práctica misma, 

las ideas y la interpretación del mundo con el ensayo práctico de su transformación. 

Tal es el caso del concepto de “sujeto”; su valor fundamental, como dice Siperman, 

lo es en un doble sentido: como expresión de la individualidad y personalidad y como 

“sujetado” a un orden normativo en el cual se inscribe su existencia como tal. 

…Esa duplicidad se advertía ya en la comprobación de John Locke quien, forzado por su 

empeño de determinar el hilo de continuidad del sujeto y de construir una noción del mismo 

capaz de soportar las exigencias de una justificación institucional de la propiedad privada 

sobre las cosas, distingue al “hombre” de la “persona”. Si define a esta última, precisamente 

para excluirla del rigor del examen a la luz del empirismo, como forensic term, es porque ha 

intuido el vaciamiento existencial que subyace en la noción jurídica, pero también que es ella 

garante final de la estabilidad subjetiva (Siperman, 2008, p. 179). 

El “sujeto” es sujeto del conocimiento pero, al mismo tiempo, de apropiación; la 

exigencia de su plenitud implica ambas cosas, es el sujeto kantiano y hegeliano, el sujeto 

epistémico trascendental, aquél cuya estructura cognoscitiva ordena la experiencia y 

contiene las posibilidades del conocimiento, pero al mismo tiempo el sujeto que en el 

ámbito de la razón práctica puede elevar como máxima de su acción, como querer 

universal, la ocupación de la propiedad, que queda trascendida como mera apropiación y 

como mera posesión, en sus desnudos costados fácticos y empíricos, por el concepto de 

contrato social, que expresa la necesidad universal de la sociedad de sanear los vicios de la 

ocupación original. En Hegel, la persona necesita de la propiedad para ser tal, pues es una 

determinación finita de la libertad primordial, una esfera exterior de libertad fundamental. 

Pero es en todo el idealismo alemán donde el sujeto que conoce es también el sujeto dueño 

de sí y propietario de las cosas que coloca bajo su dominio: “Este último es el sujeto 

diseñado en la corriente del idealismo alemán, de un idealismo tan impregnado de 

juridicidad como el conceptualismo jurídico lo está en el idealismo filosófico”. 

Ese sujeto doble, que conoce y es propietario, en el plano de la alteridad, se 

compromete en el intercambio y por ello contrata; el contrato, juntamente con la 

propiedad, colorean las relaciones sociales de la modernidad. Se trata pues de un sujeto que 

es capaz de deliberar, evaluar, tomar sus propias decisiones, en tanto sujeto moral 

autónomo, tal como lo concibiera Kant. “Contrato y derecho de propiedad, conceptos que 

provienen del juridismo romano y atados, en consecuencia, al principio de paternidad, 

están en la base misma del mundo moderno” (Siperman, 2008, p. 180). 

Como vemos, si bien la modernidad y el capitalismo no deben ser confundidos, 

constituyen procesos, fenómenos diferentes en cuanto a sus niveles de generalidad, su 
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distinta pertenencia a dimensiones también diferentes de lo real, desde lo cultural a lo más 

estrictamente económico, desde sus respectivos orígenes guardan una relación y exhiben 

una tendencia a la confusión, que luego, históricamente hasta se concreta, especialmente 

después de la Revolución industrial. En tal sentido, el derecho y también la ciencia 

moderna son anteriores al capitalismo, son las primeras instancias de racionalización social 

pero, como lo explica de Souza Santos, el programa amplio de la modernidad se estrecha y 

ambos productos de la modernidad quedan subsumidos en la lógica de la economía-

mundo. 

 

 

5.3.4. El origen histórico del sistema-mundo y la consideración de otros factores 

especialmente jurídicos-institucionales 

Sin embargo, el capitalismo no puede ser cabalmente explicado desde lo económico, 

o desde la experiencia de la historia socio-económica, como lo hace –desde nuestra 

perspectiva– Wallerstein, sino que es tributario de un andamiaje de saberes y de aparatos 

conceptuales, sin los cuales la cruda experiencia del intercambio de mercancías y la 

acumulación no pueden comprenderse en su complejidad. ¿Pudo concebirse el sistema-

mundo, la economía mundo y sus procesos de acumulación sin la previa conceptualización 

de la propiedad sin determinaciones familiares, o el contrato, antes de ellos incluso, el de 

autonomía de la voluntad? En definitiva, los intercambios en largas cadenas de valor 

ameritaban el cálculo, la seguridad jurídica de su apropiación, hasta más elemental y 

profundamente la seguridad del respeto por la palabra empeñada en el acuerdo, lo que 

guarda una intrincada relación con la función de la dogmática en toda sociedad y esto, con 

la religión, en tanto la idea que subyace y es típicamente occidental, es que la palabra 

obliga. 

Este último tema ha sido de cuidadosa consideración por parte de Alain Supiot quien, 

en su Homo juridicus. Función antropológica del derecho (2007), tras considerar que el 

hombre es un ser metafísico, habitante de “dos mundos”: el biológico y el simbólico, en 

este último, el hombre habita un mundo ya dado, preconstituido, supone entre otras cosas a 

someterse al “legislador de la lengua”, es decir, requiere saber hablar, reconocer la 

heteronomía del lenguaje, es éste pues, el primer recurso dogmático. 

…Pero aún antes de acceder así por medio de la palabra a la conciencia de su ser, todo 

recién nacido habrá sido nombrado, inscripto en una filiación; se le habrá asignado un 

lugar dentro de la cadena generacional, pues aún antes de decir “yo”, la ley ha hecho de 
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cada uno de nosotros un sujeto de derecho. Para ser libre, el sujeto primero debe estar 

ligado (sub-jectum: sujeto sometido) por medio de las palabras que lo vinculan con los 

demás hombres (Supiot, 2007, pp. 9-10).  

Esta idea es religiosa, parte de que las nociones de contrato y ley están estrechamente 

vinculadas entre sí y con la creencia de un Legislador divino que garantiza igualmente la 

palabra dada por aquellos que creen en él y son también fieles a su palabra, son pues las 

religiones del Libro las que comparten esta concepción. Esta forma general y abstracta de 

instituir el mundo simbólico es ajena a otras culturas como el caso de Japón o China que, 

antes que la dogmática, han instituido la razón a través de los rituales. 

Para Supiot, el derecho convierte a cada uno de nosotros en un Homo Juridicus, que 

es la manera occidental de articular las dimensiones biológicas y simbólicas, el derecho 

reúne pues la infinitud de nuestro universo mental y la finitud de nuestra dimensión física. 

Una de las más peligrosas distorsiones consiste en tratar de reducir el hombre a su 

“mundo” físico, biológico y, por lo tanto, explicarlo como cualquier objeto natural. 

…Negar la función antropológica del derecho en nombre de un supuesto realismo 

biológico, político o económico es un punto común de todo proyecto totalitario. Dicha 

lección pareciera olvidada por los juristas que sostienen que la persona jurídica es un 

mero artefacto sin relación con el ser humano concreto. Sin lugar a dudas, la persona 

jurídica es un artefacto. Pero en el universo simbólico propio del hombre todo es 

artefacto. Ciertamente la personalidad jurídica no es un hecho natural; es una determinada 

representación del hombre que postula la unidad de su carne y de su mente y que prohíbe 

reducirlo a un ser biológico o a su ser mental. Contra ese precepto apuntan quienes 

procuran descalificar actualmente al sujeto de derecho para poder aprehender al ser 

humano como una simple unidad de cuenta y tratarlo como ganado, o bien, lo que viene a 

ser lo mismo como pura abstracción. 

Tal reducción del hombre va acompañada por la dinámica del cálculo que trajeron 

el capitalismo y la ciencia moderna (Supiot, 2007, pp. 12-13). 

El objetivo del trabajo de Supiot es mostrar, en primera instancia, que el fundamento 

del derecho es el hombre, la persona humana, concebida libre y racional y que tales rasgos 

son el resultado de instituciones y creencias dogmáticas, entre ellas concebir al mismo 

hombre como “Imago Dei”, como imagen de Dios, ante ello reacciona frente a teorías 

jurídicas contemporáneas, entre ellas los análisis económicos del derecho provenientes 

fundamentalmente de la cultura jurídica anglosajona del common law, que precisamente 

incurren en el riesgo advertido en la cita anterior, es decir, en la reducción del hombre y 

del mismo derecho al cálculo. Pero queremos aquí centrarnos en lo que veníamos 

exponiendo, esto es, que los conceptos jurídicos fundamentales, entre ellos y como ocurre 

con el de sujeto de derecho, lejos están de ser meros reflejos de exigencias socio-
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económicas; en rigor, hunden sus raíces en profundos suelos culturales, sistema de valores 

y creencias, que fundan y hasta inauguran procesos civilizatorios. 

Dado que el derecho es el último lugar donde la dogmática aún está explícitamente en 

funcionamiento, se procura disolverlo dentro de las ciencias: antaño eran las leyes de la 

historia o las leyes de la raza, actualmente las leyes de la economía o de la genética. Dicho 

proyecto es tomado por los teóricos del derecho que sólo quieren verlo como el producto de 

fuerzas políticas o económicas. Tal fue el sentido de la crítica materialista según la cual sólo 

las leyes reveladas por la ciencia se imponen al hombre, mientras que el derecho no sería 

sino una técnica del poder al servicio de los poderosos (Supiot, 2007, p. 24). 

No podemos, en este espacio, en este lugar, detenernos en esta interesante cuestión 

relativa al fundamento mismo del derecho en el profundo análisis antropológico que 

formula Supiot. Lo traemos sí a colación, porque –y es bueno que aquí lo recordemos– 

estamos tratando acerca del alcance histórico y los niveles de autonomía en relación con la 

experiencia empírica, sometida a la variedad, multiplicidad e historicidad que pueden tener 

los conceptos jurídicos fundamentales y, por lo tanto, la importancia de su consideración 

en la explicación de tal experiencia.  

Veíamos en ese sentido que, a nuestro juicio, la exigencia de dar cuenta del 

origen histórico del sistema-mundo y de la economía-mundo capitalista, el 

capitalismo histórico al que refiere Wallerstein, no puede remitirse casi en 

exclusividad a la constatación de ciertos procesos de intercambio acaecidos en la zona 

del Mediterráneo, alrededor de los siglos XIV-XVI, sino que ellos se inscriben en el 

marco de un proceso, de una ruptura histórica anterior más amplia y profunda como 

lo fue la modernidad, como por otra parte el mismo Wallerstein obviamente lo sabe y 

así lo dice, pero que luego obvia profundizar y con ello, desde nuestra perspectiva, no 

termina de plantear con claridad la relación entre conocimiento/realidad, 

precisamente, lo conceptual de lo empírico, y con ello termina danto una visión 

acotada del desarrollo epistemológico, de la misma institucionalización de las ciencias, 

y la estabilización de un sistema de saberes, tal como estamos tratando de mostrar en 

este acápite, y con ello se oscurece el estatuto ontológico de lo real, cuál es su entidad, 

cuánto de construcción teórica-conceptual reconoce, fundamentalmente un “objeto” 

al que le vemos propiedades de “sistema”, y nada más ni nada menos, que de alcance 

mundial.  

En esa línea, veíamos que la tradición hegeliana-marxista no ve en la constitución de 

lo real sino la preeminencia ontológica de (antes de llamarle meramente “economía”), 

diremos: los procesos de producción y reproducción de la vida material del hombre y, 
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consecuentemente, los intercambios, en cuyo marco las ideas, el mismo conocimiento, las 

categorías de análisis y los conceptos no tendrían auténtica autonomía, independencia de la 

base estructural de la realidad social, concebida en términos de tareas de producción e 

intercambio. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Tal concepción, identificada como 

una pedagógica metáfora, la “metáfora del edificio”, por su alusión a los cimientos 

constituidos por una “infraestructura económica” por encima de la cual se levanta una 

“superestructura ideológica”, no es más que eso, una simple y por ende simplificadora 

metáfora, con alguna pretensión pedagógica. Nos llevaría otro trabajo determinar los 

alcances nítidos de la ciencia histórica de Marx; sólo diremos que para muchos su famosa 

“undécima Tesis sobre Feuerbach” y otros textos de ruptura constituyen un auténtico 

“discurso del método” en Marx (Grüner, 2006) que lo definen como una filosofía de la 

praxis, donde ésta es la compleja relación de co-implicación, inescindible, entre teoría y 

práctica. 

Hecha esta suscinta aclaración, volvemos a la relación entre conocimiento/realidad, 

mediada aquí por el análisis del estatuto de los conceptos para tratar de cerrar esta cuestión 

sin dejar “hilos sueltos”.  

Vemos entonces, por otro lado, que toda sociedad compleja necesita asentarse en 

ideas-fuerzas, con valor dogmático, y en ese contexto, conceptos fundamentales como el 

de sujeto de derecho cumplen esa función y, con ello, hacen posible erguirse como 

instancia de fundamentación de actividades vitales como la de conocer y apropiarse y con 

ello habilitar procesos más complejos, como la misma producción y el intercambio. 

Lo que en definitiva nos dice Supiot es de gran importancia y trascendencia: el 

hombre habita necesariamente un mundo de sentido, simbólico, porque es un ser con 

sentido y simbólico. Tal mundo simbólico es consustancial, es fundante y no un mero 

reflejo, pero al mismo tiempo es imprescindible comprender que en ese mundo simbólico, 

que es un mundo de sentido, éste no es un producto de la imaginación individual, no es el 

hombre individual el que le da sentido al mundo, esto es una tarea intersubjetiva, es una 

concepción del mundo que trasciende al hombre. Debemos, en ese aspecto, ser conscientes 

de los límites de la subjetividad, el hombre debe pues deponer, renunciar a dictar el sentido 

del universo, debe reconocer que tal sentido sobrepasa su entendimiento. 

La ciencia moderna es la forma más radical de esa renuncia a la pretensión de atribuirle 

un sentido al mundo, puesto que su objeto es el mundo de los sentidos y no el universo 

del sentido (Supiot, 2007, pp. 38-39). 
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Toda sociedad humana se basa en un determinada concepción del hombre que le da 

sentido a la vida misma. Desde una perspectiva jurídica, el hombre en Occidente fue 

concebido como un sujeto autónomo, libre, dotado de razón y voluntad; por otro lado, es 

un ser biológico susceptible de ser conocido. Son dos caras de una misma moneda, el 

hombre como sujeto y como objeto. Y aquí retomamos lo que planteábamos en el 

comienzo de este punto. Supiot lo dice con elocuencia: 

…Las nociones de sujeto y objeto, de persona y de cosa, de espíritu y materia se definen 

por oposición mutua. Ninguna es concebible sin la otra y la ciencia positiva nunca 

hubiese podido ver la luz sin ellas. Es preciso en efecto postular que el hombre es un 

sujeto capaz de razón para que la ciencia sea posible, y dicha definición del ser 

humano no deriva de una demostración científica sino de una afirmación 

dogmática; es un producto de la historia del derecho y no de la historia de la ciencias 

(Supiot, 2007, pp. 44-45). 

Y esa historia del derecho, de su institucionalización como saber, es la historia que 

revela el carácter revolucionario constitutivo de Occidente. Supiot coincide con lo que 

veníamos exponiendo: 

Fue preciso un largo recorrido histórico, desde el derecho romano hasta nuestras 

modernas declaraciones de derechos, para que se asentara nuestra concepción occidental 

de Hombre como un universal abstracto, nacido libre y dotado de razón, e igual a todos 

los demás hombres. Y fue recién en la modernidad que la relación del sujeto con el 

objeto, de la mente con la materia, se volvió un principio de inteligibilidad y de dominio 

del mundo. Proveniente de la crítica humanista de los saberes de escolásticos y 

comentaristas, esa nueva manera de entender el mundo se afirmó en los siglos XVI y 

XVII con la idea de una ciencia fundada en el cogito cartesiano y un ius commune en 

virtud del imperio de la razón y no ya en razón del imperio (Supiot, 2007, pp. 45-46). 

La cita es clara, sugerente, pero por sobre todas las cosas confirmatoria de la 

importancia que revistieron, en la consolidación del mundo occidental, los procesos 

históricos vinculados a la recepción y complementación del derecho romano y sus 

categorías. La economía-mundo, el capitalismo histórico, con ser un proceso diferente a la 

constitución de la modernidad, es parte, aunque parte clave, de la reconocida y denominada 

por el mismo Wallerstein “revolución mundial de Occidente”40. Puede verse que allí alude 

a la importancia del nivel ideológico, a partir de la influencia que tuvo la Revolución 

francesa, al despojar a la economía-mundo de “ropaje ideológico feudal”; sin embargo, en 

nuestra reconstrucción histórica, podemos ver que hubo otras revoluciones anteriores, de 

 
40 Ver Wallerstein, 1988, p. 57. En ocasión de analizar el impacto de la Revolución francesa, le asigna la 

función ideológica de haber despojado al sistema-mundo y a la economía-mundo que se habían 

consolidado de “ropaje ideológico feudal”. 
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fundamental importancia para la consolidación incluso, más allá de lo meramente 

“ideológico”, de un aparato conceptual de vital importancia para la comprensión del nivel 

de producción e intercambio. 

