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Resumen 
En este artículo Cox plantea cómo a lo largo del desarrollo de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales se han ido enfrentando las distintas percepciones sobre el estado y la 
sociedad civil. Continúa el texto presentando cómo los enfoques críticos, inicialmente 
inspirados en el marxismo, más adelante en los conceptos de hegemonía y contra hegemonía 
y, luego, a través de las teorías del sistema mundo, sirve para retomar la relevancia del 
poder material en el análisis de los procesos de creación de nuevos órdenes mundiales. 
Cox propone la diferenciación ideológica, teórica y práctica entre la pax britannica y la pax 
americana como procesos históricos específicos, creadores de distintas estructuras sociales, 
políticas y económicas. Además, enfatiza las diversas prácticas de internacionalización de 
la producción a través de sus diversos canales como, agencias estatales, interestatales, 
clases directivas de corporaciones multinacionales, e instituciones internacionales, entre 
otros, para generar las estructuras base que componen y generan las fuerzas de poder a 
finales del siglo XX.”  

PalabRas clave 
Estado; sociedad civil; estructuras; hegemonía; fuerzas sociales.

TiTle
Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory

absTRacT 
In this article, Cox poses how through the development of International Relations theory 
different perspectives on state and civil society had face each other. He continues presenting 
how Critical approaches, inspired firstly by Marxism, continuing with concepts as hegemony 
and counterhegemony, and then through World System theories, serves to retake material 
power relevance on new world orders creation processes. Cox proposes the ideologically, 
theoretical and practical differentiation between the pax britannica and pax americana taking 
both as specific historical processes, engenders of different social, political and economical 
structures. Moreover, emphasizes on the various practices of production internationalization 
through different actors as state agencies, interstate agencies, multinational corporations 
managing classes, and international institutions, among others, in order to produce the 
basic structures that form and generate late-Twentieth Century power forces. 

KeywoRds
State; civil society; structures; hegemony; social forces.
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Las costumbres académicas dividen la constante red del mundo social real en esferas 
separadas, cada una con sus teorizaciones propias. Es una forma práctica y necesaria de ganar 
en conocimiento. La contemplación de una totalidad íntegra puede llevar a abstracciones 
profundas o revelaciones místicas, pero el conocimiento práctico (ese que puede ponerse en 
marcha a través de la acción) es, en origen, siempre parcial o fragmentario. Tanto la cuestión 
de si las partes permanecen como objetos de conocimiento limitados y separados, o si se 
vuelven la base para construir una visión estructurada y dinámica de todos más amplios, es 
una gran pregunta de método y propósito. En cualquier caso, el punto de partida es cierta 
división inicial de la realidad, generalmente dictada por la costumbre.

Es de sabios tener en mente que este tipo convencional de corte de la realidad es a 
lo sumo sólo un cómodo artificio mental. Los segmentos que resultan, sin embargo, derivan 
indirectamente de la realidad en la medida en que son el resultado de prácticas. Es decir, 
respuestas de la conciencia a las presiones de la realidad. Las subdivisiones del conocimiento 
social, por tanto, pueden en términos generales corresponder a las formas en que las 
relaciones humanas se organizan en tiempos y lugares particulares. Éstas pueden parecer, en 
consecuencia, bastante arbitrarias cuando las prácticas cambian. 

Las Relaciones Internacionales (RI) son un ejemplo de ello. Es un área de estudio 
interesada en las relaciones entre los estados en una época en que los estados, y más 
comúnmente los estado-nación, son los principales agregados de poder político. La Teoría 
de Relaciones Internacionales está interesada en los resultados de la paz y la guerra, y por 
tanto, tiene una importancia práctica obvia. Los cambios en la práctica, sin embargo, han 
generado confusión en cuanto a la naturaleza de los actores involucrados (diferentes tipos de 
estado y  entidades no estatales), han extendido los rangos de interés (baja y también alta 
política), han introducido una mayor diversidad de metas perseguidas, y han producido una 
mayor complejidad en los modos de interacción y en las instituciones dentro de las cuales 
tiene lugar la acción. 

Una vieja tradición intelectual que contribuyó a la definición de las relaciones 
internacionales es la distinción entre estado y sociedad civil. Esta distinción tuvo sentido 
práctico en los siglos XVIII y XIX cuando correspondía a dos esferas más o menos distintas de 
la actividad o práctica humana: por un lado, a una emergente sociedad de individuos basada 
en relaciones de contrato y mercado que reemplazó la sociedad basada en el estatus; y por el 
otro lado, un estado con funciones limitadas a mantener la paz interna, la defensa externa y 
las condiciones requeridas para el funcionamiento de los mercados. La teoría tradicional de RI 
mantiene la distinción de estas dos esferas, y la política exterior, por tanto, aparece como la 
expresión pura de los intereses del estado. Hoy día, sin embargo, el estado y la sociedad civil 
están tan interpenetrados que los conceptos se han vuelto casi puramente analíticos (como 
expresiones de aspectos difíciles de definir en una realidad compleja) y son sólo expresiones 
muy vagas e imprecisas de las distintas esferas de actividad.

Una tendencia reciente en la teoría ha minado la unidad conceptual del estado 
percibiéndole como el ámbito de entidades burocráticas en competencia, mientras que 
otra ha reducido la relativa importancia del estado al introducir una gama de actividades 
transnacionales privadas y de redes relacionales transgubernamentales entre fracciones de 
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las burocracias de los estados. El estado, que seguía siendo el foco del pensamiento en las RI, 
era todavía un concepto discreto: un estado era un estado era un estado. Pocas veces se ha 
intentado, dentro de los límites de la teoría de las RI, considerar el complejo estado/sociedad 
como la entidad básica de las relaciones internacionales. En consecuencia, la perspectiva de 
que exista una pluralidad de formas de estado, expresando diferentes configuraciones de los 
complejos estado/sociedad, sigue siendo un territorio poco explorado, al menos en lo que se 
refiere al estudio de las relaciones internacionales. 

La renovada atención marxista en el estado podría haber cubierto este hueco ampliando 
y diversificando la noción de estado y, en particular, destacando sus dimensiones sociales. 
Algunos de los productos pioneros de este renovado interés, no obstante, han sido de un 
carácter enteramente abstracto, definiendo al estado como una “región” de un modo de 
producción capitalista concebido singularmente (Althusser, Poulantzas) o bien, han dirigido 
su mirada lejos de los conflictos estatales y de clase hacia una crisis motivacional de la 
cultura y la ideología (Habermas). Tampoco va más allá explorando las diferencias actuales o 
históricas entre formas de estado, o considerando las implicaciones de las diferencias para el 
comportamiento internacional. 

Algunos historiadores, tanto marxistas como no marxistas, completamente al margen 
de las teorizaciones sobre las RI y sobre el estado, han contribuido en la práctica a rellenar el 
hueco. E.H. Carr y Eric Hobsbawn han percibido las continuidades entre las fuerzas sociales, 
la naturaleza cambiante del estado y las relaciones globales. En Francia, Fernand Braudel 
ha dibujado estas interrelaciones en los siglos XVI y XVII sobre un gran lienzo del mundo 
entero1. Inspirados en el trabajo de Braudel, un grupo dirigido por Immanuel Wallerstein ha 
propuesto una teoría de sistema-mundo definida esencialmente en términos de relaciones 
sociales, desvelando las relaciones de intercambio y explotación entre un centro desarrollado 
y una periferia subdesarrollada, —a las cuales corresponden diferentes formas de control 
laboral (por ejemplo, mano de obra libre en las zonas del centro, trabajo forzado en las 
periferias con formas intermediarias en las llamadas  semiperiferias)2 —.  Aunque ofrecen la 
alternativa más radical a la teoría convencional de RI, los enfoques del sistema-mundo han 
sido criticados por dos razones principales: en primer lugar, por su tendencia a infravalorar 
el estado al considerarlo como meramente derivativo de su posición en el sistema-mundo 
(estados fuertes en el centro, estados débiles en la periferia); en segundo lugar, por su 
presunto, aunque no intencionado, sesgo de mantenimiento del sistema. Al igual que la 
sociología estructuralista funcionalista, este enfoque es más agudo en la explicación de las 
fuerzas que mantienen o restauran el equilibrio de un sistema, que en la identificación de las 
contradicciones que pueden llevar a su transformación3.

1 BRAUDEL, Fernand, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe-XVIIIe Siècle, Armand Colin, París, 
1979. La teoría y método de Braudel están esbozadas en su ensayo publicado por primera vez en 1958 en 
Annales E.S.C. “Histoire et sciences sociales. La longue durée” (republicado en BRAUDEL, Fernand, Ecrits sur 
l’histoire, Flammarion, París, 1969).

2 En la actualidad hay una extensa literatura producida por esta escuela. El trabajo clave es WALLERSTEIN, 
Immanuel, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in 
the Sixteenth Century, Academic Press, Nueva York, 1974. Un breve resumen de la teoría de sistema-mundo se 
encuentra en WALLERSTEIN, Immanuel, “The rise and future demise of the world capitalist system: Concepts for 
comparative analysis”, en Comparative Studies in Society and History, vol, 16, no. 4, septiembre de 1974, ps. 
387-415. 

3  Entre los críticos al enfoque del sistema-mundo, especialmente, SKOCPOL, Theda, “Wallerstein’s World Capitalist 
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Sin embargo, los comentarios anteriores no son el tema central de este ensayo, sino 
advertencias previas a un intento de trazar a continuación un método para la comprensión de 
las relaciones globales de poder, tomando en consideración el problema del orden mundial en 
su conjunto, pero con cuidado de no reificar un sistema mundial4; atentos a no subestimar 
el poder del estado, pero prestando la debida atención a las fuerzas y procesos sociales y 
fijándose en cómo se relacionan con el desarrollo de los estados y de los órdenes mundiales. 
Sobre todo, sin basar la teoría en la teoría, sino en las prácticas cambiantes y en los estudios 
empírico-históricos, que son el campo de prueba de los conceptos e hipótesis.