 

 

5.3.5. Reformulación del concepto jurídico de propiedad y tardo-capitalismo o 

capitalismo de organización 

Hemos estado viendo que el cambio histórico no es una dimensión neutra frente a 

tales cuerpos conceptuales, el concepto de propiedad, por ejemplo, originariamente es 

concebido por el derecho privado y es recogido así en los códigos y legislaciones 

modernas, como un derecho real, es decir, la libertad humana, en este caso la libertad de 

apropiación, es considerada en función de la relación entre el hombre y “una cosa”, ello 

implica la doble facultad de usufructo, uso y goce de la cosa con su poder de 

administración y el poder de disposición, es decir transferirla, hacerla objeto de un contrato 

de compra-venta. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas, en especial la 

tecnología, hacen de la actividad económica una empresa compleja, onerosa y de alto 

riesgo, circunstancias que determinan la imposibilidad de la actividad individual; es decir, 

el capitalismo desarrollado trasciende las posibilidades económicas, financieras de un 

agente individual, exige otro sujeto productor, surge la “ingeniería jurídica” de las 

sociedades comerciales, colectivas primeras, de responsabilidad limitada luego, para 

culminar en un proceso de despersonalización, de disolución de la dimensión “intuiti 

personae” de toda sociedad humana, la llamada affectio societattis, para pasar a ser una 

mera asociación de capital; de allí su caracterización de “sociedad anónima”. Este tipo de 

propiedad, la propiedad social, ya es diferente; las facultades de administración, 

disposición, aparecen desligadas del título de quienes detentan el capital accionario, que es 

sólo la representación de una cuota-parte del capital. La necesidad de perfeccionar el 

mercado a nivel de financiamiento (a través de la emisión-suscripción de acciones) y a 

nivel de riesgo (sólo se responde por lo aportado), trae aparejado otro concepto de 

propiedad. Ni qué decir de las modificaciones del lado de los “objetos o cosas” 

susceptibles de apropiación; nos basta con mencionar la inmaterialidad de la propiedad 

intelectual (objeto actual de fuertes presiones y luchas en el marco de la economía global), 

o la propiedad, de nuevas “mercancías” como el material genético (plasma, óvulos, 

esperma, células madre, órganos) susceptibles también de operaciones de compra-venta, 

alquiler, donación, depósito en nuevos “bancos”, etc. 
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¿En qué sentido podemos decir que es el mismo concepto de propiedad?, ¿cuáles 

serían, si los hay, los elementos constitutivos que se mantienen, que serían “esenciales”? 

De allí la importancia, y volvemos del trabajo que mencionábamos más arriba de Andressa 

Caldas sobre la relación de los conceptos jurídicos fundamentales y la “regulación jurídica 

del conocimiento tradicional”. Recordemos que tal conocimiento tradicional se refiere a la 

biodiversidad que, hoy por hoy, como dijimos es fuente de conflictos, luchas y presiones, 

por ejemplo en los intentos de registro de la genética natural de las semillas (cuyas 

propiedades son fuente de un conocimiento tradicional y ancestral) , bajo una patente 

registrada como exclusiva “propiedad intelectual” de una empresa multinacional. Como 

decíamos, en torno a la “propiedad intelectual” se desarrollan nuevos y análogos a la tierra 

en su momento “cercamientos” (enclosers) o “acaparamientos (engrossing) a expensas de 

los saberes tradicionales, propiedad común de comunidades y pueblos originarios. 

Ésta es la importancia del tema, que echa luz sobre el funcionamiento actual de la 

economía-mundo. Ya Polanyi hablaba de “mercancías artificiales” (Polanyi, 2011, pp. 238 

y ss.), refiriéndose con ello a la tierra, el dinero y el trabajo humano, objetos de 

“mercantilización”, de los que el mismo Wallerstein nos habla como proceso fundamental 

de la economía-mundo, pero que es bueno ligarlo a este problema de la “artificialidad del 

concepto”. 

 

 

5.3.6. Concepto de sujeto, persona jurídica. Subjetividad y libertad  

Hemos visto que el sujeto de derecho es también el sujeto de conocimiento y de 

apropiación. Caldas reconstruye primero la historia del sujeto de derecho. 

En esa reconstrucción histórica, se plantean algunas diferencias con lo que hemos 

planteado en alusión a los trabajos de Legendre o de Siperman. Su interpretación luce más 

“materialista”, en el sentido de que sigue autores y estudiosos que conciben a los conceptos 

jurídicos, en especial éste de sujeto, como derivados o dependientes de la consolidación del 

modo de producción capitalista. Por ejemplo, citando a Miaille y Edelman, cuyos trabajos 

ya hemos referenciado bibliográficamente, el texto de Caldas dice: 

Al examinar la determinación histórica del sujeto del derecho Miaille demuestra que “la 

categoría de sujeto en sí surge en un momento relativamente preciso de la historia y se 

desarrolla como una de las condiciones de la hegemonía de un nuevo modo de 

producción” (1994, p. 119). En el mismo sentido afirma Edelman: 

“La interpretación ideológica –toda persona es un sujeto de derecho– se convierte en una 

categoría eterna –el sujeto de derecho es cualquier persona– que sumerge a la doctrina en 



 

366 

un terrible problema. Porque, si bien la Forma sujeto es la forma necesaria del hombre que 

participa en los intercambios y en la producción, es además de eso, la Forma en la cual se 

debe realizar la libertad y la igualdad. Y para ‘ellos’, el dilema es el siguiente: el sujeto de 

derecho realiza su libertad por la venta de lo propio. Estos profesores no comprenden que la 

categoría de sujeto de derecho es un producto de la historia y que la evolución del proceso 

capitalista realiza allí todas las determinaciones: el sujeto de derecho se convierte en su 

último producto: objeto de derecho (1976, p. 105)” (Caldas, 2004, p. 47). 

Antes de proseguir con la reconstrucción que formula Caldas, unas observaciones: más 

allá del carácter ideológico y derivado que los autores parecen asignarle al concepto de 

“sujeto de derecho” (fundamentalmente Edelman), vemos que ambos lo consideran 

fundamental en orden a la consolidación del capitalismo. En Miaille, es claro y explícito 

porque, además de asignarle al concepto un surgimiento histórico, cosa que nadie podría 

negar, sostiene que se “desarrolla como una de las condiciones de la hegemonía del nuevo 

modo de producción”; entonces, producto histórico, por lo tanto, susceptible al cambio y 

transformación pero, en su momento, condición de posibilidad de una nueva realidad.  

En Edelman, la asignación de carácter ideológico es más fuerte y explícita, al tiempo 

que marca, por un lado, que la Forma sujeto es habitante de dos mundos, el de los 

intercambios y el de la realización de su libertad, por otro lado y al mismo tiempo, esta 

libertad la realiza tras la venta de lo propio, es decir que el capitalismo convierte con ello al 

sujeto también en objeto. Podríamos cuestionar, en algún sentido, el análisis reduccionista 

de Edelman. Tal discusión se inscribiría en lo que antes dijimos en relación con los debates 

actuales que se dan en el marco de la corriente (amplia y poco institucionalizada) que 

podríamos denominar Teoría Crítica del Derecho y que adscribe, con mayor o menor rigor 

e intensidad, a la tradición hegeliana-marxista; ello nos llevaría mucho tiempo y espacio y 

nos alejaría excesivamente de Wallerstein, que ni siquiera considera esta cuestión que –

como creemos haber demostrado– es, no obstante, importante para la consideración del 

capitalismo como sistema histórico. En razón de esto último, sólo diremos que Edelman 

parece no advertir que la conversión del sujeto de derecho en objeto es producto de otro 

hecho histórico, la llamada por Marx “acumulación originaria”, despojamiento y 

desvinculación del sujeto en su relación con la propiedad como momento dialéctico 

imprescindible para que “apareciera” la única “mercancía especial” capaz de posibilitar el 

plus-trabajo y la plusvalía; esto es, la fuerza de trabajo de quien no tiene otra cosa que 

intercambiar o vender. No decimos que Edelman desconozca esto; lo que decimos es 

mucho más profundo y complejo, “la acumulación originaria”, esa violencia fundadora, es 

un hiato, una ruptura histórica que, no obstante, no amerita identificar desde el origen y de 
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una vez y para siempre la Forma jurídica con la Forma mercado; es sí una reducción que 

realiza el capitalismo en un momento histórico determinado, y que a la vez necesita, 

requiere, pero tal operación no desmiente ontológicamente la esencial libertad y dignidad 

del sujeto de derecho; por el contrario, por su carácter de negación y violencia, constituye 

un proceso de des-subjetivación, en tanto, tal categoría, reserva su poder crítico, evaluativo 

de la situación histórica concreta a la que ha sido reducido. Como ya hemos dicho, la 

libertad del sui iuris romano, la dignitas renacentista, la autonomía moderna, fueron fuertes 

concepciones apoyadas en la dogmática de Occidente, aún antes de la imposición 

capitalista. 

Al reconstruir el concepto de sujeto, Caldas apela a la opinión de varios autores que, 

no obstante interpretar con diferencias la herencia romana y medieval, aluden en todo caso 

a niveles de intensidad y de la posibilidad de transpolar tal influencia en forma directa, 

pero todos coinciden en reconocer la importancia de toda esa elaboración conceptual para 

la consolidación y desarrollo del modo de producción capitalista. Así, si por un lado 

reconoce el atributo propio del sujeto de derecho, que es la voluntad, a tal punto que ambas 

categorías: sujeto y voluntad son dimensiones recíprocas, y al mismo tiempo, sigue en esto 

a Desoche41, para quien la “voluntad”, luego “autonomía de la voluntad”, categoría 

fundamental del derecho civil, no constituye un concepto de la psicología descriptiva, no 

designa un hecho, sino que es un postulado, necesario para la operatividad de un sujeto 

destinado a la acción libre; sin embargo, luego, acto seguido, siguiendo otra vez a 

Edelman42, lo parafrasea sosteniendo: 

En este sentido la voluntad de un sujeto –definido por sus atributos– se constituye en la 

voluntad de vender o no vender (Edelman, 1999, p. 121). Esto es sólo posible dentro de 

un modo de producción que se apoya en la figura de la mercancía (Caldas, 2004, p. 49). 

Como vemos, vincula la misma posibilidad del concepto al modo de producción 

capitalista. Conteste con esta idea, pero en este caso siguiendo a uno de los fundadores de 

la llamada Teoría Crítica del Derecho (Miaille), a quien ya hemos aludido, dice: 

…De conformidad con Miaille43, “no es natural” que todos los hombres sean sujeto de derecho. 

Eso es el efecto de una estructura social determinada: la sociedad capitalista. Pero entonces ¿por 

qué resulta necesario en esta sociedad? Precisamente para permitir la realización de los 

intercambios mercantiles generalizados [1994, p. 118] (Caldas, 2004, p. 50). 

 
41 Desoche, P. (1999). La volonté. Paris: Flammarion (Bibliografía consignada por Caldas). 
42 Recordamos que en la bibliografía consignada por Caldas, el libro de Edelman es O Direito captado pela 

fotografía. 
43 El libro consignado de este autor es: Introdução crítica ao Direito. Lisboa: Estampa  
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Es fácil advertir que las exigencias materialistas tradicionales que se imponen estos 

autores de la primera época de la Teoría Crítica del Derecho no les hagan percibir la 

ambigüedad, si no contradicción, de lo que sostienen; por caso, ¿cómo puede ser que un 

efecto, al mismo tiempo, tenga el rango de imprescindible condición de posibilidad. 

Pero, más allá de estas interpretaciones, decíamos que las opiniones coinciden en el 

nivel de importancia del aparato conceptual. Bien es cierto que se consignan algunas 

precisiones importantes, cuando se alude a que el capitalismo lo que hace es universalizar 

este concepto, y ello luego tiene una función ideológica de ocultamiento de las 

desigualdades materiales (Caldas, 2004, p. 51). También cuando, siguiendo a otro 

destacado representante de la Teoría Crítica del Derecho, Pietro Barcellona, se consigna 

que para este autor el sujeto de derecho moderno se entiende en tanto se lo considere 

también y al mismo tiempo propietario, lo que va a ser fundamental para analizar la 

funcionalidad del concepto de sujeto de derecho en la esfera económica. A partir de allí, se 

trata de demostrar que también la categoría de propiedad pretendió ser perenne, 

transhistórica, al mismo tiempo que se recurre a la interpretación histórica que básicamente 

sostiene dos cosas: primero, que los romanos no concibieron conceptos abstractos, 

universales, no fue ello su necesidad porque, por otro lado, la economía romana no fue 

mayoritariamente una economía de intercambio (Caldas, 2004, pp. 52- 53). Por esta razón, 

la conclusión es que fueron los juristas burgueses, primero, los representantes de la 

Pandectística en el siglo XIX y luego quienes le siguieron, quienes sin mucho rigor 

histórico “acomodan” los argumentos de tal forma que las elaboraciones romanas, 

concebidas para otra realidad, oficiaran de justificación y como elemento de apelación a la 

autoridad, dado el modelo de autoridad y poder que representaba el imperio romano. 

Como decíamos antes, independientemente de estas interpretaciones que se orientan 

a demostrar en definitiva que la “ideas”, los conceptos y las elaboraciones teóricas son 

formulaciones ideológicas y no poseen historia autónoma, que en definitiva dependen de la 

estructura económica de la sociedad (el capitalismo y sus sistema de intercambio), ni 

siquiera así, manteniéndose fiel a un supuesto dictum epistemológico de historia 

materialista, pueden evitar las ambigüedades y contradicciones, porque lo que al mismo 

tiempo no pueden negar es la determinante influencia de los conceptos e instituciones del 

Derecho romano. Dice Caldas: 

Cuando se utilizan instituciones jurídicas es necesario estar atentos para no acoger 

fácilmente una justificación histórica ficticia, infundada, muchas veces ideológica. Sin 

embargo, no es posible desconocer la influencia real de Roma en la ciencia del derecho, 
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por lo menos en lo que se refiere a los textos romanos que llegaron ante los glosadores en 

el período prerrenacentista de las escuelas italianas y su posterior lectura romanista por 

los alemanes (Caldas, 2004, p. 53). 

Puede interpretarse que tal influencia real se mantiene en el plano ideológico de la 

ciencia del derecho, pero aun así, en definitiva, no se advierte que en el plano conceptual 

se da una suerte de despliegue histórico, de desarrollo lógico conceptual que, sin negar su 

vinculación con los cambios en el mundo empírico-real, hemos visto y reconocido que el 

mismo concepto de sujeto ha experimentado montajes institucionales y en otras 

elaboraciones que lo fueron desgajando de la feudalidad, pero sólo decimos que todo ello 

no es posible, no fue posible, sin que tales planos y despliegue conceptual no arraigue, no 

hunda sus raíces en un suelo más profundo del plano cultural en donde se cimentó la 

intuición elemental de la libertad, de la autonomía del individuo, que en última instancia es 

la dimensión que se mantiene pese a los cambios. Por otro lado, creemos que las 

restricciones históricas, las determinaciones finitas diría Hegel, que se imponen en el plano 

empírico a los conceptos, son precisamente eso, expresiones de su finitud, pero ello es la 

expresión de un desarrollo dialéctico destinado a sintetizarse en el plano de lo concreto; es 

decir, lo complejo como expresión de la universalidad de múltiples determinaciones que, 

no obstante, conservan lo “esencial”, donde esto en Hegel no es algo fijo, sustancialista, 

sino fundamentalmente movimiento, susceptible de reflexión que descubre la realidad que 

subyace bajo los cambios. 

Creemos que muchas dudas y rispideces de las posiciones deberían contextualizarse 

en el plano de la necesaria distinción entre: modernidad y capitalismo. Allí veríamos que, 

como dice Santos, el programa emancipatorio de la modernidad, expresado en el derecho 

y en la ciencia, expresiones de una racionalidad amplia, luego es estrechado por la 

imposición capitalista, pero por ello mismo, el capitalismo es inexplicable sin tal 

ascendencia y la posterior restricción que él implica. No en vano los autores más clásicos y 

que asumen una premisa de interpretación histórica más materialista, concluyen 

reconociendo al menos y no obstante: 

En síntesis, del análisis de la formación y de la función de los conceptos jurídicos de 

“sujeto de derecho” y de “propiedad privada” se puede decir, siguiendo a Edelman, que 

las “categorías jurídicas se convierten en una parte sustentadora de proceso del capital, 

ya que el capital se realiza también a través de ellas” (Edelman, 1976,p. 74). Sin 

embargo, aunque se funden en una supuesta estabilidad, las categorías jurídicas de la 

modernidad no serán incólumes a las innumerables transformaciones políticas, sociales y 

económicas que han ocurrido a lo largo de los últimos siglos (Caldas, 2004, p. 59). 
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De la última parte de la cita a Edelman destacamos que, no obstante, el capital se 

realiza (esto es un proceso que se actualiza) a través de las categorías, que aun cambiantes 

y en crisis siempre son exigidas, reclamadas; por último, diríamos que, ante tan variadas 

instancias consignadas del cambio social que formula Caldas (políticas, sociales, 

económicas), diríamos que es difícil hallar en la realidad social algo incólume, ni siquiera 

el mismo concepto de ciencia. 

Lo cierto es que esta cuestión, por cierto compleja y ardua que nos ha motivado a un 

largo pero aparente desvío, nos ha de servir, no obstante, para mostrar con contundencia 

que, en la comprensión del capitalismo como sistema histórico y su relación con el 

conocimiento científico, su organización institucional no puede obviarse. Con ello, 

hemos querido marcar al menos un límite en el estudio de Wallerstein que por ello no 

deja de ser no obstante muy importante. Por otra parte, no pretendimos desarrollar 

exhaustivamente este debate relacionado con la autonomía histórica de los conceptos, bien 

es cierto que esta discusión se inscribe en el plano filosófico profundo del que intentamos 

allí dar cuenta, que es la relación entre conocimiento/realidad y la cuestión del 

constructivismo epistemológico y de la complejidad, pero de ello algo más desarrollaremos 

en el acápite que sigue.  

 

 

5.3.7. Desde la epistemología hacia (otra vez) la ontología. El sistema mundo actual 

En el capítulo IV de este trabajo, hemos analizado el impresionante aporte de 

Wallerstein en la explicación historiográfica del capitalismo histórico, su legítima opción 

de recortar el análisis de reconstrucción en un punto histórico. Es necesario que, a los fines 

de concluir, aludamos a sus estudios posteriores, que consideran más a la actualidad del 

sistema-mundo. Precisamente, al desarrollar esta parte, creemos que estaremos en 

condiciones de corroborar nuestra tesis acerca de que los límites impuestos a su 

concepción y aporte epistemológico, que contrastan con la ambición de abrir e impensar 

las ciencias sociales, no le permiten ver nada más ni nada menos que la extrema 

complejidad del capitalismo actual y su necesario examen multidimensional, donde la 

política y el derecho son niveles ineludibles de la realidad. 