Sobre perspectivas y propósitos
La teoría es siempre para alguien y con algún propósito. Todas las teorías tienen su perspectiva. 
Las perspectivas derivan de una posición en el tiempo y el espacio, específicamente de un 
tiempo y espacio político y social. El mundo es visto desde un punto de vista definible en 
términos de nación o clase social, de dominación o subordinación, de poder en aumento o 
en decadencia, de un sentido de inmovilidad o de crisis presente, de experiencia pasada y 
de esperanzas y expectativas para el futuro. Por supuesto, la teoría sofisticada nunca es sólo 
la expresión de una perspectiva. Cuanto más sofisticada es una teoría, más reflexiona sobre 
su propia perspectiva y, a la vez, más la trasciende; pero la perspectiva inicial está siempre 
contenida dentro de una teoría y es relevante para su explicación. No hay, por tanto, algo 
así como una teoría en sí misma separada de un punto de vista en el tiempo y en el espacio. 
Cuando cualquier teoría se representa a sí misma como divorciada de su perspectiva, es 
importante examinarla como ideología y poner al descubierto su punto de vista oculto. 

Para cada perspectiva, el mundo que la rodea plantea numerosos problemas; las 
presiones de la realidad social se presentan a sí mismas como problemas de consciencia. 
Una tarea primaria de la teoría es ser claramente consciente de estos problemas, habilitar la 
mente para enfrentarse a la realidad a la que confronta. Por tanto, como la realidad cambia, 
los antiguos conceptos tienen que ser ajustados o rechazados, y los nuevos conceptos deben 
ser forjados en un diálogo inicial entre el teórico y el mundo particular que intenta comprender. 
Este diálogo inicial aborda la problemática apropiada con una perspectiva particular. La teoría 
social y política está limitada históricamente desde su origen dado que siempre remite a 
una preocupación, históricamente condicionada, sobre ciertos problemas y situaciones —una 
problemática— y, al mismo tiempo, intenta trascender la particularidad de su origen histórico 
con el propósito de ubicarse dentro del marco de algunas proposiciones o leyes generales. 

System: A Theoretical and Historical Critique”, en American Journal of Sociology, vol. 82, no. 5, marzo de 1997, 
ps. 1075-1090; y más en general, su principal estudio, States and Social Revolutions, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1979. También, BRENNER, Robert, “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-
Smithian Marxism”, en New Left Review, no. 104, julio-agosto, 1977, ps. 25-92. 

4 Prefiero utilizar el término “orden mundial” en vez del “sistema interestatal” ya que es relevante para todos los 
periodos históricos (y no sólo a aquellos en que los estados han sido las entidades componentes) y también a 
“sistema-mundo” ya que es más indicativo de una estructura que tiene sólo cierta duración en el tiempo y evitando 
las connotaciones de equilibrio de “sistema”. “Mundo” designa la totalidad relevante, geográficamente limitada 
por el alcance de las interacciones posibles (algunos “mundos” pasados han sido limitados al Mediterráneo, 
Europa, China, etc.). “Orden” es utilizado en el sentido de cómo las cosas ocurren normalmente (no la ausencia 
de turbulencia); por tanto, el desorden es incluido en el concepto de orden. Un sistema interestatal es una forma 
histórica del orden mundial. El término es usado en plural para indicar que los patrones particulares de relaciones 
de poder que han durado en el tiempo pueden contrastarse en términos de sus características principales como 
órdenes mundiales distintivos.
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Partiendo de su problemática, la teoría puede servir para dos propósitos distintos. 
El primero es ser una respuesta simple y directa: una guía para ayudar a solucionar los 
problemas planteados dentro de los términos de la perspectiva particular desde la que se 
partía. El segundo supone, sobre todo, la reflexión sobre  el proceso de teorizar en sí mismo: 
tomar consciencia de la perspectiva que da paso a la teorización y de su relación con otras 
perspectivas (para lograr una perspectiva de las perspectivas); y abrir así, la posibilidad de 
escoger una perspectiva válida diferente desde la que la problemática se transforme en una 
sobre la creación de un mundo alternativo. Cada uno de estos propósitos da lugar a diferentes 
tipos de teoría.

El primer propósito lleva a la teoría de solución de problemas (problem-solving theory). 
Ésta asume el mundo como lo encuentra y las relaciones sociales y de poder predominantes 
y las instituciones dentro de las cuales están organizadas se aceptan como marco dado de 
acción. El objetivo fundamental de la solución de problemas es hacer que estas relaciones 
e instituciones funcionen con fluidez y afronten eficazmente las causas de los problemas 
existentes. Dado que el marco general de instituciones y relaciones no se pone en cuestión, 
los problemas particulares pueden considerarse en relación a las áreas especializadas de 
actividad en las cuales han surgido. Las teorías de solución de problemas están, por tanto, 
fragmentadas entre una multiplicidad de esferas o aspectos de acción, cada una de los cuales, 
a la hora de enfrentarse a sus problemas, presume una cierta estabilidad en las otras esferas 
(lo que, en la práctica, les permite ser ignoradas). La fortaleza del enfoque de solución de 
problemas reside en su habilidad para fijar límites o parámetros en un área del problema y en 
reducir su formulación a un número limitado de variables que pueden ser objeto de un examen 
relativamente exhaustivo y preciso. La asunción de ceteris paribus, sobre la cual este tipo 
de teorización está basada, hace posible llegar a la formulación de leyes o regulaciones que 
parecen tener validez general pero que están determinadas, por supuesto, por los parámetros 
institucionales y relacionales asumidos previamente por el enfoque de solución de problemas.    

El segundo propósito da lugar a la teoría crítica (critical theory). Es crítica en el sentido 
de que se distancia del orden imperante del mundo y cuestiona cómo surgió este orden. La 
teoría crítica, a diferencia de la teoría de solución de problemas, no toma las instituciones y 
las relaciones sociales y de poder como dadas, sino que las pone en cuestión preguntándose 
si están en proceso de cambio y cómo. Está dirigida a la aprehensión del propio marco 
para la acción —o problemática—, que la teoría de solución de problemas acepta como sus 
parámetros. La teoría crítica está dirigida al complejo social y político como conjunto, en vez 
de hacia partes separadas. Como principio práctico, la teoría crítica, como la teoría de solución 
de problemas, toma como su punto de partida algún aspecto o esfera política de la actividad 
humana. Sin embargo, donde el enfoque de solución de problemas lleva a una mayor división 
y limitación analítica del problema a tratar, el enfoque crítico lleva hacia la construcción de 
una imagen más amplia del conjunto en el que la parte inicialmente contemplada es sólo un 
componente, y busca entender los procesos de cambio en los cuales las partes y el todo están 
involucrados. 

La teoría crítica es teoría de la historia, en el sentido de estar interesada no solo en 
el pasado, sino también en el proceso continuo de cambio histórico. La teoría de solución 
de problemas es no-histórica o ahistórica, debido a que, en efecto, postula un presente 
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continuo (la permanencia de las instituciones y las relaciones de poder que constituyen sus 
parámetros). La fortaleza de una es la debilidad de la otra. Debido a que trata con una realidad 
cambiante, la teoría crítica debe ajustar sus conceptos continuamente al cambiante objeto 
que busca entender y explicar5. Estos conceptos, y los métodos de investigación que los 
acompañan, parecen estar faltos de la precisión que puede lograrse en la teoría de solución 
de problemas, que postula un orden fijo. Sin embargo, esta fortaleza relativa de la teoría 
de solución de problemas descansa sobre una premisa falsa, pues el orden político y social 
no es fijo sino cambiante, por lo menos en el largo plazo. Más aún, la asunción de fijación 
no es meramente una conveniencia metodológica, sino también un sesgo ideológico. Las 
teorías de solución de problemas pueden ser consideradas, en la perspectiva más amplia de 
la teoría crítica, como sirvientes de intereses —cómodamente asentados en un orden dado— 
particulares, nacionales, regionales o de clase. De hecho, el propósito de la teoría de solución 
de problemas es conservador, dado que busca solucionar los problemas que están surgiendo 
en varias partes de un todo complejo con el propósito de facilitar el funcionamiento de la 
totalidad. Este objetivo, en cambio, desmiente la frecuente pretensión de la teoría de solución 
de problemas de estar libre de valores. Está metodológicamente libre de valoraciones en tanto 
que trata las variables que considera como objetos (como el químico trata las moléculas o el 
físico a la fuerza y el movimiento); pero está cargada de valores pues acepta implícitamente 
el orden dominante como  marco propio. La teoría crítica contiene las teorías de solución 
de problemas dentro de sí, pero las contiene como ideologías identificables, señalando, por 
tanto, sus consecuencias conservadoras, no su utilidad como guías para la acción. La teoría 
de solución de problemas tiende a ignorar este tipo de crítica por ser irrelevante para sus 
propósitos y, en cualquier caso, reafirmando su aplicabilidad práctica. La teoría de solución 
de problemas presume de su mayor precisión y, de reconocer a la teoría crítica, cuestiona su 
posibilidad de conseguir algún tipo de conocimiento científico de los procesos históricos.

Por supuesto, la teoría crítica no obvia los problemas del mundo real. Sus intereses 
son tan prácticos como los de la teoría de solución de problemas, pero se acerca a la práctica 
desde una perspectiva que trasciende la del orden existente, orden que la teoría de solución 
de problemas toma como su punto de partida. La teoría crítica nos permite una opción 
normativa a favor de un orden político y social diferente del orden imperante, pero limita 
la gama de elección a los órdenes alternativos que sean transformaciones factibles en y del 
mundo existente. Un objetivo principal de la teoría crítica, por tanto, es clarificar la gama 
de alternativas posibles. Por tanto, la teoría crítica contiene un elemento de utopismo en 
el sentido de que puede esbozar una imagen coherente de un orden alternativo, pero su 
utopismo está restringido por su comprensión de los procesos históricos. La teoría crítica 
debe rechazar las alternativas improbables tanto como rechaza la permanencia del orden 
existente. En este sentido, la teoría crítica puede ser una guía de acción estratégica en la 
búsqueda de un orden alternativo allí donde la teoría de solución de problemas es una guía 
para acciones tácticas que, con o sin intención, sustentan el orden existente.  