Tanto en El capitalismo histórico, como en la obra en tres tomo: El moderno sistema 

mundial, podríamos decir que Wallerstein desmenuza lo que sería el objeto de las ciencias 

sociales, la realidad social, entendida como sistema, y en sus otras obras, las 

epistemológicas, por llamarlas de alguna manera, ha vinculado la noción de “sistema” a los 
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aportes de la Escuela de Los Annales, pero también a la revolución científica operada en 

las ciencias naturales, en especial la vinculada con los trabajos de la Escuela de Bruselas, 

de Ilya Prigogine, con su teoría de las “estructuras disipatorias”, de manera pues que, con 

éstos y otros desarrollos teóricos, queda claro que se trata de sistemas históricos 

dinámicos complejos. 

A partir de legítimos recortes del objeto de estudio, diremos que Wallerstein 

desarrolla la dinámica del capitalismo, la economía mundo, desde su emergencia hasta 

1850, como en El moderno sistema mundial, tomo III, que se refiere a la gran expansión 

del capitalismo. Si bien en El capitalismo histórico no hay tal recorte histórico, pretende 

ser un trabajo de índole más teórico y general; no hay en ella tampoco referencias 

concretas a la actualidad. De todos modos, diremos, sin que ello implique una vuelta atrás 

de lo que ya hemos señalado en el capítulo IV, la referencia de Wallerstein al capitalismo 

se comprende como una economía-mundo, no mundial, que se basa en la producción en 

cadenas de larga extensión y complejidad, donde se trata de agregar valor a los fines de 

que del intercambio surja la posibilidad de acumular capital, actividad ésta que se aleja de 

la “arena política”, aunque ésta en su forma-Estado le sea imprescindible para la 

consolidación de los procesos de mercantilización y desmercantilización, proletarización, 

desproletarización, mecanismos todos, a su vez, fundamentales para comprender 

fenómenos como el sexismo, el nacionalismo, la etnicidad, etc. Repetimos, no 

abundaremos en estos análisis que ya han sido formulados, remitimos a su lectura en el 

capítulo IV; sin embargo, queremos decir una vez más aquí que el ciclópeo trabajo de 

Wallerstein, de impresionante base empírica, apela no obstante casi excluyentemente a la 

historia económica-social. 

El recorte histórico no aparece, sin embargo, en Utopística o las opciones históricas 

del siglo XXI, subtítulo cuya elocuencia nos releva de mayores comentarios; es decir, 

declama pretensiones de estar referido no sólo a la actualidad sino al futuro. También 

Wallerstein ha escrito sobre temas de actualidad en muchos otras obras, una de ellas se 

refiere a un trabajo colectivo por él prologado: Estados Unidos la crisis sistémica y las 

nuevas condiciones de legitimación, y otro libro, también colectivo: Crisis de hegemonía 

de los Estados Unidos, donde contribuye con un artículo: “La situación mundial frente al 

declive de Estados Unidos”.  

El citado prólogo es del 2009; es al mismo tiempo una conferencia magistral, en 

tanto la primera edición del libro citado más arriba es del 2007. En este caso, las fechas son 

importantes porque deberíamos referirnos en primera instancia al libro, no sólo por ser 
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anterior sino porque, si reparamos bien, en el prólogo y la conferencia, en el mismo título, 

anticipa que habrá de referirse a las “condiciones de legitimidad”, con lo que reserva, en 

este pequeño lugar, las consideraciones que a su juicio merecen las dimensiones políticas, 

jurídicas y normativas, en un sentido amplio, del sistema-mundo actual, razón por la cual 

conviene que nos refiramos a ellas al final. 

Comenzamos, entonces. En “La situación mundial frente al declive de los Estados 

Unidos”, Wallerstein hace, formula un interesante análisis donde trata de utilizar los 

conceptos de la teoría de sistemas. En primer lugar, vincula el poder hegemónico de los 

Estados Unidos, consolidado en el acuerdo de Yalta, entre 1945- 1970, es decir, más o 

menos treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la Fase A del ciclo de 

Kondratieff44. Como sabemos, los sistemas históricos dinámicos complejos reconocen en 

su interior perturbaciones del equilibrio, contradicciones que lo internan en fluctuaciones y 

crisis periódicas; las llamadas ondas de Kondratieff, como sabemos, la economía-mundo 

capitalista es un sistema inestable que a las crisis recurrentes que se dan más o menos cada 

diez años y sobre la cuales ya había hablado Marx, se le suman las ondas largas, los ciclos 

de Kondratieff que se producen cada cincuenta-sesenta años más o menos, y reconocen una 

Fase A ascendente y de expansión (no exentas de pequeñas crisis) y una Fase B, 

descendente. Así las cosas, la historia ha corroborado estas precisiones teóricas y el 

capitalismo, a lo largo de su historia, presenta cuatro ondas largas; estaríamos en la quinta, 

en lo que sería su Fase A, pero que no obstante y en este último caso no comienza, no 

“arranca” y nos obliga a seguir hablando de crisis. 

Según lo expresado, entonces, el capitalismo desde su nacimiento presenta: 

1) 1790 - 1848, el primer ciclo largo, marcado por la expansión tecnológica de la 

máquina a vapor, el sistema fabril y la construcción de los granes canales 

oceánicos, la Fase B, encuentra su punto culminante en la crisis que en 1848, se 

expresa dramáticamente en la Comuna de París. 

2) 1848 - mediados de la década de 1890, ciclo evidente y tangible en todo el mundo 

desarrollado de entonces, con desarrollos técnicos como los ferrocarriles, el 

telégrafo, los vapores interoceánicos, las monedas estables y las primeras 

máquinas productoras de máquinas. 

3) Década de 1890 - 1945. Industria pesada, ingeniería eléctrica, teléfono, gestión 

científica de las empresas y de los procesos productivos. La Fase B de ruptura se 

 
44 Vemos que Wallerstein escribe este nombre como “Kondratieff”, aunque en varias otras obras de historia 

económica cambia la grafía a “Kondratiev”. 
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manifiesta desde un poco antes de la Primera Guerra Mundial y se desarrolla 

críticamente en la décadas siguientes en el llamado “siglo corto”, durante el cual 

el capitalismo y sus correlatos políticos y jurídicos cambian de rostro, de 

racionalidad. 

4) 1945 - 2008, cuya Fase A a la que se refiere Wallerstein es desde la post Segunda 

Guerra y Yalta hasta 1970, donde se entra en la Fase B, descendente y que 

culmina en la reciente crisis de 2008, que debió, tras su supuesta superación, 

habilitar las condiciones para la quinta onda que no comienza, aunque esto último 

puede ser un asunto debatible. No obstante, en la Fase A, se desarrollaron los 

transistores, los materiales sintéticos, los bienes de consumo de masas, la 

automatización fabril, la energía nuclear y la computación automática. 

5) 2008 en adelante, sus motores de cambio son las tecnologías de redes, las 

comunicaciones móviles, un mercado verdaderamente global, pero su Fase A 

se hace esperar (Mason, 2016). 

Evitaremos ahora las discusiones teóricas profusamente inspiradas en estos ciclos 

largos que han tratado de dilucidar las causas de estas ondas, los debates de Schumpeter, o 

Carla Pérez, las respuestas de economistas soviéticos, como el mismo Kondratieff, 

Trotsky, Dimitri Oparin, los estudios de Yevgeni Slutsky, etc. Sólo diremos que el debate 

se centró en atribuirle causas tecnológicas o meramente económicas a las ondas largas. 

En el capitalismo actual, y eso es lo que en esta instancia nos interesa, el orden 

político mundial, tras las terribles crisis cuya máxima y dramática expresión fueron las dos 

grandes guerras, comienza –como dice Wallerstein– en 1945, tras los acuerdos de Yalta y 

marcan, en el contexto de la Fase A del ciclo, la indiscutida hegemonía de los Estados 

Unidos como líder mundial, aunque a nivel militar debiera reconocer compartir ese poder 

mundial con la Unión Soviética en el tenso marco de la llamada “guerra fría”, que no 

obstante remitió conflictos bélicos a la periferia (Corea, Vietnam, América Latina).  

Según certeramente apunta Wallerstein, en esta suerte de equilibrio internacional, 

tras Yalta, se dan dos circunstancias que hay que considerar seriamente. En primer 

término, la necesidad de reconstruir Europa (Plan Marshall) y Japón que, en definitiva, 

aparejan como consecuencia relevante que en el término de veinte años tanto Europa como 

Japón se convirtieran en potencias económicas, protagonistas fundamentales del orden 

mundial; en segundo lugar, la autonomía que China reivindica en relación con la Unión 

Soviética de Stalin. De esta manera, se fueron identificando y constituyendo los 

protagonistas principales del sistema-mundo. Hay que agregar, por cierto, la importancia 
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de la Revolución cubana, en cuyo escenario, aunque Wallerstein no haga mención de ello, 

se desarrolla el conflicto de los “misiles” (la instalación por parte de la Unión Soviética de 

misiles en Cuba y de alcance suficiente para agredir a los Estados Unidos), que puso al 

mundo en vilo de una gran guerra nuclear. De todos modos, estaba claro el juego de poder 

y los hechos que pusieron en entredicho los acuerdos de Yalta. 

Wallerstein, como ya lo hemos expresado en otra parte, afirma y le otorga a lo largo 

de su obra una fundamental importancia a lo que llama la Revolución de 1968. Más 

adelante, en ocasión de comentar el prólogo de Wallerstein que mencionamos, nos 

detendremos en esta revolución; bástenos por ahora decir que se trató de un movimiento 

ideológico, cultural, aunque no ajeno a las causas económicas vinculadas con la Fase B del 

Kondratieff, que determinaron el fracaso de los movimientos anti-sistémicos expresados 

por la vieja izquierda, tal la denominación de Wallerstein, para las expresiones del 

comunismo y la social-democracia (en el ámbito occidental), también el declive de los 

movimientos llamados de liberación nacional y las variantes del populismo. Agregamos 

nosotros que la máxima expresión de esa revolución tuvo su exponente en el “mayo 

francés” y –a nuestro juicio–, en su proclamada “nueva izquierda”, que reivindicaba la 

línea de Marx, Marcuse y Mao ( las tres “M”). En todo caso, ello fue conteste con el 

reconocimiento de importantes intelectuales europeos de los errores y horrores del 

comunismo soviético. 

Las consecuencias de la revolución del 1968, en rigor 1966-68 –recordamos nosotros 

la invasión de la Unión Soviética a Praga para ahogar las reformas conocidas como la 

“primavera de Praga”–, fueron de mucha trascendencia para el orden mundial. Estados 

Unidos debió cambiar la estrategia para no perder del todo la hegemonía: 1) debió 

compartir con los países europeos y Japón (tratado del G-7) el comando del orden 

occidental; 2) con el fin de mantener su superioridad militar, alentó tratados que prohibían 

la proliferación de tecnología nuclear a las potencias intermedias; 3) reemplazó el discurso 

del desarrollismo y los consecuentes procesos sustitutivos de importaciones por el de la 

globalización, con las exigencias de abrir la economía. Estas medidas y cambios 

estratégicos tuvieron un éxito relativo, si bien en algo frenaron el declive estadounidense, 

la moderación de los éxitos generó descontentos internos, expresados por la insatisfacción 

de la dirigencia conservadora norteamericana. Esta situación termina con la elección de 

George Bush como presidente de los EE.UU. y el atentado a las torres gemelas del World 

Trade Center, en septiembre de 2001. Es a partir de estos hechos que el ala conservadora 

guía la política exterior de los Estados Unidos de manera agresiva, convirtiendo al país en 
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una suerte de “policía o gendarmería” del orden mundial, con guerras preventivas y 

represivas, como la emprendida contra Saddan Hussein, líder de Irak. Sin embargo, lejos 

de disciplinar al mundo, toda esta actividad plena de hostilidades y violencia desgastó aún 

más el poder norteamericano. Por un momento, logró en cambio que Europa se alejara más 

de los Estados Unidos; Corea y otros países asiáticos aceleraran sus programas nucleares; 

América Latina viró hacia la izquierda; China e India comienzan a colaborar en programas 

energéticos. El desconcierto y el sentimiento de frustración y descontento de los 

norteamericanos se torna palpable. Al respecto, y en relación con la posible reacción del 

país más poderoso de la tierra, Wallerstein formula una apreciación que en la actualidad 

(sorpresivo triunfo electoral de Donald Trump) resulta toda una anticipación: 

¿Cuál ha sido la reacción interna de los Estados Unidos? Desconcierto, consternación y 

enojo describen la situación actual. En los próximos años, los estadounidenses podrían 

buscar refugio en una política de aislamiento radical. O podrían reaccionar en forma 

agresiva y peligrosa para el mundo (Wallerstein, 2007, p. 97).  

El panorama, entonces, a comienzos del siglo XXI, es claramente de una 

competencia entre una tríada integrada por los Estados Unidos, Europa y Asia (China, 

Japón, India). Wallerstein pronostica como posible que esta intercompetencia se 

profundice, situación que se ha dado, pues China se ha integrado fuertemente al mercado 

global, y también India y Rusia, pero sin una integración real al bloque europeo; y por otro 

lado, Brasil, con formas de producción más tradicionales, constituyen, no obstante, grandes 

economías que compiten seriamente. 

En este contexto, los desafíos para todos los bloques son serios. Estados Unidos 

evidencia, por un lado, la ventaja de que aún el dólar continúa siendo la moneda de reserva 

para gran parte de la economía mundial, pero evidencia las desventajas de haberse quedado 

con una infraestructura fabril vieja y con los cuadros intermedios y gerenciales mejor 

pagos. Dice Wallerstein que sin la ventaja monetaria actual, EE.UU. perdería muy 

rápidamente su hegemonía actual, aún en declive (Wallerstein, 2007, p. 98). Europa 

debería lograr una federación más profunda, que incluyera a Rusia45. 

Asia oriental progresa rápidamente en lo que Wallerstein denomina como hemos 

visto, “arena política”, pero reconoce serios inconvenientes para la integración política y 

 
45 Al tiempo que Wallerstein escribía este artículo, no se había producido el abandono de Gran Bretaña a la 

Comunidad Europea (Brexit). Aunque aún es un hecho muy reciente y está en proceso de concretarse, 

puede decirse que un factor determinante, o al menos significativo, que ha causado este hecho es de 

índole cultural y estaría vinculado a las políticas de inmigración y recepción de migrantes que impone la 

Unión Europea; falta, por cierto la evaluación de los efectos económicos. 
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cultural; en ese sentido Japón, China, India, las dos Coreas, mantienen viejas y profundas 

rencillas que no auguran un camino de federación. 

En relación con África y América Latina (aunque, en primer término, Wallerstein 

unifica el análisis de África con el Caribe, por vincularlos en torno a los procesos de 

descolonización y luchas de liberación), estos países de todos modos mantienen una difícil 

situación frente a la economía mundial, pues tras la reunión internacional de Bandung de 

1955, entre –en aquel entonces– estados independientes de África, la República Popular 

China y otros países de Asia, se reivindica allí la independencia en relación con los bloques 

de la época, proclamándose el derecho a lo que se llamó “tercer mundo” a participar de 

manera independiente de dichos bloques y de manera digna e igualitaria del comercio y la 

política internacional; luego, esta idea se trasformó en una propuesta concreta que incluyó 

a América Latina y fue el origen del movimiento de países no-alineados. 

…Sin embargo, la aparición de la Fase B de Kondratieff en el decenio de los ’70 y fin de 

la guerra fría, a fines del siguiente decenio, descubrieron las limitaciones de la estrategias 

de los países del Sur. Repentinamente, el tercer mundo se encontró en la era del Consenso 

de Washington, la “globalización” y el colapso de los comunismos. Los primeros años 

‘90 fueron muy difíciles para los estados del Sur (Wallerstein, 2007, p. 99). 

Para Wallerstein, no obstante, el “triunfo” del Norte duró poco. Se manifestaron tres 

hechos importantes: la rebelión zapatista de 1994, la manifestación de Seattle en 1999 y la 

constitución del Foro Social Mundial de 2001, que cambiaron la correlación de fuerzas ya 

que este espíritu contestatario y de confrontación se trasladó a los otros foros, los abiertos 

por el Norte relativos a los acuerdos de libre comercio (OMC - ALCA), que implicó una 

estrategia del Sur mucho más sofisticada, pidiendo, cuando no exigiendo, concesiones y 

contraprestaciones ante cualquier exigencia de apertura comercial. En este aspecto, 

Wallerstein por la época en que escribe este artículo no menciona a los países que 

integraron el llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), aunque intuye un 

papel fundamental de Brasil, Rusia, obviamente China y Sudáfrica. En definitiva: 

No es la competencia entre los miembros de la tríada, ni el conflicto Norte-Sur, el lugar 

donde se efectuarán las grandes batallas en la primera mitad del siglo XXI. El escenario 

tendrá un horizonte mucho más grande y profundo. Para situarlo hay que entender que el 

sistema capitalista moderno se encuentra en una crisis estructural desde hace algún 

tiempo, una crisis que tiene entre 20 y 50 años (Wallerstein, 2007, p. 100). 

A partir de allí, encontramos en Wallerstein un interesante análisis de esa crisis 

estructural, que es explicada a partir de elementos y categorías teóricas de la teoría general 

de sistemas, especialmente de sistemas históricos dinámicos complejos. En el cuerpo de 
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este texto (el artículo que comentamos), ensaya algunas breves explicaciones, pero él 

mismo remite a su libro Utopística o las opciones históricas del siglo XXI, razón por la 

cual nosotros, estratégicamente, unificaremos el análisis de este tema en el acápite 

siguiente, que por cierto se vincula a nuestra preocupación acerca de la concepción política 

y jurídica de Wallerstein, integrando los tres textos, el artículo al que hacemos mención en 

este punto, el prólogo del libro que coordina: Crisis de hegemonía de los Estados Unidos y 

nuevas condiciones de legitimidad y, precisamente, Utopística.  

Creemos que tanto en este último texto, cuando se refiere al cambio de racionalidad, 

propiciando una “racionalidad material” (siguiendo en ello a Max Weber) o cuando alude a 

las “nuevas condiciones de legitimidad”, en el prólogo aludido, Wallerstein no puede 

soslayar las dimensiones políticas y jurídicas de cualquier análisis, aunque, como veremos, 

lo hace escueta y parcialmente. 

 

 

5.3.8. Crisis sistémica y el capitalismo actual  

La crisis estructural del sistema se produce cuando, tras sucesivas fluctuaciones, el 

sistema queda situado lejos del equilibrio, aun del equilibrio dinámico, esto es, no puede 

responder a sus contradicciones inherentes por lo que queda expuesto a bifurcaciones que, 

en rigor, implican alternativas totalmente diferentes, y cuya dilucidación supone 

inexorablemente una lucha intensa, feroz y descarnada sin que a su vez pueda saberse, 

anticiparse, el resultado.  

El estado de bifurcación en el cual estamos se desarrolla en la economía-mundo de 

manera comprensible, si nos atenemos a las características principales del sistema. Éste –

ya lo hemos dicho– se basa en procesos de acumulación del capital, que provienen de la 

producción en cadena de creciente gran complejidad y extensión, en cuanto a su dimensión 

espacial, pero también en cuanto a su relación con los bienes y procesos que intervienen, 

pero entonces la acumulación depende de las utilidades de los capitalistas, con más 

precisión de grandes utilidades, que sólo pueden ser garantizadas por monopolios o cuasi-

monopolios, con lo cual estamos diciendo algo que no es nuevo, ya lo hemos expresado, 

pero que puede parecer contra-intuitivo. El capitalismo reprime al mercado que, por cierto, 

en su forma perfecta nunca existió; es una modelización, pero la libre competencia es 

refractaria a los procesos de acumulación. El problema, no obstante, es que los monopolios 

o cuasi-monopolios se autoliquidan y ello es porque el capitalismo es una economía-

mundo, por lo cual en su marco de desenvolvimiento global, mundial siempre pueden 
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aparecer nuevos competidores, independientemente de que los monopolios estén apoyados 

fuertemente por la política; puede llevar tiempo, pero tarde o temprano surgen nuevos 

competidores que conmocionan el mecanismo de acumulación anterior. De esta manera, 

las utilidades de los productos líderes decrecen, y con ello el sistema se interna en un 

período de estancamiento, la denominada Fase B de Kondratieff. 

Para explicar la crisis estructural que atraviesa el sistema, la consiguiente 

bifurcación, Wallerstein remite al segundo capítulo de su Utopística o las opcioness 

históricas el siglo XXI. Allí, sin embargo, se reitera el análisis que acabamos de formular, 

aunque también se profundiza, principalmente en esta idea-fuerza, que es importante y se 

opone a una acendrada visión en el economía política clásica, desde Adam Smith y David 

Ricardo en adelante. Nos referimos al componente político del sistema de precios, ya que 

hemos dicho también que el capitalismo es refractario a la competencia y tiende al 

monopolio. En tanto se domine un mercado, los precios pueden ser fijados en sus niveles 

más altos; es bastante lógico, ello es lo que garantiza mayor margen de ganancia, de 

manera que: 

…Obviamente, entonces, que cualquier capitalista prefiere aumentar su participación en el 

mercado, no sólo porque aumenta la utilidad total (o la tasa de utilidad actual), sino también 

porque incrementa la tasa de utilidad futura. E igualmente es obvio que el grado al que 

cualquier capitalista puede monopolizar un mercado dado depende en gran medida de la 

acción del Estado, que puede legitimar el monopolio con tan sólo requerirlo (y de esta 

manera protegerlo), antes que nada mediante patentes. Las acciones de Estado pueden ser 

directas (y por lo tanto se la puede definir de políticas) así como de largo plazo o indirectas. 

Un ejemplo de estas últimas son los esfuerzos por imponer el uso de un lenguaje específico 

o de una manera determinada en el mercado mundial (Wallerstein, 1998b, pp. 36-37). 

Más adelante, Wallerstein explica que, en rigor, el precio de venta de un producto 

depende de dos condiciones: una, la ya mencionada estrategia de monopolización de un 

mercado; la otra es la demanda efectiva. Esto último constituye una auténtica paradoja 

dentro del funcionamiento del capitalismo, que se expresa por la tendencia a bajar los 

costos de producción, en especial los derivados del trabajo, los costos laborales. Si bien 

ello refuerza las posibilidades de acumulación, al mismo tiempo y contradictoriamente, al 

impactar en los niveles de demanda de los productos, pues los salarios determinan el nivel 

de consumo de la mayoría de los productos, aquella medida que atiende a la baja de los 

costos laborales termina conspirando contra la expansión de los mercados. Ello ha pasado 

en más de una ocasión en la historia del capitalismo.  
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De ahí que sea paradójicamente cierto que cuanto más grandes sean los costos salariales 

mayores serán las utilidades potenciales, y cuanto menos grandes sean los costos 

salariales mayores serán las utilidades inmediatas (Wallerstein, 1998b, p. 38).  

Ésa es una de las tensiones fundamentales a las que está sometidoa el sistema; en 

rigor, los costos pueden ser imputados a tres categorías: salarios, impuestos y las 

necesidades derivadas de la acumulación, es decir, reinvertir utilidades en las máquinas, 

tanto para atender a su desgaste u obsolescencia, es decir, la innovación tecnológica. Estos 

tres rubros mantienen una relación contradictoria, la elevación de cualquiera de ellos 

implica inexorablemente la desatención de cualquiera de los otros; es decir, si se pagan 

altos salarios eso obsta al pago de altos impuestos o a la retención de plusvalía para la 

inversión (cuestión ésta vital en un marco de competencia). Esto es así obviamente porque 

la relación productiva capitalista básica, esto es, la relación disociada del capital y del 

trabajo, constituye una relación conflictiva dialéctica que implica una estructura social de 

clases en pugna. 

Entonces la parte de plusvalía que se traslada a los trabajadores en forma de sueldos, 

si son superiores a los costos de reproducción definidos socialmente (acumulación 

ampliada), es el resultado de la lucha de clases, que se libra en todo el ámbito social. De 

manera que, como ya vimos, si un grupo de trabajadores se organiza políticamente y logra 

determinar a los productores para que éstos acepten lo mayores costos salariales, esto habrá 

de impactar en la utilidades inmediatas, aunque no en las potenciales, que habrán de ser 

consolidadas por el incremento de la demanda efectiva.  

Cuando tales aumentos empiezan a parecer onerosos para un grupo de productores y éstos 

no pueden combatirlos políticamente en el ámbito local, quizás busquen una solución 

para la reubicación de parte de su producción, o la totalidad de la misma, en áreas donde 

los sueldos históricos han sido menores, lo que significa que, por las razones que sean, los 

trabajadores son más débiles de un punto de vista político (Wallerstein, 1998b, p. 40).  

Esto último puede ser discutido; en rigor, lo que Wallerstein omite decir es que el 

capital, desde cierta perspectiva, depende del trabajo, depende de la subordinación del 

trabajo, pero que éste detenta un poder. Es necesario aclarar que el trabajo se insubordina 

frente al capital básicamente por su calificación y por su sindicalización, si bien es cierto 

que también se puede argüir, como en cierto modo lo hace Wallerstein, que hoy por hoy las 

condiciones técnicas de producción y comercialización facilitan la instalación espacial de 

manera localizada y móvil de la empresa capitalista, de manera que esto facilita el proceso 

de extracción de plusvalía. También es cierto, y no son pocos los analistas que lo hacen 

notar, que el mismo desarrollo tecnológico ha expandido el trabajo inmaterial, esto es un 
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trabajo que, entre otras características, supone saberes comunicacionales y lingüísticos, 

porque precisamente interesa orientar la producción a la subjetividad del consumidor; de 

allí que el diseño, la publicidad, los servicios de pos-venta, el marketing, el packaging y el 

delivery sean instancias insustituibles de la producción y la comercialización. Si 

interpretamos la historia a partir de la producción, vemos que la relación de producción 

capitalista (K/T), además de disociada y –como hemos dicho– contradictoria, debemos 

considerar al Estado y ciertos “arreglos” institucionales que la reproducen; por lo tanto, 

todo ello compone un “patrón de regulación” que es a su vez un “patrón de acumulación”, 

que asimismo supone un “patrón de dominación del poder del trabajo”, que se subordina 

no exclusivamente con coacción o violencia, sino con compensaciones y sistemas 

redistributivos. Por último, sería necesario agregar que todo ello depende de un “patrón 

tecnológico”, es decir que no sólo hay que atender a la acumulación del capital 

amortizando la obsolescencia de las máquinas sino a su innovación técnica, lo que como es 

fácil de ver habrá de impactar en las calificaciones laborales, en sus posibilidades de 

reivindicación o de resistencia ante la posibilidad de su abolición. 

Volviendo a Wallerstein, en relación con la capacidad de “fuga” espacial que 

reconoce hoy el capital, sostiene que hoy por hoy esa posibilidad está llegando a su fin, la 

curva del porcentaje del planeta, del globo donde existirían zonas de instalación está 

llegando a la asíntota. Aquí también debemos hacer una aclaración. Con ser cierto lo 

manifestado por Wallerstein, deberíamos decir que este problema es viejo, es antiguo, ya 

se discutió, sobre todo en el ámbito del pensamiento marxista, vinculándolo con las 

discusiones acerca del “imperialismo” como etapa superior y final de capitalismo. Rosa 

Luxemburgo, sin ir más lejos, abonaba esta tesis (leninista) y suponía (equivocadamente) 

que el capitalismo ya no tenía lugar donde fugar e instalarse; pues bien, estos análisis 

ignoraron, entre otras cosas, que el capitalismo posee una impresionante capacidad de 

generar nuevos mercados internos basados en otros bienes y en determinar la caducidad de 

la producción anterior.  

En relación con los mecanismos de subordinación del trabajo, fue notable la 

incidencia que tuvo, no sólo en ese aspecto, sino como organización social del trabajo y la 

productividad, el llamado “taylorismo”, surgido de un estudio científico del trabajo 

realizado por el ingeniero Charles Taylor, y que muy básicamente expuesto consistió en 

desagregar el proceso integral de producción de un bien en operaciones singulares y 

especializadas. Obviamente, ello implicó “expropiar” saberes y capacidades integrales, y 

posibilitar el disciplinamiento del trabajo por la fungibilidad de esas especializaciones y la 
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consiguiente flexibilización de la oferta en el mercado laboral. Wallerstein lo menciona al 

aludir que la producción depende no sólo de la tecnología, sino de que el trabajador haga 

bien su trabajo y a una velocidad conveniente. Por otra parte, en el taylorismo, la 

organización del trabajo impacta en el “tiempo libre” y, consecuentemente, en el consumo. 

Como otra dimensión de la crisis de la economía-mundo, Wallerstein en Utopística, 

en ese capítulo 2 al cual remite, refiere que la curva relativa al aumento de los impuestos 

(el otro componente del “patrón de regulación”) también está llegando a una asíntota. El 

Estado cumple una función reproductiva fundamental como parte constitutiva de la 

relación de producción K/T, invierte en infraestructura necesaria e imprescindible para la 

producción capitalista, invierte en ciencia y técnica, en educación y en la formación de 

trabajadores y profesionales, se convierte y actúa como un “capitalista General en Idea”, 

hace lo que el capital privado no puede hacer pero requiere de manera imperiosa. En tal 

sentido, todos, trabajadores y productores, generalmente presionan para que el Estado gaste 

más. Según Wallerstein, esa presión coexiste con otra inversa, la reactiva a la exigencia de 

que cobre menos impuestos; éste es el origen de la “crisis fiscal de los estados”. 

Hay una tercera curva que está llegando a una asíntota. Se trata de la curva de 

agotamiento de las condiciones de supervivencia. La demanda de atención que reclama 

el daño ecológico a la biosfera ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas 

(Wallerstein, 1998b, p. 44). 

La producción económica produce “externalidades”, esto es, efectos sobre terceros 

de la actividad de producción que se establece entre dos partes; hay “externalidades 

positivas”46 y “externalidades negativas”. El daño ecológico, obviamente, es una de estas 

últimas y generalmente acaece sobre bienes de propiedad difusa, el aire, el agua de un 

arroyo o río, lo que significa que su costo no integra el cálculo económico del productor.  

Todas estas tensiones derivan en mayor presión para la intervención del Estado, lo 

que Wallerstein identifica con una crisis ideológica del neo-liberalismo, base de 

legitimación del orden económico global y que se relacionaba, más allá de sus promesas de 

reformas, reducción de la polarización global, mejoras en los ingresos, etc., operaba como 

factor para recortar utilidades. Wallerstein menciona a las mafias y a la corrupción como 

los otros factores que intervienen en la crisis capitalista: 

Además del neo-liberalismo existe un segundo programa que puede responder al recorte 

de las utilidades: la extensión del principio de la mafia. Las mafias no son del todo un 

 
46 Una “externalidad positiva” es la información que los consumidores ofrecemos gratuitamente, al usar la 

red, por ejemplo, y que sirve para orientar la producción. Esto ha llevado a que se hable de la “economía 

del acceso” (Jeremy Riftkin, entre otros). 
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invento del siglo XX. Siempre han sido un elemento intrínseco del moderno sistema 

mundial. Por mafia me refiero a todos aquellos que tratan de obtener ganancias 

sustanciales evadiendo las restricciones legales y los impuestos o extorsionando costos de 

protección, y a todos aquellos que están dispuestos a usar la fuerza privada, el soborno y 

la corrupción de los procesos formales del Estado para garantizar la viabilidad de este 

modo de acumulación del capital (Wallerstein, 1998b, p. 49).  

Para completar el panorama de las tensiones y contradicciones por las que atraviesa 

el sistema-mundo capitalista, Wallerstein se refiere a que si los problemas mencionados 

son protagonizados por los “poderosos” del sistema, esto es, los productores y los 

trabajadores formales que, como hemos visto, entablan una lucha a partir del poder que 

detentan, el análisis debe orientarse a los débiles, los marginados, los desocupados, que se 

convierten en “clientes” del Estado, demandadores de asistencia social. El “clientelismo”, 

mal visto y poco analizado, es tratado de bajarse o reducirse; los desplazados, en cambio, 

demandan mayor atención y desarrollan un fuerte temor. 

La criminalidad y los crecientes índices de la misma, su recrudecimiento en términos 

de las formas cada vez más violentas de las que se reviste, constituye otra dimensión de los 

ingentes problemas irresueltos del sistema; en rigor, el Estado se ve compelido a gastar 

fortunas en armas para los cuerpos policiales, sostener a éstos y hasta los mismos vecinos 

se organizan de diferentes maneras frente a los crecientes índices de inseguridad; con esto, 

es posible que se logre una inmediata y directa reducción de aquellos índices, pero el 

problema, lejos de quedar resuelto, está destinado a recrudecer. 

Todos estos preocupantes indicadores de la crisis de legitimidad del sistema 

palidecen frente a los problemas étnicos que se distinguen por sus niveles de crudeza y 

magnitud, llegando a incurrir en, desgraciadamente, no pocos casos de auténticos 

genocidios. Hasta no hacía mucho, fines del siglo XX, se mencionaba a la ex República 

Yugoeslava o a Somalia, como ejemplos de convivencia étnica; sin embargo, en guerras 

que implicaron separaciones de soberanía, como la Guerra de los Balcanes, se 

desencadenaron violentas luchas interétnicas de una ferocidad escalofriante. La 

exacerbación de los nacionalismos y el narcotráfico son otras expresiones del rechazo y la 

crisis de legitimidad de un orden mundial que se pretende homogéneo. 

El fundamentalismo religioso constituye un síntoma mucho más peligroso, o mejor 

expresado, más profundo, porque evidencia una actitud de marcado y decidido rechazo al 

espíritu de la modernidad; se trata de una actitud radical que, por cierto, no se reduce al 

fundamentalismo islámico. Existe en otras religiones, cristianos, judíos, budistas, etc. 
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Como vemos, el sistema acumula tensiones que, lejos de evidenciar señales de 

debilitamiento, se potencian y recrudecen, son imposibles de solucionar por lo que se 

justifica ampliamente hablar de un estado de bifurcación. A todo esto, Wallerstein agrega 

un comentario, un análisis, que reviste una gran entidad teórica pero que para nosotros –

hasta donde sabemos– puede ser controvertido. Efectivamente, es perfectamente posible 

que las luchas y las externalidades a las que hemos hecho referencia se potencien al 

máximo nivel soportable por el sistema, cuando se inicie en este siglo XXI la Fase A del 

Kondratieff, la expansión y las posibilidades de acumulación e inversión del capital, pero 

que esta vez se presentarían en un marco de debilidad hegemónica de los Estados Unidos y 

en una inter-competencia que muestra otros, al menos dos, protagonistas: Europa y Asia, 

especialmente China. Decíamos que esta posibilidad, sustentada y avalada teóricamente, 

puede ser discutida, porque ello no ocurría al tiempo que nuestro autor escribía el libro 

comentado, pero ahora, ya entrado el siglo XXI, la mentada Fase A del Kondratieff no 

despega, al menos todo ello es objeto de un debate que aquí no podemos asumir, pero al 

que debemos aludir y hacer referencia en su principales aspectos y consecuencias. Tras la 

crisis de 2008, la economía-mundo no se habría recuperado sustancialmente; su tendencia 

a la “finaciarización” y a la especulación torna la situación más inestable y explosiva; bien 

es cierto que ciertas economías muestran índices de mejoras pero todo ello se daría a nivel 

macroeconómico, que no deja de ser un análisis sincrónico, en desarrollo y despliegue las 

prospectivas son preocupantes. La respuesta de EE.UU. a la crisis fue apostar fuertemente 

a lo que se llamó la “economía nueva”, una economía basada en la información y en el 

conocimiento, “info-capitalismo”, pero su éxito hoy por hoy es materia discutible y, desde 

ya, que en relación con su lógica de funcionamiento muestra contradicciones serias, como 

por ejemplo la tendencia al coste marginal cero, la abolición de trabajo humano, etc. 