Las perspectivas de cada periodo histórico favorecen uno u otro tipo de teoría. Los 
periodos de aparente estabilidad o fijeza en las relaciones de poder favorecen el enfoque 

5 E.P. Thompson argumenta que los conceptos históricos pueden a menudo “mostrar elasticidad extrema y dar 
paso a mayor irregularidad”. Su trabajo de lógica histórica que desarrolla este punto es su ensayo “The Poverty 
of Theory”, en The Poverty of Theory and Other Essays, Merlin Press, Londres, 1978, ps. 231-242.
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de solución de problemas. La Guerra Fría fue uno de estos periodos. En RI, se fomentó la 
centralidad de los problemas del gobierno de una —aparentemente duradera— relación entre 
dos grandes potencias. Sin embargo, una condición de incertidumbre en las relaciones de poder 
hace atractiva la teoría crítica en tanto que las personas buscan entender las oportunidades 
y riesgos del cambio. Los eventos de la década de los años setenta generaron un sentido de 
gran fluidez en las relaciones de poder, de una crisis de múltiples facetas, cruzando el umbral 
de incertidumbre y abriendo, por tanto, la oportunidad para un nuevo desarrollo de la teoría 
crítica dirigido a los problemas del orden mundial. Razonar sobre órdenes mundiales futuros 
posibles hoy día, no obstante, requiere una ampliación de nuestra investigación más allá de 
las RI convencionales. Requiere, así mismo,  aprehender los procesos básicos en marcha en 
el desarrollo de las fuerzas sociales y formas de estado, y en la estructura de la economía 
política global. Tal es, al menos, el argumento central de este ensayo. 

Realismo, marxismo y una aproximación a una teoría crítica del orden mundial   
Las corrientes teóricas sofisticadas generalmente comparten características de la teoría de 
solución de problemas y de la teoría crítica, pero tienden a priorizar un enfoque sobre otro. Dos 
corrientes que han tenido algo significativo que decir acerca de las relaciones interestatales 
y los órdenes mundiales —realismo y marxismo— son consideradas aquí como la fase previa 
al intento de desarrollar un enfoque crítico. 

La teoría realista de RI tiene sus orígenes en un modo histórico de pensar. Friedrich 
Meinecke, en su estudio sobre la raison d´état, lo retrajo hasta la teoría política de Maquiavelo 
y la diplomacia de las ciudades-estado del Renacimiento italiano, que dieron lugar a una forma 
de entender los intereses específicos de estados particulares bastante distintos de las normas 
generales propagadas por la institución ideológica dominante de la sociedad medieval, la 
iglesia cristiana6. Al percibir las doctrinas y principios que subyacían en la conducta de los 
estados como una reacción a circunstancias históricas específicas, la interpretación de la raison 
d´état de Meinecke es una contribución a la teoría crítica. Otros académicos asociados con la 
tradición realista, como E.H. Carr y Ludwig Dehio, desarrollaron  esta forma de pensamiento 
histórico, delineando las configuraciones particulares de las fuerzas que fijaban el marco del 
comportamiento internacional en periodos diferentes. Estos académicos trataron de entender 
las instituciones, teorías y eventos dentro de sus contextos históricos. 

Desde la Segunda Guerra Mundial algunos académicos estadounidenses, especialmente 
Hans Morgenthau y Kenneth Waltz7, han transformado el realismo en una variante de la 
teoría de solución de problemas. Aunque eran personas con un considerable bagaje histórico, 
tendieron a adoptar el marco de acción fijo y ahistórico característico de la teoría de solución 
de problemas, en vez de alejarse de él, como E.H. Carr, y tratarlo como históricamente 
condicionado y por tanto susceptible de cambio. No es accidental que esta tendencia teórica 
coincida con la Guerra Fría, que impuso sobre las relaciones internacionales la categoría de 
bipolaridad y una unilateral y apabullante preocupación por la defensa del poder estadounidense 
como baluarte del mantenimiento del orden.

6 MEINECKE, Friedrich, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and its Place in Modern History, traducción 
de Douglas Scott, Routledge y Kegan Paul, Londres, 1957.

7 Está más claramente expresado en WALTZ, Kenneth, Man, The State and War, Columbia University Press, Nueva 
York, 1954. 
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El marco de actuación postulado por este nuevo realismo estadounidense (que debemos 
de ahora en adelante llamar neorrealismo, que es la forma ideológica abstraída del marco 
histórico real impuesto por la Guerra Fría) está caracterizado por tres niveles, cada uno de los 
cuales puede ser entendido en términos de lo que los filósofos clásicos llamarían substancias 
o esencias, por ejemplo, sustratos fundamentales y no cambiantes de manifestaciones o 
fenómenos cambiantes y accidentales. Estas realidades básicas fueron concebidas como: 
(1) la naturaleza del hombre, entendida en términos del pecado original agustiniano o el 
hobbesiano, como “deseo perpetuo y sin descanso de poder y más poder que cesa solo con 
la muerte”8; (2) la naturaleza de los estados, que difieren en sus constituciones domésticas 
y en sus capacidades de movilizar la fuerza, pero son similares en su fijación en un concepto 
singular de interés nacional (una mónada leibniziana) como guía para sus acciones; (3) 
la naturaleza del sistema de estados, que sitúa limitaciones racionales sobre la búsqueda 
desenfrenada de intereses nacionales rivales a través del mecanismo del  equilibrio de poder. 

Habiendo llegado a esta visión de substancias subyacentes, la historia se vuelve 
para los neorrealistas una cantera que proporciona materiales con los cuales ilustrar las 
variaciones en temas siempre recurrentes. Los modos de pensamiento dejan de ser históricos, 
incluso cuando los materiales usados son derivados de la historia. Más aún, este modo de 
razonamiento dicta que, en lo esencial, el futuro será siempre como el pasado9. 

Además, este núcleo de teoría neorrealista se ha extendido hacia ciertas áreas como 
la teoría de juegos, en la cual la noción de sustancia en el nivel de la naturaleza humana 
está presente como una racionalidad que es común a todos los actores en competición: que 
valoran igual lo que está en juego, las alternativas estratégicas y los posibles réditos. Esta 
idea de una racionalidad común refuerza el modo ahistórico de pensamiento. Otras opciones 
de pensamiento deben ser castigadas como inapropiadas e incomprensibles en sus propios 
términos (lo cual hace difícil tomar en cuenta la irrupción en los asuntos internacionales de 
un fenómeno como el integrismo islámico, por ejemplo). 

La “racionalidad común” del neorrealismo surge de su polémica con el liberalismo 
internacionalista. Para el neorrealismo esta racionalidad es la única respuesta apropiada 
partiendo del postulado de un sistema de estados anárquico. La moralidad es efectiva sólo en 
tanto es impuesta por el poder material. Esto le ha dado al neorrealismo la apariencia de ser 
una teoría no normativa. Está “libre de valores” en su exclusión de fines morales (en donde 
sitúan la debilidad del liberalismo internacionalista) y en su reducción de los problemas a las 
relaciones   materiales de poder. Esta cualidad no normativa es, sin embargo, sólo superficial. 
Hay un elemento normativo latente que deriva de las asunciones de la teoría neorrealista: 
la seguridad dentro del postulado del sistema interestatal depende de que cada uno de los 
principales actores adopte la racionalidad neorrealista como  guía para la acción. La teoría 
neorrealista deriva de sus fundamentos la predicción de que los actores, por sus experiencias 

8 Leviatán, Parte 1, capítulo XI.
9 Kenneth Waltz, en un artículo presentado en un panel de discusión en la Asociación Americana de Ciencia 

Política (APSA) en agosto de 1980, para el cual una primera versión del presente ensayo fue escrita, preguntó lo 
siguiente “¿Será el futuro como el pasado?”, lo que contestó afirmativamente: no sólo posiblemente prevalecería 
el mismo patrón de relaciones, sino que sería para el bien de todos que esto ocurriera. Debe notarse que el 
futuro contemplado por Waltz fue la siguiente década. 
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dentro del sistema, tenderán a pensar de esta manera; pero la teoría también ejerce una 
función proselitista como defensora de esta forma de racionalidad. Para el teórico neorrealista 
esta función proselitista (donde se encuentra el papel normativo del neorrealismo) es 
particularmente urgente en estados que han alcanzado más poder del requerido para lograr 
el equilibrio con sus rivales, en la medida en que estos estados podrían estar tentados a 
descartar la racionalidad del neorrealismo y tratar de imponer su propio sentido moral del 
orden, particularmente si, como en el caso de Estados Unidos, la tradición cultural fomenta 
visiones más optimistas y moralistas de la naturaleza humana, el estado y el orden mundial10.

El debate entre neorrealismo y liberalismo internacionalista presenta con materiales 
nuevos el desafío en el siglo XVII de la filosofía civil de Hobbes a la  teoría de la ley natural 
de Grocio. Cada una de estas posiciones está basada en una visión distinta de la esencia del 
ser humano, del estado y del sistema de estados.  El napolitano Giambattista Vico, en el siglo 
XVIII, para el que la naturaleza del hombre y de las instituciones humanas (incluidos el estado 
y el sistema de estados) no deberían ser pensadas en términos de sustancias permanentes, 
sino como una continua creación de nuevas formas. En esta dualidad de continuidad y 
cambio, la perspectiva de Vico enfatiza el cambio; como escribió: ”este mundo de naciones 
ciertamente ha sido creado por el hombre y su apariencia debe, por tanto, encontrarse en las 
modificaciones de nuestra mente humana”11.

Esto no debe tomarse como una posición radicalmente idealista (por ejemplo, que el 
mundo es la creación de la mente). Para Vico, las siempre cambiantes formas de la mente 
fueron conformadas por el complejo de relaciones sociales en la génesis de la cual la lucha 
de clases jugó el principal papel, como más tarde sostuvo Marx. No obstante, la mente es 
el hilo que conecta el presente con el pasado, un medio de acceso a un conocimiento de 
estos modos cambiantes de la realidad social. La naturaleza humana (las modificaciones de 
la mente) y las instituciones humanas son idénticas a la historia humana; para que sean 
entendidas en términos genéticos y no esencialistas (como en el neorrealismo) o en términos 
teológicos (como en el funcionalismo). Uno no puede, según la perspectiva de Vico, abstraer 
al hombre y al estado de la historia con el propósito de definir sus sustancias o esencias como 
previas a ella, no siendo la historia otra cosa más que el registro de las interacciones de las 
manifestaciones de estas sustancias. Un buen estudio de las relaciones humanas debería ser 
capaz de revelar tanto la coherencia de las mentes y las características de las instituciones de 
las diferentes épocas, como los procesos donde un patrón coherente –que podemos llamar 
una estructura histórica- sucede a otro. El proyecto de Vico, que ahora llamaríamos Ciencias 
Sociales, llegaría a un “diccionario mental”, o a una serie de conceptos comunes con los cuales 
uno puede comprender el proceso de una “historia ideal eterna” o, lo que es más general y 

10 Un ejemplo reciente de este argumento está en KRASNER, Stephen, Defending the National Interest: Raw 
Materials Investments and U.S. Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton, 1978. El intento normativo 
del nuevo realismo es más evidente como una respuesta polémica al moralismo liberal. Este también fue el 
caso para CARR, E.H., The Twenty Year’s Crisis, 1919-1939, Macmillan, Londres, 1942, que ofreció un modo 
“científico” de pensar sobre las relaciones internacionales en oposición al “utopismo” de los partidarios de la Liga 
de las Naciones en Gran Bretaña. Dean Acheson y George Kennan, al situarse en la política estadounidense de 
la Guerra Fría, reconocieron su deuda a Reinhold Niebuhr, quien al revivir la visión negativa agustiniana de la 
naturaleza humana desafió la visión optimista y lockeana tan propia de la cultura americana. El objetivo elegido 
por Krasner es el “liberalismo lockeano” que este entiende como que mina la defensa racional de los intereses 
nacionales estadounidenses.  

11 The New Science of Gianbattista Vico traducido de la tercera edición por GODDARD, Thomas y FISCH, Max 
Harold, Cornell University Press, Ithaca y Londres, 1970, p. 62, párrafo 349. 
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común, de la secuencia de cambios sufridos por la naturaleza humana y por las instituciones12. 
El error que Vico criticó como la “arrogancia de los académicos”, que sostienen que “lo que 
saben es tan antiguo como el mundo”, consiste en tomar una forma de pensamiento derivada 
de una fase particular de la historia (y por tanto de una estructura particular de las relaciones 
sociales) y asumirlo como universalmente válido13. Esto es un error del neorrealismo y más 
generalmente, el fundamento deficiente de toda la teoría de solución de problemas. Por 
supuesto, esto no niega la utilidad práctica de las teorías del neorrealismo y de solución de 
problemas dentro de sus limitaciones ideológicas. El enfoque de Vico, por contra, es el de la 
teoría crítica.

¿Cómo se relaciona el marxismo con este método o enfoque teórico sobre el orden 
mundial? En primer lugar, es imposible, a riesgo de caer en la confusión, considerar el 
marxismo como una única corriente de pensamiento. Para nuestros propósitos es necesario 
distinguir entre dos corrientes divergentes del marxismo, análogas a la bifurcación entre el 
nuevo y el viejo realismo. Hay un marxismo que razona históricamente y que busca explicar, 
como también promover, cambios en las relaciones sociales; hay también un marxismo 
diseñado como un marco para el análisis del estado y la sociedad capitalista, que da la 
espalda al conocimiento histórico en favor de una conceptualización más estática y abstracta 
del modo de producción. Al primero, debemos llamarle bajo el nombre con el que se reconoce 
a sí mismo: materialismo histórico. Resulta evidente en los trabajos históricos de Marx, en 
los de los historiadores marxistas actuales como Eric Hobsbawm, y en el pensamiento de 
Gramsci. También ha tenido influencia en algunos que podrían no ser considerados (o que no 
se consideran a sí mismos) marxistas en sentido estricto, como sería el caso de muchos de los 
historiadores franceses asociados con los Annales. El segundo es representado por el llamado 
marxismo estructuralista de Althusser y Poulantzas (así llamado con el propósito de distinguir 
su uso de “estructura” del concepto de estructura histórica que se propugna en este ensayo) 
y que generalmente es una exégesis del Capital y de otros textos sagrados. El marxismo 
estructuralista comparte alguna de las características del enfoque de solución de problemas 
del neorrealismo, como su epistemología ahistórica y esencialista, aunque no su precisión 
en manejar datos ni —siendo, en gran medida,  un estudio en abstracto— su aplicabilidad 
práctica en problemas concretos. En este sentido, este marxismo no nos interesa aquí. Sin 
embargo, el materialismo histórico es una fuente fundamental de la teoría crítica y corrige al 
neorrealismo en cuatro aspectos importantes. 

El primero tiene que ver con la dialéctica, un término que  como “marxismo” ha sido 
utilizado para expresar una variedad de significados no siempre compatibles, por lo que su uso 
requiere alguna definición. Es utilizado aquí en dos niveles: en el nivel de la lógica y en el nivel 
de la historia real. En el nivel de la lógica, dialéctica significa un diálogo buscando la verdad 
a través de la exploración de las contradicciones14. Un aspecto de ésta es la confrontación 
continua de los conceptos con la realidad que se supone que representan y su adaptación a 
esta realidad ya que cambia continuamente. Otro aspecto de la dialéctica, que es parte del 

12 Ibídem p. 6; p.22; p.25; p. 62.
13 Ibíd., p. 19.
14 Véase, por ejemplo, la distinción de COLLINGWOOD, R.G., entre razonamiento dialéctico y erístico en The New 

Leviathan, Oxford University Press, Oxford, 1942. Collingwood lleva la dialéctica de vuelta a los orígenes griegos 
y nos ahorra las afirmaciones del marxismo teológico en relación al materialismo histórico. 
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método de ajustar los conceptos, es el reconocimiento de que cada afirmación concerniente a 
la realidad contiene implícitamente su opuesto, y que ambos, afirmación y oposición, no son 
mutuamente excluyentes sino que comparten algo de la verdad buscada, una verdad que, 
más aún, está siempre en movimiento, nunca encapsulada en una forma definitiva. En el 
nivel de la historia real, la dialéctica es el potencial para el surgimiento de formas alternativas 
de desarrollo a partir de la confrontación de fuerzas sociales opuestas en cualquier situación 
histórica concreta. 

Ambos, el realismo y el materialismo histórico, dirigen su atención al conflicto. El 
neorrealismo ve el conflicto como inherente a la condición humana, un factor constante que 
fluye directamente de la esencia humana maximizadora (power-seeking) de poder y se plasma 
políticamente en una reorganización continua del poder entre los jugadores en un juego de 
suma-cero, que siempre se juega conforme a sus propias reglas innatas. El materialismo 
histórico ve en el conflicto el proceso del continuo rehacer de la naturaleza humana y de la 
creación de nuevos patrones de las relaciones sociales que cambian las reglas del juego y  
de los cuales —si el materialismo histórico sigue siendo fiel a su propia lógica y método— se 
puede esperar que surjan nuevas formas de conflicto. En otras palabras, el neorrealismo ve 
el conflicto como una consecuencia recurrente de una estructura continua, mientras que el 
materialismo histórico ve el conflicto como una posible causa de cambio estructural.

En segundo lugar, por su atención al imperialismo, el materialismo histórico añade 
una dimensión vertical de poder a la dimensión horizontal de rivalidad entre los estados más 
poderosos, que centra casi exclusivamente la atención del neorrealismo. Esta dimensión es la 
dominación y subordinación de la metrópoli sobre el entorno, del centro sobre la periferia, en 
una economía política mundial.

En tercer lugar, el materialismo histórico amplía la perspectiva realista a través de 
su preocupación por la relación entre el estado y la sociedad civil. Los marxistas, como los 
no marxistas, están divididos entre aquellos que ven el estado como la mera expresión de 
intereses particulares en la sociedad civil y aquellos que ven el estado como una fuerza 
autónoma que expresa algún tipo de interés general. Esto, para los marxistas, sería el 
interés general del capitalismo a diferencia de los intereses particulares de los capitalistas. 
Gramsci contrastó el materialismo histórico, que reconoce la eficacia de los orígenes éticos 
y culturales de la acción política (aunque siempre relacionándoles con la esfera económica), 
con lo que él llamó el economicismo histórico o la reducción de todo a intereses tecnológicos 
y materiales15. La teoría neorrealista en Estados Unidos ha regresado a la relación estado/
sociedad civil, aunque ha tratado a la sociedad civil como una restricción sobre el estado y 
una limitación impuesta por intereses particulares sobre la raison d´état, que es concebida 
y definida como independiente de la sociedad civil16. El postulado de una relación recíproca 

15 GRAMSCI, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, editado y traducido por Quintin Hoare y Geoffrey 
Nowell Smith, International Publishers, Nueva York, 1971, ps. 158-168. La edición crítica italiana completa, 
Quaderni del carcere, Einaudi editore, Torino, 1975, contiene pasajes adicionales sobre este punto, por ejemplo, 
en las páginas 471, 1321, 1492. Gramsci vio las ideas, la política y economía relacionadas recíprocamente, 
convertibles la una en la otra y ligadas juntas en un bloque histórico. Escribió: “El materialismo histórico es 
en cierto sentido una reforma y desarrollo del Hegelianismo. Es una filosofía liberada de elementos ideológicos 
unilaterales, de plena consciencia de las contradicciones de la filosofía”. Eiunadi editore, p. 471, traducido por el 
autor. 