Pero el sistema-mundo, a fin de garantizar la obtención de utilidades extraordinarias 

y, consecuentemente, lograr que se expanda a partir de un régimen de acumulación, 

requiere un orden político. La dimensión política, que oficia así de segunda condición para 

la expansión de la economía-mundo, supone la garantía de estabilidad, de paz 

imprescindibles para la acumulación del capital. Bien es cierto que en una situación de 

guerra generalmente hay capitalistas que lucran con ella y obtienen ingentes utilidades, 

pero estas circunstancias no dejan de ser excepcionales; el sistema en general demanda 

orden y estabilidad. 

La economía-mundo capitalista supone ciclos de hegemonía política de países que 

alternativamente constituyan por fuerza y poderío propio esa estabilidad que el sistema 
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reclama. En el marco histórico del desarrollo capitalista, los sistemas de hegemonía han 

sido tres; como vemos, número menor a los ciclos económicos. Sucesivamente han estado 

representados por los Países Bajos hacia mediados del siglo XVII (recordemos que el 

capitalismo remonta su origen al siglo anterior y hemos visto como en su surgir la 

hegemonía termina siendo protagonizada por ciudades como Amsterdam); luego asumió 

ese rol protagónico Gran Bretaña desde mediados del siglo XIX, y por último Estados 

Unidos, como hemos dicho, a partir de la consolidación de la Fase A del cuarto ciclo de 

Kondratieff. 

El surgimiento de un poder hegemónico es el resultado de una larga lucha con otra 

potencias hegemónicas. Hasta ahora la ha ganado aquel Estado que, por diversas razones 

y métodos, ha logrado reunir la maquinaria productiva más eficiente, para luego ganar 

una guerra de “treinta años” contra su rival principal (Wallerstein, 2010, p. 11).  

Como podemos apreciar, la hegemonía política no deja de depender de un asunto 

económico: “reunir una maquinaria productiva más eficiente”, de manera tal que no es 

sorprendente que la hegemonía se pierda por igual razón por la que pierden las empresas 

productivas su posición dominante en el mercado, o sea la hegemonía política es una 

especie de monopolio o cuasi-monopolio que por intrínsecas razones tenderá a auto-

aniquilarse. 

La auto-destrucción de la hegemonía política se produce también por dos razones 

fundamentales: 1) en primer término, porque para conservar el poder la potencia militar 

hegemónica debe hacer uso ocasional de la fuerza militar efectiva, ésta inexorablemente 

apareja desgaste, falta de legitimidad creciente de las intervenciones militares, tanto por 

una evaluación negativa de sus resultados, cuanto por los costos crecientes que deben 

pagar todos los ciudadanos, operan pues como factores que erosionan la posición 

dominante; 2) la segunda razón es imputable al hecho de que a partir de ese desgaste, aún 

no inmediato, las otras potencias comienzan a fortalecer sus posiciones, entonces cuando el 

monopolio de la fuerza es disputado, el rol del Estado hegemónico hasta el momento 

comienza su declive. 

Para Wallerstein, estos aspectos de la crisis sistémica son claros en la actual situación 

del sistema-mundo. La hegemonía de los Estados Unidos comienza a debilitarse en el lapso 

1965-1970 (pensamos que una clara expresión de esto fue la Guerra de Vietnam), 

coincidente con la finalización de la Fase A de Kondratieff, que fue la máxima expresión 

de la expansión y dinámica económica de toda la historia de la humanidad. 



 

385 

Es en este contexto histórico que cobra importancia analizar, tal como lo hace 

Wallerstein, la llamada Revolución de 1968, que constituye una coyuntura histórica que en 

rigor se inicia a mediados de la década de los sesenta para expresarse en plenitud en 1968 y 

que significa, entre otras cosas, el fracaso de los movimientos anti-sistémicos que 

Wallerstein identifica con lo que llama “vieja izquierda”. Efectivamente, hacia mediados 

de los sesenta, los partidos de esa “vieja izquierda”, los partidos comunistas por caso, 

habían tomado el poder del Estado (todo el bloque socialista); también los partidos de 

inspiración social-demócrata gobernaban Europa y si alternaban el poder con los 

conservadores, éstos no dejaban de sustentar el correlato político de la social-democracia; 

esto es, el “Estado-benefactor”. El panorama se completaba con la influencia y el poder 

que también lograron los “movimientos nacionales” y los populismos latinoamericanos. 

Pero Wallerstein se apresura a decir que estos movimientos ejercieron el poder “al menos 

en el papel”, porque: 

Como se observará, dije: “al menos en papel”. En la actualidad la mayoría de los analistas 

y militantes suelen ser muy críticos del desempeño de estos movimientos y dudan de que 

haber llegado al poder haya hecho alguna diferencia. Sin duda, se trata de una visión 

retrospectiva que resulta históricamente anacrónica. Los críticos olvidan el sentido de 

triunfalismo mundial que prevaleció en los movimientos de la vieja izquierda y sus 

partidarios en aquel tiempo, un triunfalismo basado precisamente en haber alcanzado el 

poder. Los críticos también olvidan el profundo temor que prevalecía entre los estratos 

más influyentes y conservadores respecto de los que les parecía el monstruo destructor 

del igualitarismo (Wallerstein, 2010, p. 13). 

Precisamente, la Revolución de 1968 vino a cambiar esta situación asumiendo los 

nuevos datos de la realidad deparados por tres temas: 1) El fracaso de los Estados Unidos 

como “disciplinador” del orden mundial, evidenciado en la Guerra de Vietnam; la ofensiva 

nor-vietnamita del Tet marcó un camino de derrota inexorable. Los activistas e 

intelectuales de izquierda comenzaron a criticar el papel de la Unión Soviética que veían 

como de connivencia con los Estados Unidos, aunque las sospechas acerca del régimen 

soviético comenzaron en 1956. 2) Este segundo tema tiene que ver con la convicción de 

que los movimientos de la vieja izquierda en sus tres variantes no habían logrado ni 

siquiera cambios mínimos en el mundo, habían tomado el poder formal del Estado pero las 

contradicciones del sistema obligaba a posponer a un hipotético futuro mejoras sociales 

que, no obstante, eran consideradas urgentes. 3) Los movimientos de la vieja izquierda 

habían ignorado reivindicaciones referidas a las diferencias de etnia, de género y de otras 

minorías como, en el caso de Latinoamérica, los pueblos originarios. 
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Para Wallerstein, la Revolución de 1968 fue un notorio éxito y asimismo un rotundo 

fracaso. Quiere significar que, si bien se expandió, tal su expresión: “como el ave Fénix” y 

tuvo honda repercusión en el plano cultural e intelectual, se extinguió con la misma rapidez 

con la cual se había desplegado. Tuvo como resultado haber destronado al liberalismo 

centrista como ideología dominante en el sistema-mundo, pero al mismo tiempo destronó a 

las viejas izquierdas como movilizadores de cualquier cambio fundamental. En esa misma 

línea de pensamiento, la derecha quedó liberada del liberalismo centrista y aprovechando 

la crisis de la economía-mundo, producto de la Fase B de Kondratieff y del 

desbarrancamiento de la vieja izquierda, pasa a operar una ofensiva agresiva que hoy se 

conoce como la globalización neo-liberal. Esto implicó desbaratar las conquistas y arreglos 

institucionales del Estado-Benefactor, a quien por cierto se culpó de la crisis. 

Sin embargo, Wallerstein se apresura a jugar con la misma expresión anterior y dice 

que el avance de la derecha conservadora fue un rotundo éxito pero al mismo tiempo un 

profundo fracaso, en el marco de la Fase B de la crisis, la economía-mundo mutó hacia la 

especulación financiera, es decir, cambió el modelo de acumulación –quizás éste sea un rasgo 

común a todas las crisis de la Fase decreciente del capitalismo–, pero ahora la magnitud de 

la dependencia del capitalismo del consumo y de la “financiarización” es de una magnitud 

sin precedentes y de carácter estructural. El endeudamiento generalizado, los bonos 

chatarras de los gobiernos, de las grandes empresas y el endeudamiento de los 

consumidores constituye un fenómeno nuevo que ha sumido a la economía mundial en una 

crisis, repetimos, de carácter estructural. 

La depresión en la que ha caído el mundo continuará todavía por un buen tiempo y será 

aún más profunda. Destruirá el último pilar de la relativa estabilidad económica: el papel 

del dólar estadounidense como divisa de reserva para salvaguardar la riqueza. Conforme 

esto suceda, la preocupación principal de los gobiernos del mundo desde los Estados 

Unidos a China, de Francia y Rusia a Brasil, por no mencionar los gobiernos más débiles 

en la escena mundial, será cómo evitar el levantamiento de los desempleados y de los 

estratos medios, cuyos ahorros y pensiones han desaparecido (Wallerstein, 2010, p. 15). 

La progresión de la crisis, para Wallerstein, no admite dudas. La parálisis del sistema 

se profundizará, ello se traducirá en fluctuaciones permanentes y la incertidumbre tornará 

imposible cualquier predicción económica o social tanto en el corto como en el largo 

plazo. La relativa mejoría de las economías de Japón, Corea del Sur, Taiwán y, por cierto, 

China, no hará otra cosa que, paradójicamente, empeorar las cosas pues aumenta el número 

de competidores en la producción capitalista con el achatamiento de la tasa de utilidades 

que ello implica. Por ello, aventurar un pronóstico, intentar responder la pregunta ¿hacia 
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dónde vamos?, amerita introducir, como lo hace Wallerstein, otros elementos de la teoría 

general de sistemas, tal la necesidad de contraponer las tendencias seculares del sistema-

mundo con los ritmos cíclicos. 

…El funcionamiento formal de todos los sistemas es el mismo y sus ritmos cíclicos son 

su forma de operar, de respirar, podríamos decir. Hay innumerables altibajos, algunos 

más importantes que otros, pero las Fases B, nunca terminan en el mismo punto donde 

iniciaron la fase. Siempre es necesario pagar un precio sistémico por renovar la fase 

ascendente de los ciclos. El sistema siempre debe moverse un punto más allá de su punto 

de equilibrio, incluso de su equilibrio dinámico. 

Podríamos pensar que cada fase ascendente es una contribución a la curva ascendente en 

lento movimiento, que se acerca a su asíntota (Wallerstein, 2010, p. 16).  

En realidad, es fácil determinar los ciclos de una economía como la capitalista. Ya 

hemos visto que básicamente se rige por la ley de la acumulación incesante del capital, que 

depende de las utilidades y éstas en la estructura de costos, como ya hemos visto. La 

estrategia de los productores y el objetivo que persiguen en fabricar productos cuyos costos 

de producción sean sustancialmente menores a los de venta. Para ello, habrán de intentar 

reducir los costos tanto de personal, como de insumos e impuestos. 

Los gastos de personal a su vez admiten una clasificación interna, esto es, mano de 

obra poco calificada, cuadros intermedios y directivos; las posibilidades de aumento de los 

gastos de los salarios de la mano de obra poco calificada depende de la Fase A del ciclo. 

La respuesta capitalista a estos aumentos en la Fase B es la relocalización de la industria en 

otras zonas, en las que por la poca calificación que se requiere en este nivel habrá de 

hallarse mano de obra disponible. Con el cambio de escala de las empresas, aumenta su 

complejidad y la necesidad de cuadros intermedios, éstos necesariamente engrosan la 

nómina salarial, pero al mismo tiempo eventualmente pueden constituir un estrato aliado 

de los productores en el marco de la lucha social. La elevación de los requerimientos de 

cuadros superiores alude también a la mayor escala y complejidad de las empresas. Las 

grandes sociedades anónimas son una asociación de capitales que supone una extensión del 

concepto jurídico de propiedad, toda vez que estas sociedades implican una disociación 

entre la propiedad como título y las facultades de administración y disposición. Este tema, 

en cierto modo, ha sido desarrollado en el Capítulo II de este trabajo, remitimos 

especialmente, a la Parte I, acápite “2.2.2. Cambios en la realidad, cambios en el 

conocimiento. Manifestación de la crisis” (p. 130), con especial recomendación de releer la 

Nota 12 (p. 134) relativa al nuevo juego de alianzas que se dan en torno a estos cuadros 

laborales de las grandes empresas. 
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En relación con los insumos, a los fines de reducir sus costos, la estrategia capitalista 

consiste en externalizar dichos gastos, especialmente son factibles de remitir al sector 

público gastos de infraestructura, renovación de materias primas y los costes vinculados a 

los daños al medio ambiente. 

Obviamente, surge a raíz de lo expresado que los impuestos aumentan, pesan sobre 

los Estados todas estas tensiones y, además, las capas profundas de la sociedad reclaman 

servicios de salud, educación, seguridad; ello independientemente de la asumida crisis del 

Estado Benefactor, porque son conquistas que se consideran logros irrenunciables, 

independientemente de las posibilidades y de la extensión que cada Estado pueda mantener 

de estas instituciones. 

Como dice Wallerstein (2010, p. 18), los costos de producción a los que hemos 

aludido han crecido sostenidamente en los últimos quinientos años como parte de los 

costos de venta de los productos. Sin embargo, los incrementos más drásticos ocurrieron 

luego de 1945. La pregunta es si a raíz de este aumento de los costos, a fin de mantener las 

utilidades, se puede echar mano a la elevación de los precios de venta. A esto responde 

Wallerstein que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, con el agravante de que para 

sostener el consumo por encima de las posibilidades, se ha recurrido a la financiación. Por 

ello, el colapso en el que nos encontramos no es sino la expresión de los límites de la 

elasticidad de la demanda. 

La conjunción de los tres elementos: la magnitud del colapso “normal”, el incremento 

real en los costos de producción y la presión adicional sobre el sistema provocada por el 

crecimiento de China y, en general, de los países asiáticos significa que el sistema se ha 

fracturado sin remedio. El sistema se encuentra muy lejos del equilibrio y las 

fluctuaciones son enormes. De ahí que resulte imposible hacer predicciones de corto 

plazo, lo cual tiende a congelar el consumo, lo cual se conoce como crisis estructural. 

[…] 

A partir de este momento, estamos ante la bifurcación de procesos sistémico 

(Wallerstein, 2010, p. 19).  

 

 

5.3.9. La cuestión política y jurídica en el siglo XXI. Gobernanza y Derecho. 

Consideraciones finales 

Ante esta inexorable situación de bifurcación, la acción humana es interpelada a fin 

de que el salto hacia otro sistema pueda ser, aun en el marco de incertidumbre, hacia un 

estado de cosas superior. Ante la obsolescencia de las viejas ideologías, no tenemos otra, al 
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menos como un “corpus” desarrollado, tampoco un programa revolucionario de cambio 

holístico y de tabula rassa; pero no estamos inermes. Para Wallerstein, hay una alternativa 

que él simplifica, aludiendo al “espíritu de Davos” o el “espíritu de Porto Alegre”, 

refiriéndose con ello a las dos reuniones cumbres. Davos representaría la voluntad de 

cambiar el capitalismo pero bajo el mismo criterio de jerarquización; el otro supone un reto 

mayor, sustituir al sistema por otro radicalmente diferente. 

El cambio no sólo es necesario; es factible, es posible, debido al nivel de 

fluctuaciones del sistema que lo coloca en un frágil equilibrio dinámico; es decir, que a 

diferencia de los tiempos “normales”, cuando los sistemas resisten presiones como las 

“revoluciones” y aun así se mantenían, hoy al estar tan lejos del equilibrio, pequeñas 

fluctuaciones, pequeñas movilizaciones y acciones, pueden desencadenar efectos muy 

notorios. Es lo que en el marco de la tradición filosófica se llamó el momento del “libre 

albedrío”. 

Esto es lo que la ciencia de la complejidad denomina “efecto mariposa” o, en el antiguo 

lenguaje filosófico, el momento cuando el libre albedrío prevalece sobre el determinismo. 

Prigogine llama a esta manera de comprender sistemas complejos el “estrecho camino 

entre dos conceptos que llevan a la alienación: un mundo gobernado por leyes 

deterministas, donde no cabe la novedad, y un mundo gobernado por un dios que juega a 

los dados, donde todo es absurdo, acausal e incomprensible” (Wallerstein, 2010, p. 20). 

Esta propensión sistémica, entonces, puede estar abierta a acciones prácticas 

lindantes con nuestras posibilidades inmediatas. Wallerstein sugiere que, si bien no hay 

fórmulas que nos permitan integrar, constituir una agenda, es factible enumerar como 

objetivos no desdeñables: no despreciar mecanismos de la democracia formal, como el 

ganar una elección desde posiciones que favorezcan la vida colectiva, redistribuyan el 

producto social y garanticen mejores condiciones materiales de vida; no despreciaría la 

protección de los derechos jurídicos y políticos; incentivaría políticas que protejan el 

medio-ambiente y fundamentalmente, construir, en cualquier parte que sea posible, en 

pequeña, mediana o gran escala, modos de producción alternativos y no mercantilizados; 

sustentar una discusión ética que permita no perder la atención sobre todas aquellas 

circunstancias que pueden hacernos perder de vista lo aspectos inmorales de los 

desequilibrios. En especial, hay que luchar esforzadamente contra las violencias de género, 

de clase y raza-etnia-religión. 

Como podemos apreciar, en los escuetos límites de un prólogo, Wallerstein no 

abunda demasiado sobre las posibilidades políticas y los cursos de acción acerca del 

necesario cambio sistémico. Quizás su desarrollo teórico más profundo sobre esta sensible 
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cuestión, que además reconocemos como difícil, nos obligue a retomar su libro (también 

escueto) Utopística o las opciones históricas del siglo XXI; al menos allí, en su último 

capítulo, apela a Max Weber (¡un clásico!) y su concepto de racionalidad, sus 

distinciones, especialmente entre racionalidad formal y material. 

Entonces, como alternativa del siglo XXI, propicia un mundo materialmente 

racional, para ello es necesario, en primer término, abjurar del estado de cosas actual, el 

sistema debe ser rechazado y criticados sus apologetas, pero para ello entiende que primero 

debe aventar un “fantasma”, abjurar, rechazar también lo que fue la experiencia del 

llamado “socialismo histórico”, aquejado de vicios y degeneraciones ostensibles: uso 

arbitrario de la autoridad del Estado y del partido, el uso por parte de ambos del terror; la 

extensión y reducción de los privilegios a una clase especial: la nomenklatura; las 

extensivas deficiencias del funcionamiento de la economía debido a la intervención 

burocrática del Estado (Wallerstein, 2010, p. 67). 