16 Como en KRASNER, op. cit., y KATZENTEIN, Peter (ed.), Beyond Power and Plenty. Foreign Economic Policies of 
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entre la estructura (relaciones económicas) y la superestructura (la esfera ético-política) en el 
pensamiento de Gramsci, contiene el potencial para considerar los complejos estado/sociedad 
como las entidades constituyentes de un orden mundial y para explorar las formas históricas 
particulares tomadas por estos complejos. 

En cuarto lugar, el materialismo histórico considera el proceso de producción como un 
elemento crítico en la explicación de la forma histórica particular adoptada por el complejo 
estado/sociedad. La producción de bienes y servicios —que crea la riqueza de una sociedad y la 
base para la capacidad del estado para sustentar su política exterior en su poder— tiene lugar 
en una relación de poder entre aquellos que controlan y aquellos que ejecutan las tareas de 
producción. El conflicto político y la acción del estado mantienen y transforman estas relaciones 
de poder de y en la producción. El materialismo histórico examina las conexiones entre el 
poder en la producción, el poder en el estado, y el poder en las relaciones internacionales. 
El neorrealismo, sin embargo, ha ignorado virtualmente el proceso de producción. Éste es 
el punto en el cual el sesgo de solución de problemas del neorrealismo se distingue más 
claramente del enfoque crítico del materialismo histórico. El neorrealismo toma implícitamente 
el proceso de producción y las relaciones de poder inherentes a él como un elemento dado 
del interés nacional. Y por tanto, como parte de sus parámetros. El materialismo histórico 
es sensible a las posibilidades dialécticas de cambio en la esfera de producción que podrían 
afectar las otras esferas, como las del estado y las del orden mundial. 

Esta discusión ha distinguido dos tipos de teorizaciones como paso previo a proponer 
un enfoque crítico a la teoría del orden mundial. Podemos reiterar algunas de las premisas 
básicas de una teoría crítica: 

1) Una conciencia de que la acción nunca es absolutamente libre sino que tiene lugar 
dentro de un marco que constituye su problemática. La teoría crítica comenzaría 
con este marco, lo cual significa comenzar con una interrogante histórica o con una 
apreciación de la experiencia humana que da paso a la necesidad de la teoría17;

2) Darse cuenta que no sólo la acción, sino que también la teoría, están marcadas por 
una problemática. La teoría crítica es consciente de su propia relatividad, pero a través 
de esta consciencia puede lograr una perspectiva temporal más amplia y volverse 
menos relativa que la teoría de solución de problemas. Es consciente que la tarea 
de teorizar nunca culminará en un sistema cerrado, sino que debe continuamente 
comenzar de nuevo;

3) El marco para la acción cambia a través del tiempo y un objetivo principal de la teoría 
crítica es entender estos cambios;

Advanced Industrial States, University of Winsconsin Press, Madison, 1978. Estos autores representan a Estados 
Unidos como un estado que es débil en relación a la fortaleza de la sociedad civil (o más particularmente a los 
intereses de la sociedad civil), mientras que otros estados, por ejemplo, Japón o Francia, son más fuertes en 
relación a sus sociedades. La sociedad civil es por tanto vista en el caso de Estados Unidos como una limitación 
a la efectividad del estado.

17 La noción de un marco para la acción retoma lo que Maquiavelo llamó la necessitá, un sentido de que las 
condiciones de la existencia requieren acción para crear o sostener una forma de orden social. La necessitá 
produce tanto la posibilidad de un nuevo orden como también todos los riesgos inherentes al cambiar el orden 
existente “… pocos hombres han permitido que nuevas leyes establezcan un nuevo orden en el estado a menos 
que la necesidad les deje claro que existe una necesidad para estas leyes; y debido a que dicha necesidad no 
puede surgir sin peligro, el estado podría ser fácilmente arruinado antes de que el nuevo orden sea completado”. 
MACHIAVELLI, Niccolò, The Discourses, CRICK, Bernard (ed.), Penguin Books, Harmondsworth, 1970, ps. 105-
106.
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4) Este marco tiene la forma de una estructura histórica, una combinación particular 
de patrones de pensamiento, condiciones materiales e instituciones humanas que 
tienen una cierta coherencia entre sus elementos. Estas estructuras no determinan 
las acciones de las personas en ningún sentido mecánico, sino que constituyen el 
contexto de los hábitos, presiones, expectativas y restricciones dentro de las cuales la 
acción tiene lugar;

5) El marco o la estructura dentro de la cual se da la acción debe ser visto, no desde 
arriba en términos de requisitos para su equilibrio o reproducción (lo cual nos haría 
volver rápidamente a la solución de problemas), sino más bien desde abajo, o desde 
fuera, en el ámbito de los conflictos que surgen dentro de este marco y que abren la 
posibilidad para su transformación18.

Marcos para la acción: Estructuras históricas
En su sentido más abstracto, la noción de  marco para la acción o de una estructura histórica 
es una imagen de una configuración particular de fuerzas. Esta configuración de ninguna 
manera determina las acciones de forma directa o mecánica, sino que impone presiones 
y restricciones. Los individuos y grupos pueden acatar las presiones, o resistir y oponerse 
a ellas, pero no pueden ignorarlas. En la medida en que tienen éxito en su resistencia a 
la estructura histórica imperante, éstos apuntalan con sus acciones una configuración de 
fuerzas alternativa emergente, es decir, una estructura rival. 

Tres categorías de fuerzas (expresadas como potenciales) interactúan en una 
estructura: capacidades materiales, ideas e instituciones. No tenemos por qué asumir ningún 
determinismo unidireccional entre estas fuerzas; podemos asumir las relaciones como 
recíprocas. La interrogación sobre la dirección de las líneas de fuerza es siempre una pregunta 
histórica, y debe ser contestada por un estudio de caso particular. 

Figura 1

Las capacidades materiales son potenciales productivos y destructivos. En sus formas 
dinámicas éstas existen como capacidades tecnológicas y organizativas, y en sus formas de 
acumulación como recursos naturales que la tecnología puede transformar: equipos (por 

18 En este sentido, Stanley Hoffman escribió: “Nacida y crecida en América, la disciplina de RI está, por decirlo 
así, muy cerca del fuego. Necesita una triple distancia: debe alejarse del mundo contemporáneo hacia el 
pasado; de la perspectiva de una superpotencia (y una altamente conservadora), hacia una de los débiles y 
los revolucionarios —alejada de la búsqueda imposible de estabilidad—; desde el deslizamiento hacia la ciencia 
política, de regreso a la subida empinada hacia los picos que las preguntas lanzadas por los filósofos políticos 
tradicionales representan”. En “An American social science: international relations”, Daedalus, verano 1977, 
p.59.

Capacidades
Materiales

Instituciones

Ideas
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ejemplo, industrias y armamentos), y la riqueza que está detrás. 

Las ideas son en general de dos tipos. Primero, significados intersubjetivos, o aquellas 
nociones compartidas de la naturaleza de las relaciones sociales que tienden a perpetuar los 
hábitos y las expectativas de comportamiento19. Son ejemplos de significados intersubjetivos 
en la política mundial contemporánea las asunciones de que las personas están organizadas 
y dirigidas por los estados que tienen autoridad sobre territorios definidos; que los estados se 
relacionan los unos con los otros a través de agentes diplomáticos; que aplicar ciertas reglas 
para la protección de los agentes diplomáticos es interés común a todos los estados; y que 
se espera cierto tipo de comportamiento cuando surgen conflictos entre los estados, como 
negociación, confrontación, o guerra. Estas nociones, aunque duraderas en largos periodos 
de tiempo, están condicionadas históricamente. Las realidades de la política mundial no han 
sido siempre representadas precisamente en esta forma y puede que no lo sean en el futuro. 
Es posible rastrear los orígenes de dichas ideas y también detectar signos de debilitamiento 
de algunas de ellas20.

En segundo lugar, encontramos otro tipo de ideas relevantes para una estructura 
histórica: son las imágenes colectivas del orden social de diferentes grupos de personas. 
Estos son puntos de vista diferentes tanto sobre la naturaleza, como sobre la legitimidad de 
las relaciones de poder prevalecientes, sobre el significado de la justicia y el bien público, y 
así sucesivamente. Aunque los significados intersubjetivos son generalmente comunes en una 
estructura histórica particular y constituyen el terreno común del discurso social (incluyendo 
el conflicto), las imágenes colectivas pueden ser variadas y opuestas21. El choque de imágenes 
colectivas rivales evidencia el potencial de vías alternativas de desarrollo y plantea preguntas 
sobre las posibles bases materiales e institucionales de una estructura alternativa emergente. 

La institucionalización es una forma de estabilizar y perpetuar un orden particular. Las 
instituciones reflejan las relaciones de poder dominantes y tienden a, al menos inicialmente, 
promover imágenes colectivas consistentes con estas relaciones de poder. Al final, las 
instituciones toman vida propia; se vuelven un campo de batalla de tendencias opuestas, 
o estimulan la creación de instituciones rivales que reflejan tendencias diferentes. Las 
instituciones son amalgamas singulares de ideas y poder material y, a su vez, influyen en el 
desarrollo de esas ideas y de esas capacidades materiales. 

Hay una conexión estrecha entre la institucionalización y lo que Gramsci llama 
hegemonía. Las instituciones proporcionan vías de gestión de los conflictos internos para 
minimizar el uso de la fuerza (éstas, por supuesto, pueden también maximizar la capacidad 

19 Sobre los significados intersubjetivos, véase TAYLOR, Charles, “Hermeneutics and Politics”, en CONNERTON, 
Paul (ed.), Critical Sociology, Penguin Books, Harmondsworth, 1965, capítulo VI. También es relevante BERGER, 
Peter L. y LUCKMAN, Thomas, The Social Construction of Reality, Penguin, Harmondswoth, 1971.

20 TAYLOR, Charles, op. cit., apunta que las expectativas en relación al comportamiento negociador están 
diferenciadas culturalmente en el mundo actual. MATTINGLY, Garrett, Renaissance Diplomacy, Cape, Londres, 
1955, estudió el origen de las ideas subrayadas en este párrafo, las cuales están implícitas en el sistema de 
estados modernos.

21 Las imágenes colectivas no son la agregación de opiniones fragmentadas de los individuos como las compiladas 
a través de las encuestas; éstas son tipos mentales coherentes expresivos de las visiones del mundo de grupos 
específicos como podría ser reconstruido a través del trabajo de historiadores y sociólogos, por ejemplo, las 
reconstrucciones de Max Weber de las formas de consciencia religiosa.
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del uso de la fuerza en conflictos externos, pero aquí estamos sólo considerando los conflictos 
internos cubiertos por una institución). Hay un potencial de imposición por la fuerza en las 
relaciones de poder material subyacentes a cualquier estructura y los fuertes pueden aplastar 
a los débiles si lo consideran necesario. Pero la fuerza no tendría que ser usada con el 
propósito de asegurar la dominación de los fuertes en la medida en que los débiles acepten las 
relaciones de poder imperantes como legítimas. Esto es lo que los débiles hacen si los fuertes 
ven su misión como hegemónica y no meramente como dominante o dictatorial, es decir, si 
éstos están dispuestos a hacer concesiones que aseguraren la aquiescencia de los débiles 
sobre su liderazgo y si pueden expresar su liderazgo en términos de intereses universales o 
generales y no en términos de sus propios intereses22. Las instituciones pueden convertirse 
en el ancla para este tipo de estrategia hegemónica dado que permiten la representación de 
intereses diversos y la universalización de políticas.

Es conveniente poder distinguir entre estructuras hegemónicas y no hegemónicas, 
es decir, entre aquellas en las que la base del poder de la estructura tiende a alojarse en el 
trasfondo de la conciencia, y aquellas en las cuales el control de las relaciones de poder está 
siempre en un primer plano. No obstante, la hegemonía no puede ser reducida a una dimensión 
institucional. Hay que tener cuidado y no permitir un enfoque sobre las instituciones que 
obscurezca tanto los cambios en la relación de las fuerzas materiales, como el surgimiento de 
retos ideológicos al orden imperante anterior. Las instituciones pueden estar desfasadas con 
otros aspectos de la realidad socavando así su eficiencia como medio para regular el conflicto 
(y por tanto su función hegemónica). Las instituciones son una expresión de la hegemonía, 
no la hegemonía misma. 

El método de las estructuras históricas sirve para representar lo que podemos 
denominar totalidades limitadas. La estructura histórica no representa todo el mundo sino 
una esfera particular de la actividad humana en su totalidad históricamente situada. El 
problema de ceteris paribus —que mina la teoría de solución de problemas al empujarla a un 
supuesto de inmovilización total— logra  evitarse yuxtaponiendo y conectando las estructuras 
históricas en esferas de acción relacionadas. En primer lugar, la dialéctica se introduce al 
deducir la definición de una estructura particular, no desde un modelo abstracto de un sistema 
social o modo de producción, sino desde el estudio de la situación histórica con la que se 
relaciona. En segundo lugar, al contemplar el surgimiento de estructuras rivales que expresan 
posibilidades alternativas de desarrollo. Los tres conjuntos de fuerzas indicados en la Figura 1 
son un dispositivo heurístico, no categorías con una jerarquía relacional predeterminada. Las 

22 Gramsci aplica el concepto de hegemonía principalmente a las relaciones entre las clases sociales, por ejemplo, 
al explicar la incapacidad de la burguesía industrial italiana para establecer su hegemonía ante la unificación 
de Italia y al examinar las posibilidades de los trabajadores industriales italianos por establecer su hegemonía 
de clase sobre los campesinos y la pequeña burguesía con el fin de crear un nuevo bloque histórico —un 
término que en el trabajo de Gramsci corresponde en términos generales a la noción de estructura histórica en 
este ensayo—. El término “hegemonía” en el trabajo de Gramsci está vinculado a los debates del movimiento 
comunista internacional en relación a la estrategia revolucionaria y en esta conexión su aplicación es específica a 
las clases. La forma del concepto, no obstante, está basada en sus lecturas de Maquiavelo y no está restringida 
a las relaciones de clase, sino que tiene un potencial de aplicabilidad más amplio. El ajuste hecho por Gramsci 
de las ideas de Maquiavelo a las realidades del mundo que él conocía, fue un ejercicio de dialéctica en el sentido 
definido anteriormente. Es una continuación apropiada de su método el percibir la aplicabilidad del concepto a 
las estructuras del orden mundial como ha sido sugerido aquí. Para Gramsci, como para Maquiavelo, la cuestión 
general que implica la hegemonía es la naturaleza del poder, y el poder es un centauro, parte hombre, parte 
bestia, una combinación de fuerza y consentimiento. Véase ADAMS, Robert M. (ed. ), Maquiavelo, The Prince,, 
W.W. Norton, Nueva York, 1977, ps. 49-50; GRAMSCI, Selections… op. cit., ps. 169-170.
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estructuras históricas son modelos contrastables: como los tipos ideales nos dotan, en una 
forma lógicamente coherente, de una representación simplificada de una realidad compleja y 
de una expresión de tendencias limitadas en su aplicabilidad en el tiempo y en el espacio  No 
son desarrollos plenamente realizados.

Para el propósito de la presente discusión el método de las estructuras históricas se 
aplica a los tres niveles o esferas de actividad: (1) la organización de la producción, más 
particularmente en relación a las fuerzas sociales engendradas por el proceso de producción; 
(2) las formas de estado como deducidas del estudio de los complejos estado/sociedad; 
y (3) los órdenes mundiales, esto es, las configuraciones particulares de las fuerzas que 
sucesivamente definen la problemática de la guerra o la paz para el conjunto de estados. 
Cada uno de estos niveles puede ser estudiado como una sucesión de estructuras dominantes 
y rivales emergentes. 

Los tres niveles están interrelacionados. Los cambios en la organización de la 
producción generan nuevas fuerzas sociales que, a su vez, aparejan cambios en la estructura 
de los estados; y la generalización de los cambios en la estructura de los estados altera la 
problemática del orden mundial. Por ejemplo, como argumentó E.H. Carr, la incorporación 
de los trabajadores industriales (una nueva fuerza social) como participantes dentro de los 
estados occidentales desde finales del siglo XIX, acentuó el movimiento de estos estados 
hacia un nacionalismo e imperialismo económico (una nueva forma de estado), que llevó 
a la fragmentación de la economía mundial y a una fase más conflictiva de las relaciones 
internacionales (la nueva estructura del orden mundial)23. 

Sin embargo, la relación entre estos tres niveles no es simplemente unilineal. Las 
fuerzas transnacionales han influido sobre los estados a través de la estructura mundial, 
como ha evidenciado el efecto del capitalismo expansivo del siglo XIX (les bourgeois 
conquérants)24 sobre el desarrollo de las estructuras del estado tanto en el centro como en 
la periferia. Estructuras singulares del orden mundial ejercen influencia sobre las formas que 
toman los estados: el estalinismo fue, al menos en parte, una respuesta a un sentimiento 
de amenaza a la existencia del estado soviético por parte de un orden mundial hostil; el 
complejo militar-industrial en los países del centro justifica su existencia en la actualidad al 
apuntar la condición conflictiva del orden mundial; y la prevalencia del militarismo represivo 
en los países de la periferia puede ser explicada por el apoyo externo del imperialismo y 
también por una conjunción particular de fuerzas internas. Las formas de estado también 
afectan al desarrollo de las fuerzas sociales a través de los tipos de dominación que ejercen, 
por ejemplo, avanzando el interés de una clase y frustrando otros25. 

Consideradas por separado, las fuerzas sociales, las formas de estado y los órdenes 
mundiales pueden ser representados, en una aproximación preliminar, como configuraciones 
particulares de capacidades materiales, ideas e instituciones (como indicado en la Figura 

23 CARR, E.H., Nationalism and After, Macmillan, Londres, 1945.
24 MORAZÉ, Charles, Les bourgeois conquérants, Colin, París, 1957.
25 Una discusión reciente del carácter recíproco de estas relaciones se encuentra en GOUVERITCH, Peter A., “The 

Second Image Reversed”, en International Organization, vol. 32, no. 4, otoño, 19789, ps. 881-991.
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1). Consideradas en relación las unas con las otras, y por tanto acercándose hacia una 
representación más completa del proceso histórico, cada una contiene y soporta el impacto 
de las otras (como en la Figura 2)26.     

Figura 2

Hegemonía y órdenes mundiales
¿Cómo deben ser leídas estas relaciones recíprocas en la coyuntura histórica actual? ¿Cuál 
de estas distintas relaciones nos dirá más? Un sentido de historicidad de los conceptos 
sugiere que las relaciones críticas pueden no ser las mismas en periodos históricos sucesivos, 
incluso dentro de la era poswestfaliana para la cual el término “sistema de estados” tiene un 
significado particular. El acercamiento a una teoría crítica del orden mundial, esbozado aquí, 
toma la forma de una serie de hipótesis históricas interconectadas. 

El neorrealismo pone el acento sobre los estados reducidos a su dimensión de fuerza 
material y de forma similar reduce la estructura del orden mundial al equilibrio de poder como 
configuración de fuerzas materiales. El neorrealismo, que generalmente descarta las fuerzas 
sociales como irrelevantes, no se preocupa mucho por diferenciar formas de estado (salvo 
quizás en cómo las “sociedades fuertes” en las políticas democráticas liberales pueden impedir 
el uso de la fuerza por el estado o avanzar intereses particulares sobre el interés nacional), y 
tiende a valorar a la baja los aspectos normativos e institucionales del orden mundial. 