Por cierto que esta caracterización de los Estados socialistas admite matices. 

Wallerstein lo reconoce, pero se atiene a la circunstancia de que no en vano fueron 

desarticulados, desmantelados. Lo más importante a tener en cuenta es lo que nuestro autor 

dice en referencia a ellos, cuando destaca que no obstante la caracterización especial de la 

economía del socialismo, en rigor ésta operó dentro de la economía-mundo capitalista y no 

representó, sus ideólogos no pudieron hacer un modelo productivo alternativo; por lo tanto, 

estuvo limitado por las operaciones del sistema inter-estatal. 

Podemos y debemos ejercer pues la “utopística”, “deber ser” que se diferencia de la 

mera utopía porque ésta última constituye un ideal, un baremo irrealizable, la “utopística” 

en cambio es posible, y lo es porque –como ya lo explicamos– el sistema-mundo se 

encuentra en estado de bifurcación y es hipersensible a las pequeñas fluctuaciones. De 

manera, pues, que el objetivo habrá de ser imaginar una sociedad articulada en torno a una 

racionalidad material que, según Max Weber, alude a la racionalidad según fines, que 

obviamente difiere de la racionalidad formal, instrumental, vinculada y propiciadora de 

sistemas de acción: medio-fin. La economía-mundo capitalista, la realización de la ley del 

valor y la constante acumulación, responden a una racionalidad instrumental de medio a 

fin. El sistema-mundo, podemos decir, reconoce una suerte de régimen de funcionamiento, 

una logicidad y una automaticidad, que erosiona toda capacidad deliberativa para la 

prosecución de fines. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo sugerido por Wallerstein es 

fundamental y al mismo tiempo elemental; sin embargo, no es fácil ni avizorable el modo 

de concretarlo en un mundo en el cual la velocidad de su propio funcionamiento, la 
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innovación permanente, no deja espacio para la “lentitud” de la reflexión deliberativa, 

diremos los tiempos propios de la política democrática. 

En Utopística…, Wallerstein retoma el programa de acción que expusimos en 

ocasión de comentar el prólogo ¿Crisis, cuál crisis?, esto es: 1) basar la producción en 

pequeñas organizaciones descentralizadas no-lucrativas; 2) combatir las inequidades 

basadas en cuestiones de género, raza o nacionalidad; 3) asegurar medios de redistribución 

tanto de la riqueza como de posiciones; 4) reforzar instituciones democráticas para evitar 

una nueva nomenklatura; 5) cuidado del medio-ambiente, la biosfera, internalizando lo 

costos de producción en todos los ámbitos. 

Por último. 6) “Hay una cosa de nuestra parte en esta búsqueda de la racionalidad 

fundamental para la buena sociedad (o por lo menos una sociedad mejor): la creatividad 

humana. En este aspecto no hay límite para el potencial (Wallerstein, 1998b, p. 82). 

Recordemos también que en el prólogo de ¿Crisis, cuál crisis? aludía a la necesidad 

de no desdeñar el reconocimiento y la vigencia de derechos jurídicos y políticos; 

asimismo, terminaba este último escrito con la frase, o mejor dicho inquietante y lacerante 

pregunta: “¿Qué más podemos hacer?”. Ciertamente, el programa de acción es bastante 

poco ambicioso, valga el juego de palabras, pero coincidimos, hoy por hoy no existe un 

corpus ideológico desarrollado ni mucho menos un programa revolucionario de cambio de 

tabula rassa. En el marco de la inestabilidad y bifurcación hay que actuar prudentemente y 

con la esperanza de que pequeñas modificaciones posean efectos contundentes. 

En Conocer el Mundo Saber el Mundo..es un texto que contiene ensayos de 

diferentes temáticas, pero que asumen las ideas más actuales de Wallerstein; al respecto de 

lo que venimos comentando insiste en la necesidad de superar los encierros disciplinarios 

para pensar y conocer el mundo, el recurrir incluso a desarrollos propios de las ciencias 

duras y hasta la teoría del caos, nos puede brindar herramientas como para imaginar que 

después de 2025, habrá sin dudas un cambio cualitativo en las estructuras que rigen el 

mundo en la actualidad; tal como la teoría del caos sugiere, los más mínimos cambios en el 

marco de sensibilidad del sistema pueden desarrollar otros más profundos. 

Si contemplamos la situación actual y la relacionamos con la consolidación de los 

puntos destacados por Wallerstein, la evaluación no es buena. Es posible sí que, a un nivel 

discursivo, los problemas de género, étnicos y de nacionalidades experimenten una mayor 

conciencia global, como así también la conciencia sobre los problemas ecológicos, pero en 

el plano fáctico es poco lo que se logra, cuando no evidencia involuciones y agravios 

manifiestos, la riqueza se ha concentrado aún más, el capitalismo del siglo XXI, se ha 
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tornado especulativo y voraz, las guerras y los desplazamientos poblacionales generan 

auténticas catástrofes humanas, el hambre continúa siendo un flagelo, se complica el 

acceso al agua potable, regresan en muchos lugares enfermedades que habían sido 

erradicadas, el cambio climático no sólo se evidencia en datos escalofriantes sino que aun 

así no convoca a la acción, hasta en muchos casos es neciamente negado como problema, 

el fundamentalismo religioso crece como rechazo a la racionalidad moderna, que en 

definitiva no ha podido generalizar el progreso y sus logros. La Utopística, se parece cada 

vez más a la utopía, sin posibilidades de que literalmente tenga lugar, el mundo y sus 

procesos, el sistema-mundo luce una corteza dura que ni se deja rasguñar por otra 

racionalidad que no le sea funcional. En tal sentido, la opacidad de la política es un hecho, 

la ideología que se impone es la tecnocracia. La globalización no es una decisión, no ha 

habido deliberación, no es un plan del Pentágono, la Casa Blanca, la CIA, ni el Consenso 

de Washington. Puede haber conspiraciones, pero es indudable que se montan sobre 

condiciones objetivas, se impone la inexorable ley de la acumulación de la economía-

mundo. 

 

 

5.3.10. Gobernanza y Derecho 

Como ya lo vimos, para Wallerstein, la economía-mundo capitalista se consolida 

entre otras razones, porque no deviene políticamente en un imperio; se coloca lejos de la 

arena política y, en todo caso, ésta expresada en el Estado-Nación, con una estructura 

institucional simple y una burocracia profesional y eficiente, le es imprescindible, entre 

otras cosas para asegurar monopolios o cuasi-monopolios y reprimir el mercado. Nosotros 

iremos algo más allá, el Estado es el protagonista en la asunción de muchas de las 

externalidades negativas, no sólo porque debe hacerse cargo de los costos del daño 

ecológico, sino porque asume ingentes obras de infraestructura, comportándose como un 

“capitalista general en idea”. El Estado no es neutral, ni aun el liberal centrista, como le 

llama Wallerstein. De allí también la curiosa confusión ideológica, aun en su expresión 

más general, de “derecha” e “izquierda”, cuando supuestamente divergen sobre la 

intervención del Estado en la economía, salvo que estas nominaciones las conservemos 

para aludir, como lo hace Wallerstein, aun dentro de la vaguedad que lo aqueja, al “espíritu 

de Davos” o al “espíritu de Porto Alegre”. Nótese “espíritu” como indicando una mera 

orientación, un lineamiento muy general sin curso de acción. 
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Hasta donde sabemos, este complejo y por momentos desolador panorama reconoce, 

no obstante, datos alentadores, como a su vez creemos que éstos se dan principalmente en 

el ámbito jurídico, tema especialmente descuidado por Wallerstein, que no obstante al 

menos coloca una frase –que ya hemos citado– al respecto en sus recomendaciones: no 

desdeñar los derechos jurídicos y políticos, aprovecharemos para, al tiempo de desarrollar 

estas ideas, aludir a las conclusiones finales acerca de una consideración sobre la 

epistemología y ontología de Wallerstein. 

Hemos dicho que, desde nuestra perspectiva, no está clara en Wallerstein la relación 

conocimiento/realidad. Por ahí los datos empíricos de la constitución del sistema-mundo 

moderno parecen sugerentes y prevalentes ante la consideración teórica, en ocasiones el 

concepto de sistema parece fundamental, todo ello impacta en su visión sobre los procesos 

de institucionalización de la ciencia. 

Nosotros hemos hecho hincapié en la adecuación de la conjunción metodológica 

entre el método histórico-crítico y el psicogenético, como expresión práctica de una 

epistemología que concibe al conocimiento como un proceso y una construcción, nos 

parece que Wallerstein debió desarrollar más su epistemología, a veces reducida y 

desperdigada en consideraciones sobre los ideales nomotéticos e ideográficos. Hemos visto 

que el panorama es mucho más complejo. La epistemología hunde sus raíces en el 

pensamiento griego clásico y en la filosofía moderna y se proyecta hacia procesos de 

naturalización y, como disciplina autónoma con fuerte base empírica, culmina expresando 

una epistemología ampliada que puede dar cuenta de la complejidad. 

Para Wallerstein, esto no parece necesario porque aunque se refiera a sistemas 

dinámicos complejos, fluctuaciones y bifurcaciones, su ontología es simple, la ley de la 

acumulación, su distancia con la arena económica y la historia económica como disciplina 

casi excluyente para dar cuenta de esa realidad. Salvo referencias desvaídas, en su 

“sistema”, no hay “subsistemas”, salvo el funcional político, mera “arena” (¿nada sólido?) 

y algunas referencias al plano de lo ideológico. 

El sistema-mundo y la innovación es un fenómeno imputado a la modernidad; sin 

embargo, ésta no aparece caracterizada como una profunda ruptura histórica y 

epistemológica, emergente de múltiples cambios revolucionarios que se solapan. En 

Wallerstein, lo casi excluyente en su descripción parecen ser las cadenas de producción y 

comercialización, los procesos de desmercantilización y desproletarización, la consiguiente 

dinámica centro/periferia y el desarrollo en el tiempo/espacio, la consideración de los 

desahucios feudales. 



 

394 

El humanismo renacentista, la notable intuición de la preeminencia ontológica de la 

inmanencia que supuso, en el sentido de reafirmar la autonomía humana, la libertad para 

poder conocer, determinar lo que era la realidad y la del poder expresado en la posibilidad 

de hasta brindarse un orden político-legal, resultan dimensiones de una impresionante 

anticipación del espíritu científico de la modernidad.  

En Wallerstein no parece tener protagonismo el desarrollo de las fuerzas productivas, 

en especial la tecnología. La economía- mundo es un modo de producción en cadena en la 

que en cada tramo se trata de agregar valor, pero en ello parece no haber tecnologías, ni las 

ideas que le anteceden, ni el orden cultural en donde se generan.  

Ya nos hemos referido largamente a la importancia del pensamiento griego. Lo 

hemos hecho a partir de las enseñanzas de un científico y humanista ejemplar: Erwin 

Schrödinger. En el mismo y apacible o quieto medioevo, en pleno siglo XI, se adopta una 

aparentemente inocente innovación, el arado eslavo, sustancialmente más pesado, lo que 

permitía arar la tierra más profundamente y adoptando el arnés de tiro para el caballo, se 

logró multiplicar precisamente la producción, y con ello la población. Pero no sólo eso, el 

clima intelectual comienza a ser otro, se funda la célebre Escuela de Chartres, en la que la 

investigación del mundo (indudable Creación Divina), no era ofensivo, por el contrario, 

glorificaba a Dios, quien después de todo había creado las leyes de la naturaleza y se había 

retirado (hasta alguna intervención milagrosa), permitiendo mientras tanto tratar al mundo 

como cosa. Luego se crean las universidades, primero la de Bolonia 1158 (a la que nos 

hemos referido largamente), luego París, Oxford (1167), Cambridge (1209), Padua (1222), 

Nápoles (1224), Salamanca (1227), Praga (1347), Cracovia (1364), Viena (1367), St. 

Andrew (1410), (Moledo y Olszevicki, 2014, p. 187). 

En ese marco, se vuelve a la empiria, fundamentalmente en Oxford, donde sin 

renunciar absolutamente a las consideraciones teológicas ni al dogma, un personaje como 

Robert de Grossete, inspirándose en Tales de Mileto, estudió el funcionamiento del mundo 

considerando a la luz como la materia primigenia, pero además también reflexionó acerca 

del método y se anticipó a los aportes epistemológicos del falsacionismo. Y así, podríamos 

continuar refiriéndonos a Roger Bacon y, fundamentalmente, a Guillermo de Ockham y el 

gran aporte que significó el nominalismo y su observación epistemológica acerca de la 

célebre navaja, recomendación de depurar los marcos teóricos de términos no-observables. 

No es nuestro objetivo en esta parte del trabajo, desarrollar exhaustivamente una historia 

de la ciencia que dé cuenta del desarrollo también epistemológico que nos llevó a la 

modernidad, pero queremos dejar sí sentado que ésta, la modernidad, en realidad fue un 
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“proyecto” epistemológico-político, “proyecto” no obviamente en el sentido de 

deliberación y decisión, sino que fue un modo de ver la realidad, de dominarla a partir del 

conocimiento, y ello se “proyectó” a las distintas instancias y dimensiones de la vida, entre 

ellas la economía y a través del tiempo que, pese a los cambios, la permiten identificar 

unitariamente como época. Por eso, es imprescindible no obviar el profundo significado de 

la Reforma, ni la auténtica Revolución papal que integró el Derecho romano, su recepción, 

con la doctrina del Derecho canónico, cuyas consecuencias fundamentales ya hemos 

consignado en otra parte, pero que son pertinentes ahora para refrendar que no basta con 

una historia económica. La economía-mundo capitalista es lo suficientemente compleja 

como para necesitar ser tributaria del conocimiento científico-técnico, requerir seguridad 

jurídica y otros sofisticados mecanismos institucionales que garanticen la apropiación de la 

renta. 

Pero volviendo a la instancia de bifurcación en la que nos encontramos, diremos que 

el capitalismo siempre necesitó un orden político mundial que lo hiciera posible; es decir, 

asentada la forma Estado, se exigía un orden entre las distintas soberanías, una 

armonización compatible con el carácter transnacional de las operaciones de producción y 

distribución. Esto lo hacen notar muchos e importantes autores, entre ellos Polanyi, para 

quien al comienzo, en la etapa de las monarquías absolutas, las dinastías, sus relaciones y 

entrelazamientos materializados en última instancia por la “Santa Alianza”, fue ese orden 

que garantizó la paz. A ello le sobrevino un sistema de coexistencia interestatal que, al 

menos entre las grandes potencias, evitó la guerra y posibilitó la consolidación de la 

economía-mundo. 

…Mientras que en la primera parte del siglo se proscribió el constitucionalismo y la Santa 

Alianza reprimió la libertad en nombre de la paz, durante la otra mitad – y de nuevo en 

nombre de la paz– se encargaron los banqueros nacionales de imponer las constituciones 

a los déspotas turbulentos. Así pues, bajo formas variadas e ideologías siempre 

cambiantes –a veces en nombre del progreso y la libertad; a veces por la autoridad del 

trono y el altar; a veces por la gracia de la bolsa de valores y la chequera; a veces por la 

corrupción y el soborno; a veces por la argumentación moral y la apelación ilustrada; a 

veces por los cañonazos y las bayonetas– siempre se obtenía lo mismo: la preservación de 

la paz (Polanyi, 2011, p. 52). 

Y algo más adelante: “…La acción del mismo principio salvaguardó durante más de 

200 años la soberanía de los Estados que formaban a Europa en la época del Tratado de 

Munster y Westfalia (1648) (Polanyi, 2011, p. 52). 
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El orden político interestatal basado en el funcionamiento relativamente autónomo de 

las soberanías nacionales funcionó ciertamente bajo el indiscutido liderazgo de un 

determinado país. Durante la Fase A de Kondratieff, que se inicia en 1945, en la segunda 

posguerra, período caracterizado por niveles inigualables de expansión económica y 

desarrollo social, época de gran optimismo, además de los procesos de descolonización 

(África) y de desarrollo de las economías y la industrialización en países periféricos, 

fueron indiscutidamente liderados por los Estados Unidos, si bien desde la perspectiva 

militar debió compartir tal liderazgo con la Unión Soviética. Esa aparentemente 

consolidada situación implicó, desde la perspectiva política, reafirmar también los arreglos 

institucionales del llamado Estado de Bienestar, la incorporación de las masas populares a 

la participación económica y al consumo de bienes, incluso durables. Bien es cierto que en 

los países menos desarrollados tal incorporación y transformación social se realizó de la 

mano de formas políticas de excepción. Pero tal desarrollo institucional, que implicó 

profundas transformaciones de la economía-mundo, se gestó en la etapa anterior, es decir, 

en la Fase B de Kondratieff, 1890-1945 precisamente. En rigor, toda esta transformación 

abarca dos ondas largas con sus respectivas fases, pues llega hasta 1968 y se expresa con 

crudeza en 1989 (caída del Muro de Berlín). 

En realidad, nos estamos refiriendo a lo que algunos autores (Holloway, Negri), 

quizás siguiendo a Hobsbawn, llaman “siglo corto”. En ese período, el capitalismo cambia, 

muta; del llamado capitalismo liberal se desplaza hacia un capitalismo de organización, 

reglamentario. Es un período convulsionado que conoció las dos conflagraciones 

mundiales más sangrientas de la historia de la humanidad, y sus causas han de buscarse a 

nivel de la producción y los procesos de acumulación capitalista, confirmando en este 

sentido a Wallerstein. No entraremos en el debate inagotable de si ello (el cambio 

histórico) es producto del desarrollo de las fuerzas productivas o únicamente por la 

dialéctica capital/trabajo y los procesos de insubordinación de este último, o por una 

combinación de ambas cosas. Asumir esta discusión excedería el objetivo aquí perseguido, 

que no es otro que señalar que, en ese lapso histórico, las transformaciones en la economía-

mundo experimentaron asimismo una respuesta política y jurídica. Al capitalismo liberal, 

le corresponde un Estado liberal y una juridicidad también liberal. 