Un esfuerzo para ampliar la perspectiva realista con el objeto de incluir las variaciones 
en la autoridad de las normas e instituciones internacionales es la teoría de la “estabilidad 
hegemónica” la cual, como afirma Robert Keohane, “sostiene que las estructuras de poder 
hegemónicas, dominadas por un solo estado, conducen en mayor medida al desarrollo de 
regímenes internacionales fuertes, cuyas reglas son relativamente precisas y obedecidas 
correctamente”27. Las ilustraciones clásicas de la teoría discutidas por Keohane son la pax 

26 He estado colaborando con Jeffrey Harrod en un estudio sobre las relaciones de producción a escala mundial 
que comenzó con un examen de los patrones distintivos de las relaciones de poder en el proceso de producción 
como estructuras históricas separadas. Esto nos llevó considerar las diferentes formas de estado y de economía 
política global. Tratar estos dos últimos niveles es necesario para entender la existencia de diferentes patrones 
en las relaciones de producción y en la jerarquía de las relaciones entre éstos. Uno podría igualmente adoptar 
formas de estado u órdenes mundiales como punto de partida y, luego, tomar en consideración los otros niveles 
en la explicación del proceso histórico.

27 KEOHANE, Robert O., “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-
1977”, en HOLSTI, Ole, SIVERSON, Randolph, y GEORGE, Alexander (eds.), Change in the International System, 
Westview Press, Boulder, 1981. Keohane cita como otros autores que han contribuido a esta teoría a Charles 
Kindleberger, Robert Gilpin y Stephen Krasner. Keohane usa  “Hegemonía” en el sentido limitado de dominación 
por un estado. Este significado debe ser distinguido de su significado en este artículo el cual se deriva de 
Gramsci, por ejemplo, hegemonía como una estructura de dominación, dejando abierta la pregunta de si el poder 
dominante es un estado, o un grupo de estados, o alguna combinación del estado y el poder privado, apoyado 
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britannica de mitad del siglo XIX y la pax americana de los años siguientes a la Segunda 
Guerra Mundial. La teoría parece confirmarse por la disminución en el cumplimiento de las 
normas del orden del siglo XIX que acompañó el relativo declive del poder del estado británico 
desde finales de ese siglo. Los exponentes de la teoría ven un declive similar, desde inicios de 
la década de los setenta, en el cumplimiento de normas del orden posguerra, relacionándolo 
con un declive relativo en el poder estadounidense. Robert Keohane ha puesto a prueba la 
teoría en situaciones particulares (energía, dinero y comercio) sobre los fundamentos de que 
el poder no es un bien fungible, sino que debe ser diferenciado en relación con los contextos 
en los cuales un estado trata de ser influyente. Él encuentra que, particularmente en las áreas 
de comercio y dinero, los cambios en el poder estadounidense no son suficientes para explicar 
los cambios que han ocurrido y es necesario completarlos con la introducción de factores 
domésticos políticos, económicos y culturales.

Un enfoque alternativo podría comenzar por redefinir qué es lo que se tiene que 
explicar. Concretamente la estabilidad relativa de los órdenes mundiales sucesivos. Esto 
se puede hacer equiparando estabilidad con un concepto de hegemonía que está basado 
en una conjunción coherente o acoplada entre una configuración de poder material —la 
imagen colectiva imperante del orden mundial (incluyendo ciertas normas) — y un conjunto 
de instituciones que administran el orden con una cierta apariencia de universalidad (por 
ejemplo, no sólo como instrumento manifiesto de la dominación de un estado particular). 
En esta formulación el poder del estado deja de ser el único factor explicativo y se convierte 
en parte de aquello que es necesario explicar. Esta reformulación de la cuestión aborda una 
dificultad mayor en la versión realista señalada por Keohane y otros, concretamente, cómo 
explicar el fracaso estadounidense para establecer un orden mundial estable en el periodo 
de entreguerras a pesar de su poder preponderante. Si la dominación de un único estado 
coincide con un orden estable en algunas ocasiones pero no en otras, entonces podría ser 
ventajoso mirar con detenimiento qué se quiere decir con estabilidad, y más ampliamente, 
cuáles podrían ser sus condiciones suficientes. La dominación por parte de un estado poderoso 
puede ser una condición de hegemonía necesaria pero no suficiente.

Los dos periodos que envuelven la pax britannica y la pax americana también satisfacen 
la definición reformulada de hegemonía. A mediados del siglo XIX, la supremacía mundial 
británica estaba fundamentada en su poder sobre el mar, lo que se mantuvo sin atisbo de 
desafío alguno por parte de ningún estado continental como consecuencia de la habilidad 
británica a la hora de jugar el papel de equilibrador en un equilibrio de poder relativamente 
fluido en Europa. Las normas de la economía liberal (libre comercio, el respaldo en oro, libre 
movimiento de capital y personas) lograron una aceptación amplia con la expansión del 
prestigio británico, proporcionando una ideología universalista que representó estas normas 
como la base de una armonía de intereses. Mientras que no hubo instituciones internacionales 

por un consentimiento de base amplia a través de la aceptación de una ideología y de instituciones consistentes 
con la estructura. Por tanto, una estructura hegemónica del orden mundial es una en la cual el poder es una 
forma ante todo consensual, a diferencia de un orden no hegemónico, en el que hay poderes manifiestamente 
rivales y ningún poder ha sido capaz de establecer la legitimidad de su dominación. Puede haber dominación 
sin hegemonía; la hegemonía es una de las posibles formas que la dominación puede tomar. La hegemonía 
institucionalizada, usada en este ensayo, corresponde a lo que Keohane llama un “régimen internacional fuerte”. 
Su teoría puede ser re-expresada en nuestros términos como: la dominación por un estado más fuerte conduce 
en mayor medida al desarrollo de la hegemonía. En el texto presente, el término “hegemonía” está reservado 
para un orden consensuado, y “dominación” se refiere sólo al predominio del poder material.     
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formales, la separación ideológica de la economía de la política significó que la City podía 
aparecer como el administrador y regulador según estas normas universales, con el poder 
británico sobre el mar manteniéndose “entre bambalinas” como ejecutor potencial. 

Esta estructura histórica se transformó en sus tres dimensiones durante el periodo que 
va del último cuarto del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo el 
poder británico decayó relativamente, perdiendo su indisputable supremacía en el mar, primero 
con el reto alemán y luego con el aumento del poder estadounidense; el liberalismo económico 
naufragó con el aumento del proteccionismo, los nuevos imperialismos y definitivamente con 
el fin del patrón oro; y el intento tardío y fracasado de una institucionalización internacional 
a través de la Liga de las Naciones, no apoyado por un poder dominante o una ideología 
ampliamente aceptada, colapsó en un mundo cada vez más organizado en bloques rivales de 
poder. 

La configuración del poder en la pax americana fue más rígida que aquella propia 
de la hegemonía previa, tomando la forma de alianzas (todas articuladas sobre el poder 
estadounidense) creadas con el propósito de contener a la Unión Soviética. La estabilización 
de esta configuración del poder creó las condiciones para el despliegue de una economía global 
en la cual Estados Unidos jugó un papel similar al de Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. 
Estados Unidos casi nunca necesitó intervenir directamente en apoyo a intereses económicos 
nacionales específicos. Al mantener las reglas de un orden económico internacional según 
el liberalismo revisado de Bretton Woods, la fortaleza de las corporaciones estadounidenses 
comprometidas con la búsqueda de beneficios fue suficiente para asegurar la continuidad en el 
poder nacional. La pax americana produjo un número mayor de instituciones internacionales 
formales que la hegemonía anterior. La separación que tiene lugar en el siglo XIX entre política 
y economía no había sido completamente nítida por la experiencia de la Gran Depresión y 
el surgimiento de las doctrinas keynesianas. Dado que los estados tenían ahora un papel 
evidentemente legítimo y necesario en el manejo de la economía nacional, se volvió necesario 
tanto multilateralizar el manejo administrativo de la economía internacional, como también 
darle una calidad intergubernamental. 

La noción de hegemonía como un acople entre poder, ideas e instituciones hace 
posible lidiar con algunos de los problemas en la teoría de dominación del estado como 
una condición necesaria para a un orden internacional estable; ésta permite retrasos y 
avances en la hegemonía. Por ejemplo, tan atractiva era la nostalgia para la hegemonía 
del siglo XIX que la dimensión ideológica de la pax britannica floreció bastante después de 
que la configuración de poder que la sostenía hubiera desaparecido. Se hicieron esfuerzos 
prolongados, y en última instancia fútiles, para revivir una economía mundial liberal junto 
con el patrón oro durante el periodo de entreguerras. Incluso en el periodo de la posguerra, 
la política británica continuó dando primacía a los problemas de la balanza de pagos sobre 
el desarrollo industrial nacional y las consideraciones de empleo28. Otro ejemplo excelente 

28 Dos estudios clásicos relevantes sobre todo al periodo de entreguerras son POLANYI, Karl, The Great 
Transformation, Little, Brown, Boston, 1957; y CARR, E.H., The Twenty Years’ Crisis, op. cit. El capítulo de 
BLANK, Stephen, “Britain: The Politics of Foreing Economic Policy, the Domestic Economy and the Problem of 
Pluralistic Stagnation”, en KATZENSTEIN (ed.), op. cit., comenta la política económica británica en la posguerra; 
como hace KRASNER, Stephen, en, “State Power and the Structure of International Trade”, en World Politics, vol, 
28, no. 3, abril de 1976. Véase también HARRORD, R.F., The Life of John Maynard Keynes, Macmillan, Londres, 
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es el caso estadounidense, donde los indicadores de crecimiento del poder material durante 
el periodo de entreguerras fueron pronosticadores insuficientes de una nueva hegemonía. 
Fue necesario que los líderes estadounidenses pudieran llegar a verse ellos mismos en 
términos ideológicos como los garantes necesarios de un nuevo orden mundial. La era de 
Roosevelt hizo esta transición incluyendo el rechazo consciente de la antigua hegemonía (por 
ejemplo, torpedeando la conferencia económica mundial en 1933 y abandonando el sistema 
de patrón oro), y la incorporación gradual de los principios del “New Deal” dentro de las bases 
ideológicas del nuevo orden mundial. Le siguieron las iniciativas estadounidenses dirigidas 
a crear las instituciones que administraran este orden29. Los neomercantilistas en Estados 
Unidos ahora advierten del peligro de repetir el error británico, instando a los responsables 
políticos estadounidenses a no continuar operando según las doctrinas apropiadas para la 
pax americana cuando Estados Unidos ya no puede asumir una actuación como garante de 
un orden mundial universalista. Sus convincentes esfuerzos subrayan que en estos temas la 
ideología es una esfera de acción determinante que tiene que ser entendida en sus conexiones 
con las relaciones de poder material. 