La juridicidad liberal a la que nos referimos es conocida en las corrientes socio-

jurídicas y en la llamada Teoría Crítica del Derecho; es decir, todas aquellas concepciones 

que están dispuestas a ver en el derecho un hecho social y no reducirlo ontológicamente a 
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su expresión de mera legalidad47, como derecho autónomo, portador de una 

racionalidad formal. Es la primera expresión del derecho moderno, es la experiencia 

moderna de la libertad individual. Se trata, precisamente, de consolidar derechos 

individuales, afirmaciones egocentradas de intereses jurídicamente tutelados como 

condición formal de posibilidad. No son acompañados por alguna otra actividad estatal, 

salvo el aporte de la coacción que se manifiesta en el poder de policía para que las 

libertades individuales no interfieran. Es decir, es un derecho que se refiere a la libertad y a 

la igualdad exclusivamente “ante la ley”; es decir, por ello mismo es formal, no se 

“garantizan” en la realidad concreta sino que son posibilidades legales. La definición 

kantiana de derecho es representativa de lo que manifestamos: “Por lo tanto, el derecho 

es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con 

el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad” (Kant, 1999, pp. 38-39). 

Es entonces un sistema de libertades individuales que, desde la heteronomía propia 

del derecho, hace posible la autonomía individual, la “ley de validez universal” es el topoi 

social supra-individual que hace posible la libertad exterior. La libertad interior es motivo 

de la moral, la moral es autónoma, el sujeto debe ser autolegislador no se cumple con una 

norma moral por obligación, por la coacción externa de cualquier naturaleza, el obrar 

racional debe responder a las tesis propias de la Razón Práctica. 

Tesis I: Todos los principios prácticos que presuponen un objeto (materia) de la facultad 

apetitiva como motivo determinante de la voluntad, son empíricos en su totalidad y no 

pueden ser leyes prácticas. 

Entiendo por materia de la facultad apetitiva un objeto cuya realidad se apetece. Ahora, 

bien si el apetito por ese objeto precede a la regla práctica y es la condición de convertirla 

en principio, yo digo (primero): este principio es, pues, empírico en todo momento (Kant, 

1993, pp. 25-26). 

Tesis II : Todos los principios prácticos materiales como tales son, sin excepción, de la 

misma clase y deben figurar bajo el principio universal del amor a sí mismo o de la 

propia felicidad (Kant, 1993, p. 26). 

Tesis III: Cuando un ente racional pretende pensar sus máximas como leyes universales 

prácticas, sólo puede pensarlas como principios que no por la materia sino que por la 

forma contienen el motivo determinante de la voluntad. 

 
47 Al respecto, la bibliografía es extensa y en particular nosotros la hemos desarrollado en otra parte (El 

estado de excepción, juridicidad y politicidad en Agamben y en La reconstrucción de la juridicidad como 

concepto de crisis); en relación con las categorizaciones del derecho, puede confrontarse con: La fuerza 

del derecho, de Günther Teubner (2005). Por otra parte, en el mismo campo de la metodología de la 

investigación jurídica, ya se refiere con amplitud a los enfoques y a las consiguientes metodologías socio-

jurídicas. Cfr., entre otros: Metodología de la investigación jurídica. 
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La materia de un principio práctico es el objeto de la voluntad. Éste es el motivo determinante 

de la última o no lo es. Si lo fuera, la regla de la voluntad se sometería a una condición 

empírica (las relaciones de la representación determinante con el sentimiento de placer o 

dolor) y, por consiguiente, no sería una ley práctica. Ahora bien, si de una ley se hace 

abstracción de toda materia, o sea de todo objeto de la voluntad (como motivo determinante), 

no queda más que la mera forma de una legislación universal (Kant, 1993, p. 32).  

Como vemos, la línea argumental es de una contundencia extraordinaria, la 

justificación del obrar racional debe partir de romper amarras con lo fáctico, con las 

determinaciones empíricas, la conducta, el obrar sólo debe someterse a un deber irrestricto 

de libertad, esto es el imperativo categórico: “Obra de tal modo que la máxima de tu 

voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación 

universal” (Kant, 1993, p. 36). 

Ésta es la auténtica revolución kantiana, la exigencia de romper con el concepto de 

“naturaleza humana” y, por ende, con el jus-naturalismo clásico. Si el hombre responde a 

“su propia” naturaleza, entonces no es libre; su conducta aparece determinada por las 

coacciones externas de la naturaleza precisamente; simplemente desarrollaría un 

“programa” natural. La libertad individual, la posibilidad de establecer un programa de 

vida, de existencia es socialmente garantizado por la igualdad y libertad ante la ley, por el 

derecho autónomo. Esta concepción filosófica del liberalismo jurídico intentó ser la base 

de sustentación ideológica de la primera modernidad, de la economía-mundo capitalista 

basada en las relaciones de propiedad privada, piedra basal del derecho privado y “punto 

ciego” del “derecho burgués”, que en el ámbito de la producción habrá de apelar al artificio 

de considerar la fuerza de trabajo como “propiedad”, susceptible de relaciones de 

mercado. Obviamos aquí, pero conocemos, los intensos debates acerca de si todo derecho 

supone la forma mercado.  

Con lo expresado, simplemente queremos describir un tipo de juridicidad, de matriz 

acerca de la comprensión cultural de fondo de lo que es jurídico, que responde a una 

realidad y a una lógica, a una racionalidad fundamentalmente distinta a la otra etapa de la 

economía-mundo, es decir al capitalismo más desarrollado, de organización en el sentido 

habermasiano del término, un capitalismo de grandes organizaciones; por un lado, la 

transformación de la propiedad individual en social, las grandes sociedades por acciones; 

por otro, las grandes corporaciones sindicales, que contratan colectivamente condiciones 

laborales con fuerte intervención pública, ampliando el sector del “interés público” a 

expensas de la autonomía de la voluntad de las partes, originariamente viciada por 

asimetrías fácticas de poder. 
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Entonces, producto de procesos de calificación laboral, sindicalización- 

insubordinación frente al capital, sobrepujado todo esto por el desarrollo de la tecnología, 

el capitalismo reabsorbe sus crisis remitiendo al sub-sistema político las contradicciones. 

Hay una respuesta política vía intervención estatal, surgen los arreglos institucionales del 

Estado de Bienestar. También es otra la juridicidad, el derecho entre la institucionalización 

que supone la fuerte intervención social y económica del Estado; en este momento 

dialéctico de la economía-mundo surgen “nuevos” derechos, los llamados “derechos de 

segunda generación” o “derechos sociales y económicos”. Si los de “primera generación”, 

como hemos visto, tenían que ver con la experiencia de la libertad individual moderna, 

estos últimos derechos tienen que ver con la participación social y económica; son 

derechos colectivos provenientes precisamente de los procesos de sindicalización y de 

cierta re-corporativización social. En la tradición de los análisis socio-jurídicos y en 

especial en el marco de la llamada “Teoría Crítica” del derecho, a este derecho se le llama 

“derecho responsivo”. 

El derecho responsivo, a diferencia del derecho autónomo, reconoce otra 

racionalidad; se trata de una racionalidad material, en los términos de Max Weber, a los 

que Wallerstein apela como utopística del futuro; de allí el límite de su análisis, que nos 

permitimos marcar, al no haber considerado al derecho como dimensión importante del 

sistema-histórico. Se trata de una racionalidad material, porque efectivamente este 

derecho no tiene como preocupación fundamental la libertad, sino la de igualar; persigue 

fines, constituye un programa finalístico del Estado benefactor. Es por ello también un 

derecho de una racionalidad burocrática-política, su fin es incorporar a los trabajadores 

y a las clases medias a fines de política pública (de vivienda, salud, previsión social, etc.). 

Ahora bien, ambos “momentos” del Estado y del derecho corresponden a una 

economía-mundo que requería un orden político interestatal, aun cuando éste había 

mostrado sus límites en las crisis expresadas en la dos grandes guerras mundiales, pero que 

en la Fase A dl Kondratieff de 1945… parece consolidarse como nuevo equilibrio; por 

ello, en lo que al derecho se refiere, su encierro ontológico en la ley positiva48 en el marco 

de la dicotomía del ethos: onto-deóntica, diríamos en el “mundo del deber ser”, responde a 

su vez a lo que se llama el “dúo westfaliano”49; es decir, como hecho normativo 

exclusivamente, es expresión de la soberanía estatal. La estatalidad del derecho aparece 

 
48 En su expresión más depurada, ver: La teoría pura el derecho, de Hans Kelsen, culminación de una de las 

posibles (no exclusiva) proyecciones de Kant, el formalismo. 
49 Ver, entre otros autores de la Teoría Crítica, Rodríguez Garavito en nuestra bibliografía o a Boaventura 

de Souza Santos. 
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como internalizada, quizás esto haya influido en la visión o desconsideración de 

Wallerstein, indiscutida cuando en rigor su origen y consolidación se identifica con el 

período histórico al que hemos hecho referencia50. La Teoría Crítica precisamente 

reacciona ante esta tesis central de la estatalidad del derecho y aboga por un pluralismo 

jurídico, fenómeno éste importante en el marco de la globalización, como veremos. 

Efectivamente, al derecho responsivo le sucede lo que la teoría socio-jurídica 

denomina derecho reflexivo. En un marco de pluralismo jurídico, el derecho aparece 

como posibilidad de resistencia y de un uso alternativo. Desde nuestra perspectiva, ello no 

es sino expresión de lo que siempre significó el derecho, una praxis social de lucha por el 

reconocimiento de la libertad y de las históricas expresiones de la subjetividad humana, los 

mismos “derechos de la mujer”, de las minorías sexuales, de cualquier “otro”, evidencian 

lo que decimos. El reconocimiento legal en términos prescriptivos-normativos como 

derecho positivo es sólo el resultado final de un proceso que le antecede; se trata del 

derecho como facultad subjetiva, fenómeno social, ciertamente, pero también jurídico; es 

la instancia normogenética de un fenómeno amplio. Los mismos y más tradicionales 

“derechos del trabajador”, antes que responder a una creación estatal, a un 

“descubrimiento” ideológico o a la “voluntad del legislador”, son la expresión de la lucha y 

del poder sindical; los mismos “derechos de primera generación”, los primeros derechos 

reconocidos por las constituciones liberales, son expresión de un poder fáctico, el poder 

constituyente no ajeno a la violencia y a la lucha como expresión de la sociedad civil51. 

El derecho reflexivo es la expresión de una dimensión del fenómeno jurídico, 

siempre presente, aunque reprimida por la censura y la amputación positivista-

normativista, la dimensión retórica. Tal como muy bien lo explica Boaventura de Souza 

Santos en La razón indolente, el derecho fue siempre un fenómeno tridimensional al 

menos, reconoce una dimensión coactiva, una burocrática y otra retórica. Vemos con 

facilidad que este análisis es conteste con los momentos a los que hemos aludido más 

arriba. Pues bien, la dimensión retórica, es decir el poder de la argumentación para la 

 
50 Obviando el problema vinculado a la relación entre los conceptos y la historia o la historicidad de los 

conceptos y a la que nos hemos referido, si aludimos al Derecho romano, el derecho pues es un fenómeno 

milenario; al respecto, resulta interesante que en esa larga historia sólo excepcionalmente fue reducido a 

su expresión legal, aun en Roma hasta la amputación recién la sufre con Justiniano y su famoso Corpus 

Iuris Civilis, precisamente con el fin de fortalecer el poder del emperador. Al respecto, puede consultarse 

el libro del profesor: Celso y Kelsen. 
51 Es interesante al respecto ver un autor indiscutidamente de izquierda con Antonio Negri en Poder 

constituyente. Alternativas de la modernidad. Pero especialmente en las lecciones de La fábrica de 

porcelana, donde específicamente en la lección N° 7, alude al derecho subjetivo y a su posible uso 

alternativo (aun a “regañadientes” y en una media lengua). 
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resolución de conflictos, la búsqueda compartida del consenso, es lo que ha quedado 

oscurecido por la reducción del derecho a la ley. No obstante, la dinámica social, que opera 

como indiscutida fuente material del derecho, puja por hacer realidad esta expresión del 

derecho, no sólo por el paulatino reconocimiento, incluso de derecho positivo de las 

“soluciones alternativas para la resolución de conflictos”, tal el caso de la mediación por 

ejemplo, el reconocimiento de legitimación activa de sujetos colectivos, generalmente 

grupos sociales en riesgo, víctimas de problemas muy actuales como los desplazamientos 

poblacionales o de daños ecológicos, la misma expansión de los derechos del consumidor y 

el reconocimiento de una instancia jurisdiccional específica. Este derecho reflexivo se 

encuentra imbuido de una racionalidad sobre fines (material en términos de Wallerstein), 

pero que ya no son determinados por el Estado como en la etapa anterior, sino por la 

comunidad, circunstancia que coincide con el análisis de Boaventura de Souza Santos 

acerca de los principios o pilares que han regido la regulación en la modernidad: el Estado, 

el mercado y precisamente la comunidad, dimensión ésta olvidada o reprimida, entre otras 

causas por la articulación del derecho al Estado, la estatalidad de lo jurídico, pero en rigor, 

el principio que alude a la comunidad, se refiere también a un uso alternativo del derecho 

en el marco de un ya insoslayable pluralismo jurídico. 

Vemos entonces que, en la actualidad, en el marco de una economía-mundo 

globalizada, la soberanía estatal y el consecuente sistema interestatal, de articulación y 

vertebración de un orden político, resultan insuficientes y es, por otra parte, coincidente 

con el final de la hegemonía de los Estados Unidos. Tal como lo explica Wallerstein, tras 

la Revolución de 1968, que evidencia el punto de inflexión de la economía-mundo 

capitalista, que entra en la fase ascendente de la onda de Kondratieff, Estados Unidos, que 

había liderado indiscutidamente el orden mundial y el ciclo expansivo de la segunda 

posguerra mundial, se fija, a fin de conservar su poder, redefinir estratégicamente algunos 

aspectos centrales del orden mundial: surge la idea de compartir con Europa plenamente 

reconstruida el poder y la responsabilidad el orden mundial, en calidad de socios, antes que 

de meros seguidores (surge la Trilateral Comisión); forzar la firma de acuerdos de no 

proliferación de armas nucleares a potencias de nivel medio con posibilidades de alcanzar 

esa tecnología; sustituye el discurso del desarrollismo y de la sustitución de importaciones 

destinado a los países emergentes, por el incipiente discurso de la globalización y de la 

apertura hacia afuera de las economías nacionales. Estas tendencias, que luego se 

profundizan, marcan el fin de una época política, implicó de hecho la proliferación de 

organismos internacionales que no son sino la expresión de cambios profundos en el nivel 
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de la economía-mundo; es decir, el capitalismo tras las sucesivas crisis desarrolla 

respuestas de variadas índole, económicas: a través de proponer nuevos modelos de 

negocios, nuevas formas de comercialización, y también respuestas tecnológicas –ya 

hemos visto que estos aspectos son fundamentales para el inicio de una etapa de 

recuperación–, lo cierto fue que a nivel de la producción el capitalismo reformula su 

inserción espacial y amplía considerablemente las posibilidades de su consolidación 

planetaria, al tiempo que tras la caída del “muro de Berlín” paulatinamente el orden 

económico reconociera al menos el protagonismo de tres bloques: Estados Unidos, Europa 

y Asia, con la posterior irrupción en el mercado mundial de China e India. Toda esta 

situación requirió un nuevo orden político mundial que dio por tierra con el sistema 

interestatal y en el marco del derecho implicó la superación de los principios en los que se 

asentó el dúo westfaliano.  

Efectivamente, siguiendo a Rodríguez Garavito (2011) al respecto, es imprescindible 

considerar que tal principio, a su vez, se ordenaba en torno a cuatro premisas teóricas y 

empíricas: 

a) El estado-nación como unidad de territorio, autoridad política y ordenamiento 

jurídico, de lo cual, entre otras cosas, se deriva el monismo jurídico, su 

consideración de un único centro de producción jurídica (el Estado-nación). 

b) La economía nacional como objeto de regulación y espacio de redistribución. 

Fundamentalmente en lo referente a la expansión y consolidación de los derechos 

socio-económicos. 

c) La sociedad civil como espacio de ciudadanía. 

d) La equivalencia entre el Estado y la nación (Rodríguez Garavito, 2011, pp. 72-73). 

Todas estas premisas empíricas han claudicado en el momento actual de la economía 

global. La economía-mundo necesitó otro orden político, aquél caracterizado por la 

multiplicidad de organismos internacionales y acuerdos multilaterales y con ello se ha 

constituido un nuevo orden internacional: la “gobernanza” global. Esto supone otra 

relación con las amenguadas soberanías nacionales, la “gobernanza” global, especialmente 

los acuerdos multilaterales de intercambio implican no sólo una mayor integración y 

apertura hacia el mercado mundial sino que aparejan la obligación de adecuar hasta la 

legislación nacional; es decir, tal como dice Rodríguez Garavito (2011), la “gobernanza” es 

un centro de legislación mundial que se expresa: 

a) Derecho “duro”:  
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1) Escala transnacional: derecho internacional y derecho de las instituciones 

internacionales. 

2) Escala nacional: estándares internacionales incorporados al derecho nacional, 

normas (especialmente las referidas a la regulación del trabajo y de la 

propiedad intelectual). 

b) Lex Mercatoria: normas y contratos especialmente de adhesión de las compañías 

y corporaciones mundiales. 

c) Derecho “blando”: Códigos transnacionales de conducta empresarial, reglas 

operativas de los organismos transnacionales (BID, Banco Mundial); líneas 

jurisprudenciales trasplantadas. 

Como podemos ver, la confirmación de un pluralismo jurídico consolidado desde los 

centros de un poder que trasciende al de los Estados-nacionales, pero también es factible 

identificar usos alternativos del derecho, vinculados a la resistencia de nuevos 

movimientos anti-sistémicos, una reacción a la globalización a la que se le opone, una 

“globalización desde abajo”, en expresión de Boaventura de Souza Santos y el mismo 

Rodríguez Garavito. Estos autores, entre otros exponentes de la Teoría Crítica del Derecho, 

no sólo asumen en plenitud el pluralismo jurídico y el uso alternativo del mismo, sino que 

oponen a la “gobernanza” global, lo que ellos denominan “legalidad cosmopolita 

subalterna”. 

Creemos que la “legalidad cosmopolita subalterna” se relaciona con el análisis de 

Wallerstein en La situación mundial frente al declive de los Estados Unidos, al que nos 

hemos referido. Efectivamente, allí nuestro autor explica que en la Fase B de la onda larga 

de Kondratieff, de 1968 en adelante, el liderazgo de los Estados Unidos se ve cuestionado 

por razones sistémicas que ya hemos analizado, por ejemplo: en el ciclo descendente, los 

costos de emprendimientos tales como las guerras disciplinadoras se incrementan 

notablemente, costos que por cierto no sólo son económicos sino también y 

fundamentalmente, de legitimidad. Estas razones llevaron a los Estados Unidos a revisar 

aspectos del poder mundial y a proponer un cambio significativo que Wallerstein 

sistematiza y califica como de “política tri-partita”: 

Como consecuencia, Estados Unidos sintió la necesidad de cambiar su estrategia mundial 

con el fin de frenar lo que sentía que era el inicio de su decadencia como potencia 

hegemónica. Inventaron una política tri-partita que fue adoptada por todos los presidentes 

estadounidenses, desde Nixon hasta Clinton (incluso Reagan): 1) le ofrecieron a los aliados 

(Europa occidental, Japón) el estatus de socios, abandonando la situación de ser simples 

seguidores) por ejemplo la Comisión Trilateral, el G 7). La contrapartida exigida era no 
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alejarse demasiado de la estrategia mundial de Estados Unidos; 2) con el fin de mantener su 

superioridad militar, impuso programas de no proliferación nuclear que negaría a los poderes 

intermedios la posibilidad de enfrentar militarmente a los Estados Unidos; 3) remplazó la 

retórica y la política del desarrollismo (con su exigencia de un programa de sustitución 

de importaciones) con la globalización (con sus exigencias de fronteras abiertas y 

producción orientada hacia afuera) (Wallerstein, 2007, p. 96). 

Si bien entre los tres puntos hay una indudable conexión, hemos remarcado el tercero 

porque es en él donde podemos leer la clave del origen de la globalización y de la 

gobernanza global. Por cierto que, desde su enunciación hasta su lenta instrumentalización, 

esta política tri-partita se consolidó a lo largo de un proceso en el tiempo; queremos decir 

con ello que los procesos objetivos y la consolidación del relato ideológico de la 

globalización se aceleran tras la caída del “muro de Berlín” y la implosión de la Unión 

Soviética, esto es en los noventa. Por otra parte, más allá de la adopción a-crítica de los 

programas concretos ya establecidos por los organismos internacionales, por ciertos países 

periféricos, y también independientemente de la retórica de resistencia a ellos, 

protagonizados por lo que en nuestra cultura política se llama izquierda” , “centro-

izquierda”, “progresismo”, desde nuestra perspectiva, lo cierto es que en el caso particular 

de América Latina esta política se consolida. Al menos, independientemente de la 

intensidad de la apertura de las economías nacionales y de los niveles de abandono de los 

procesos sustitutivos de importaciones, en estos países se asiste a una articulación a la 

economía global y al protagonismo en el mercado mundial de países como China y la 

India, a través de cierta re-primarización de la economía, a lo que se denomina 

extractivismo. 

El extractivismo implicó la visibilización de nuevas víctimas del orden mundial. 

América Latina asiste a la economía abierta, hacia afuera, vendiendo sus recursos 

naturales, como dijimos una suerte de re-primarización de la economía que impacta 

socialmente, estructuralmente, en el empleo, la pobreza estructural y fundamentalmente en 

el medio-ambiente amenazado por la “ampliación de las fronteras agrícolas”, la 

deforestación, la exploración petrolera y la instalación de represas energéticas. Estas 

dimensiones de la globalización han impactado en los derechos humanos, en la identidad 

de pueblos originarios que ven amenazados sus propios hábitats. En el marco del Derecho, 

entonces, esta situación ha generado una respuesta teórica y práctica, una auténtica 

militancia profesional, que ha conmovido hasta la metodología de los operadores jurídicos, 

dando forma a lo que Rodríguez Garavito denomina: “metodología anfibia”, refiriéndose 

con ello a la necesidad del abogado práctico de desempeñarse en diferentes ambientes, 
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ámbitos, el académico de investigación, el judicial, el político y el de los medios de 

comunicación social, a fin de proveer a una defensa de los derechos humanos en la 

compleja realidad y trama de la economía-mundo global, su lógica y en algunos casos sus 

instituciones. 

Rodríguez Garavito (2011) alude claramente, elocuentemente, a cuatro 

transformaciones fundamentales y estructurales de esta nueva situación: 

…En primer lugar, el ascenso de nuevas ´potencias mundiales (como los países BRICS: 

Brasil, Rusia China, Sudáfrica) y el declive relativo de Europa, y de los Estados Unidos 

apuntan a un orden mundial multipolar. Junto con la proliferación de estándares tanto del 

derecho blando como del derecho duro, esta tendencia produce un espacio jurídico y 

político amplio y fragmentado. En este nuevo contexto, los Estados y las ONGs del Norte 

Global ya no son los únicos que controlan la creación e implementación de los estándares 

de derechos humanos, debido a que nuevos actores (como los movimientos sociales y las 

empresas transnacionales, o los Estados o las ONGs del Sur Global) se perfilan como 

voces influyentes (Rodríguez Garavito, 2016, p. 11).  

El espacio jurídico “amplio y fragmentado” al que alude Wallerstein se refiere 

entonces a las múltiples expresiones y usos alternativos del derecho, a una auténtica 

“revolución de los derechos”, como dice Epp52, a una profunda y profusa militancia por los 

derechos, protagonizada por una miríada de organizaciones, ONGs, equipos de abogados, 

especialmente en este caso último caso por organizaciones de profesionales que actúan sin 

fronteras y en fueros internacionales, reivindicando desde el derecho de consentimiento a 

favor de pueblos originarios para que se construya una represa en su territorio por ejemplo, 

hasta el derecho de pescar en costas de parque nacionales (caso Hobemi). Se trata, como 

dijimos párrafos más arriba, de una forma-derecho reflexivo, como explicamos, de uso 

comunitario que se corresponde hasta con otro tipo de “sujeto de derecho”; se trata, pues, 

en muchos casos, de “sujetos colectivos”, colectivos sociales, grupos de damnificados o 

víctimas, que reivindican desde la provisión de medicamentos hasta la obligación de que se 

consigne información en los alimentos para celíacos o diabéticos, por caso. El derecho ha 

dejado de ser exclusivamente esa afirmación individual, para contemplar intereses sociales 

colectivos; el sujeto paradigmático de esta nueva lógica jurídica puede ser, por ejemplo, la 

mujer pobre embrazada portadora del virus de HIV que reclama remedios, un pueblo 

 
52 Se trata de un activismo judicial protagonizado por operadores jurídicos colectivos, que reclaman, 

reivindican, desde los derechos al consumidor, hasta la de estar informado sobre los componentes de 

alimentos para celíacos por ejemplo, los inválidos a contar con rampas, etc. Se trata de un estudio 

empírico sobre la concreta actividad judicial al respecto y de tipo comparativo entre los países del área del 

common law (EE.UU., Inglaterra y Canadá) que demuestra que el reforzamiento y expansión de los 

derechos se debe, antes que a las “cartas constitucionales” o la actitud de los jueces, a lo que el autor 

llama estructuras de sostén (Epp, 2013). 
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colindante con campos a los que se somete con tratamiento de agro-tóxicos o de desmonte 

indiscriminado, a víctimas de inundaciones, deforestaciones, o que sufren desvíos de ríos, 

cursos de agua naturales. Mucho más profundamente, hay una encarnizada lucha acerca del 

derecho de propiedad intelectual, en cuyo marco el uso defensivo del derecho ha tratado de 

enervar acciones tendientes a patentar dimensiones relevantes de la biodiversidad. 

Es interesante retomar en este punto lo que Wallerstein trata cuando se refiere tanto 

al espíritu de Davos como al de Porto Alegre, pues este último se relaciona con el Foro 

Social Mundial al que aluden los teóricos críticos del derecho que propugnan una legalidad 

cosmopolita subalterna. Las cosas no son tan simples, hoy puede, desde un polo de la 

relación, el “espíritu de Davos”, hablarse quizás de una “globalización liberal o más 

precisamente neo-liberal”; sin embargo, en relación con esta perspectiva, puede advertirse 

que la misma no constituye una posición absolutamente homogénea. En tal sentido, puede 

pensarse que aun desde la “gobernanza” global es factible establecer preocupaciones de 

desarrollo social. O sea, la gobernanza no es linealmente “neo-liberal”, puede hablarse de 

una gobernanza “pragmatista”, por ejemplo; en el marco de la cultura jurídica anglosajona, 

el pragmatismo ha constituido siempre una filosofía influyente que ha cristalizado en 

alguna medida en el denominado “realismo jurídico”, es decir una concepción del derecho 

que se afinca en el estudio y cálculo de la conducta real de los operadores jurídicos, repara 

en la dinámica real de la aplicación del derecho. El pragmatismo no necesariamente 

implica prescindir de una teoría moral que fundamente el orden jurídico, el sistema de 

normas o de decisiones; de hecho, generalmente se sustenta en una metaética determinada, 

pero lo que no obvia, ni puede hacerlo, es un análisis acerca de las consecuencias de las 

decisiones jurídicas. La “gobernanza pragmatista”, a su vez, tampoco es uniforme; ha dado 

lugar a posiciones internas, matices, como la “regulación inteligente”; “experimentalismo 

democrático”; “derecho pos-regulatorio”; “gobernanza colaborativa”; “regulación 

delegable”, pero en todos los casos todas ellas significan desconocer la gobernanza 

contrahegemónica.  

La “gobernanza pragmatista”, en definitiva, parte de cuatro postulados básicos: 1) los 

intereses se construyen discursivamente; 2) la experiencia se logra y consolida en 

consideración del conocimiento local; 3) las asimetrías no son insuperables y puede 

lograrse la colaboración; 4) un claro rechazo a las posiciones populistas del poder. 

Por otra parte, desde el Foro Social Mundial, pensar la “globalización desde abajo”, 

no supone tampoco homogeneidad, uniformidad; hay quienes imaginan una alternativa no 

reformista del capitalismo, por considerar aún vigente el ideario socialista, e incluso la 
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revolución y, por lo tanto, desconfían del reformismo que implica sostener un programa de 

cambios y reformas a través del activismo judicial que va implícito en la posición de 

sustentar una legalidad cosmopolita subalterna.  

Por cierto que estas rupturas que se dan en este “bloque”, han sido tradicionales en la 

izquierda; es decir, siempre se ha contemplado de manera diversa las posibilidades de las 

democracias representativas por parte de “reformistas” y “revolucionarios”. Sin embargo, 

pese a estas visiones alternativas, para de Souza Santos lo novedoso en el Foro Social 

Mundial consiste en que las diferentes organizaciones no se reconocen en dicha dicotomía 

y prefieren resistirse a ella, en el sentido de tener que optar por el activismo judicial 

reformista o la revolución. Para muchas de estas organizaciones, incluso, lo importante no 

es tomar el poder; de allí, que el ideario sea antes que nada generar una contra-hegemonía, 

razón que torna, según dice de Souza Santos, retomar el concepto de hegemonía tal lo 

había concebido Gramsci. Esa lucha contra-hegemónica plantea, entonces, diferentes 

alternativas: reforma-revolución; socialismo o emancipación social; considerar al Estado-

nación como enemigo o aliado; luchas nacionales o globales; la acción directa o 

institucional; el principio de igualdad o el principio de diferencia. Algunas de estas 

diferentes posibilidades suponen ingentes problemas de índole también diversa: teóricos, 

metodológicos, prácticos, de financiamiento. Pensemos, por caso, que estas organizaciones 

generalmente no pueden elegir dónde actuar, la jurisdicción y, de ser conveniente, los foros 

internacionales, las dificultades para los activistas se potencian (Santos, 2007, pp. 31-60). 

No podemos abordar todas esta amplia problemática porque nos llevaría el tiempo, el 

espacio y el esfuerzo de un nuevo trabajo; simplemente, en este nivel conclusivo, donde 

además queremos mostrar alternativas no consideradas por Wallerstein por las 

restricciones que él mismo se ha impuesto, según nuestro punto de vista, pero sí  podemos 

volver a aludir –esta vez con la intención de introducir el tema de los campos minados– a 

una interesante cuestión metodológica, considerada ampliamente por Rodríguez Garavito 

en otro libro (2016). Allí alude –como ya expresamos– a que el activismo judicial supone 

adoptar una metodología que él denomina anfibia, o sea lo diferentes “campos minados” 

sobre los que se actúa son diferentes ambientes, y el abogado debe “pasar” de uno a otro de 

esos ámbitos. Estos campo minados son tantos que conforman un panorama amplio y 

complejo que, si bien –como decíamos– no podemos tratar en detalle, al menos debemos 

mencionar para aportar una visión clara y representativa de lo que estamos exponiendo, 

tales problemas o campos minados van desde los derechos laborales en las “maquiladoras”, 

las luchas reivindicaciones de los pescadores de Hobeni en Sudáfrica, la negociación de los 
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derechos y deberes forestales y el reasentamiento en el caso de la Reserva de Tigres 

Sariscas (India), derecho indígena y derecho occidental en la protección de Sierra Nevada 

de Santa Marta; la participación comunitaria en Uganda, el programa de redes de género en 

Tanzania, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil; el derecho en la globalización, 

defensa y lucha en el Valle del Narnanda (India), construcción de una solidaridad 

internacional frente al VIH Sida; la lucha del pueblo U’wa en Colombia, etc. (de Souza 

Santos, Rodríguez Garavito). 

El origen histórico de la gobernanza, o como prefieren denominarle Santos y 

Rodríguez Garavito: “matriz de la gobernanza”, es de los setenta, como ha quedado dicho, 

surgió a raíz de la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos; sólo resta decir que fue la 

expresión de los límites de las soberanías nacionales en el cumplimiento de las promesas 

de las democracias sociales que se habían consolidado durante la Fase expansiva de 1945. 

 

  

Por todo lo expuesto, pensamos que, en el estado de bifurcación actual, la tarea 

social, política, especialmente la que se libra con herramientas jurídicas, es ingente. A lo 

largo de este capítulo, hemos tratado de mostrar que en estas circunstancias el programa de 

Wallerstein tanto de abrir como impensar las ciencias sociales resulta insoslayable, pero 

su visión –a nuestro juicio– ha quedado limitada, reducida, porque a tan ambiciosa 

propuesta no le ha seguido la tarea análoga de abrir, ampliar una concepción 

epistemológica y metodológica, como lo hemos intentado precisar en este capítulo, por 

ejemplo, en relación con la falta de consideración de la dialéctica y, consecuentemente, la 

precisión sobre algunas cuestiones metodológicas y aportes, especialmente de la 

epistemología genética de Piaget.  

En rigor, creemos que aquellas restricciones que se impone Wallerstein afectan en 

varios ámbitos de su trabajo. Nos ha parecido también que su consideración (consignada en 

este capítulo) acerca de la relación entre ciencias sociales y filosofía, con ser válidas, tal 

como hemos procurado demostrar a lo largo de casi todo este trabajo, peca por defecto. 

Particularizamos aquí la ruptura, el hiato entre las consideraciones epistemológicas, en 

especial la referencia al pensamiento complejo, con la filosofía moderna, tal como lo 

hemos remarcado, especialmente en el Capítulo I de nuestro trabajo. Esto ha implicado –

como lo hemos dicho– obviar la auténtica génesis del pensamiento complejo: 

especialmente Kant, Weber, Popper (ver Capítulo I). 
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En su trabajo historiográfico (impresionante, informado empíricamente y 

exhaustivo, por lo tanto, imprescindible), lamentablemente se impone un límite 

temporal, que luego habrá de intentar ser salvado en trabajos de menor aliento y 

envergadura, como a los que hemos aludido en este capítulo en referencia al orden 

político actual, al cual vincula con la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos. Sin 

embargo, esta última consideración no es del todo consecuente con la tesis de asumir 

la crisis no sólo de un país, los Estados Unidos, sino con la del Estado-Nación. La 

necesaria y por él pregonada sustitución de esta unidad de análisis tradicional por la 

de sistema-mundo debió haberle hecho concluir que la actualidad expresa la más 

clara situación de un orden mundial, que si bien no prescinde de las soberanías 

estatales, evidencia a éstas como instancias funcionales de una gobernanza global 

hegemónica. Al respecto, un diálogo con las tesis de Antonio Negri sobre lo global y la 

situación de imperio hubiera sido también muy enriquecedor; no obstante, como 

creemos haber precisado, la desconsideración de las instituciones de dicha 

gobernanza, también provienen a nuestro juicio de no asumir la complejidad del 

concepto de sistema, su reducción genética a su dimensión socio-histórica, con la 

consiguiente predilección por la historia económica. De allí que el sistema quede 

también reducido al cumplimiento de una ley, una lógica de acumulación y la de 

incorporación de valor en las cadenas de producción, con su articulación a una 

“arena política” ágil y adecuada a ese objetivo. Como vimos en este capítulo 

especialmente, las cosas son más complejas, el sistema, no exento de conflictos, de 

intereses contradictorios y de luchas de clase, reclama subsistemas sociales, 

dimensiones del todo social, como es el caso del derecho y el sistema cultural, por 

ejemplo, que están llamados a reducir la complejidad social. Esta circunstancia ha 

afectado su consideración historiográfica, al desconocer la importancia de lo que 

hemos consignado en esta última parte, acerca de la Revolución papal y recepción-

integración de la masa doctrinaria y dogmática del Derecho romano-canónico. En 

definitiva, esto que se ha obviado no deja ver las auténticas alternativas que, en el 

incuestionable estado de bifurcación en el que vivimos, dramáticamente nos 

interpelan a la acción política, que es también y fundamentalmente jurídica.  
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