Fuerzas sociales, hegemonía e imperialismo
La hegemonía, representada como acople entre el poder material, las ideologías y las 
instituciones, puede parecer que se presta a una teoría cíclica de la historia; uniéndose las 
tres dimensiones en ciertos tiempos y lugares y separándose en otros. Esto nos recuerda 
a las nociones anteriores de la virtù, o del weltgesist que migra de pueblos a pueblos. La 
analogía simplemente apunta a algo que permanece inexplicado. Lo que falta es una teoría de 
cuánto, cómo y por qué el acople se ajusta y desajusta. Mi opinión es que la explicación debe 
buscarse en el campo de las fuerzas sociales conformadas por las relaciones de producción. 

 Las fuerzas sociales no pueden pensarse como algo existente exclusivamente dentro 
de los estados. Las fuerzas sociales particulares podrían desbordar los límites del estado, 
y las estructuras mundiales pueden describirse en términos de fuerzas sociales del mismo 
modo que pueden describirse como configuraciones del poder estatal. El mundo puede ser 
representado como un patrón de fuerzas sociales que interactúan, en el cual los estados 
juegan un papel intermedio, aunque autónomo, entre la estructura global de las fuerzas 
sociales y sus configuraciones locales dentro de países particulares. Esto podría llamarse 
una perspectiva de economía política del mundo: el poder es visto como algo que emerge de 
los procesos sociales en vez de ser algo que se toma como dado en forma de capacidades 
materiales acumuladas, es decir, como resultado de estos procesos. (Parafraseando a Marx, 
uno podría describir la última perspectiva neorrealista como el “fetichismo del poder”)30. En la 

1951. 
29 Las implicaciones internacionales del “New Deal” se tratan en diversas partes de: SCHLESINGER, Arthur M. Jr., 

The Age of Roosevelt, vol. II, The Coming of the New Deal, Heinemann, Londres, 1960. MEIER, Charles, “The 
Politics of Productivity: Foundations of American International Economic Policy after Wold War II”, en Katzenstein, 
op. cit., discute la relación entre el “New Deal” y la ideología del orden mundial de la posguerra. GARDNER, 
Richard, Sterling-Dollar Diplomacy: Anglo-American Collaboration in the Reconstruction of Multilateral Trade, 
Clarendon Press, Oxford, 1956, muestra el vínculo entre las ideas del “New Deal” y las instituciones del escenario 
de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial en las negociaciones de Bretton Woods.

30 Lo fundamental que estoy haciendo aquí aparece sugerido en un pasaje de Prison Notebooks de Gramsci, 
que afirma lo siguiente: “¿Las relaciones internacionales preceden o siguen (lógicamente) relaciones sociales 
fundamentales? No puede haber duda de lo segundo. Cualquier innovación orgánica en la estructura social, a 
través de sus expresiones técnico-militares, modifica orgánicamente las relaciones absolutas y relativas también 
en el campo internacional”. Gramsci utilizó el término “orgánico” para referirse a los cambios relativamente a 
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búsqueda de una perspectiva de economía política pasamos de identificar las características 
estructurales de los órdenes mundiales como configuraciones de capacidades materiales, 
ideas e instituciones (Figura 1), a explicar sus orígenes, crecimiento y caída en términos de 
las interrelaciones de los tres niveles de las estructuras (Figura 2).    

 Por supuesto, no es un gran descubrimiento encontrar que, visto desde la perspectiva 
de la economía política, la pax britannica se basó tanto en la ascendencia del capitalismo 
manufacturero en la economía de intercambio internacional, de la cual Gran Bretaña fue el 
centro, como también en el poder social e ideológico, en Gran Bretaña y otras partes del 
noroeste de Europa, de la clase que diseñó su riqueza a partir de la manufactura. La nueva 
burguesía no necesitó controlar los estados directamente; su poder social llegó a ser la 
premisa de la política estatal31.

 La caída de su orden hegemónico también puede explicarse por el desarrollo de las 
fuerzas sociales. El capitalismo movilizó una fuerza de trabajo industrial en los países más 
avanzados, y desde el último cuarto del siglo XIX los trabajadores industriales tuvieron un 
impacto sobre la estructura del estado en estos países. La incorporación de los trabajadores 
industriales —las nuevas fuerzas sociales que surgieron por el capitalismo manufacturero— 
a  la nación implicó que las acciones del estado se extendieran en forma de intervención 
económica y política social. Esto, en cambio, introdujo el factor del bienestar doméstico (por 
ejemplo, el mínimo social requerido para mantener la lealtad de los trabajadores) en el ámbito 
de la política exterior. Las demandas de bienestar social compitieron con las exigencias del 
internacionalismo liberal dentro de la administración de los estados; mientras que el primero 
ganó terreno como proteccionismo, el nuevo imperialismo, y en última instancia, el fin de la 
era del patrón oro marcó el largo declive del internacionalismo liberal32. El carácter liberal del 
estado fue reemplazado lentamente por la forma de estado nacionalista del bienestar.

 La propagación de la industrialización, y la movilización de las clases sociales que 
trajo consigo, no sólo cambiaron la naturaleza de los estados, sino que también alteraron 
la configuración internacional del poder del estado en tanto que nuevos rivales superaron el 
liderazgo británico. El proteccionismo, como medio de construir poder económico comparable 
al británico, fue para estos nuevos países industriales más convincente que la teoría liberal de 
la ventaja comparativa. Los nuevos imperialismos de los mayores poderes industriales fueron 
una proyección en el extranjero del consenso nacionalista de bienestar, buscado o logrado, 
entre las fuerzas sociales dentro de las naciones. Dado que ambos, tanto el predominio material 
de la economía británica como el atractivo de la ideología hegemónica se debilitaban, el orden 
mundial hegemónico de mitad del siglo XIX dio lugar a una configuración no hegemónica de 
bloques de poder rivales.  

largo plazo y permanentes, en oposición a los “coyunturales”. Selections op. cit., ps. 176-177. En la edición 
crítica italiana, el original se encuentra en el volumen III, p. 1562.

31 E. J. Hobsbawm escribe: “Los hombres que oficialmente presidían los asuntos del victorioso orden burgués 
en sus momentos de triunfo eran nobles de campo profundamente reaccionarios en Prusia, imitaciones de 
emperador en Francia y una sucesión de aristócratas terratenientes en Gran Bretaña”. The Age of Capital, 1843-
1875, Sphere Book, Londres, 1977, p.15.

32 Entre los analistas que coinciden en esto se encuentran POLANYI, Karl, op. cit.; MYRDAL, Gunnar, Beyond 
the Welfare State, Yale University Press, New Haven, 1960; CARR, E.H., Nationalism and After, op. cit.; y 
BARRACLOUGH, Geoffrey, Introduction to Contemporary History, Penguin, Londres, 1968.
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Por tanto, el imperialismo es más bien un concepto laxo que en la práctica debe 
definirse nuevamente en referencia a cada periodo histórico. No tiene sentido buscar una 
“esencia” del imperialismo más allá de las formas en las que la dominación y la subordinación 
surgen en estructuras sucesivas diferentes del orden mundial. La forma actual, ya sea 
activada por los estados, por las fuerzas sociales (por ejemplo, la gestión de las corporaciones 
multinacionales), o una combinación de ambas, y ya sea la dominación primordialmente 
política o económica, será determinada por el análisis histórico, y no por el razonamiento 
deductivo. 

El capitalismo expansivo de mitad del siglo XIX introdujo a la mayor parte del mundo 
en las relaciones de intercambio de una economía internacional centrada en Londres. El 
imperialismo liberal de esta fase era en gran medida indiferente a si los países periféricos eran 
o no formalmente independientes o estaban bajo el control político-administrativo de un poder 
colonial, siempre y cuando las reglas de la economía internacional fueran respetadas33. Por 
ejemplo, Canadá y Argentina tenían posiciones similares en términos reales, aunque una tenía 
un estatus colonial y la otra era independiente. En la fase del imperialismo liberal, las autoridades 
locales, que eran a menudo pre-capitalistas en su relación con los procesos de producción 
(por ejemplo, mandatarios tradicionales basados en la economía agraria), mantuvieron a sus 
países en el sistema comercial. Durante la segunda fase —esa que se corresponde con el tan 
llamado nuevo imperialismo que siguió a la década de 1870—, el control directo del estado 
comenzó a suplantar los patrones menos formales del periodo comercial. Las relaciones de 
producción capitalista bajo esta tutela política penetraron completamente en la periferia, 
en particular en la extracción de materias primas y en la construcción de infraestructuras 
(caminos, vías de tren, puertos y administraciones comerciales y gubernamentales) que se 
requerían para poder conectar las colonias más cerca de la metrópoli.

Las relaciones capitalistas de producción generaron nuevas fuerzas sociales en la 
periferia. Los extranjeros comenzaron a desempeñar importantes papeles en la sociedad 
local, algunos como agentes de la administración colonial y del gran capital de la metrópoli, 
otros en pequeños negocios, llenando los intersticios existentes entre el gran capital y la 
producción local tradicional (por ejemplo, los chinos en el sudeste asiático, los indios en el este 
de África, o los libaneses en África occidental). Una fuerza laboral local, a menudo reducida en 
número y en materia, en mejor situación que la mayoría de la población, era sumergida en la 
producción capitalista. El grupo, estratégicamente político, se oponía al capital en cuestiones 
salariales y laborales, pero se alineaba con éste en relación con el desarrollo del sector de 
producción capitalista. También creció una pequeña burguesía local, que pasó a ocupar las 
posiciones subordinadas tanto en la administración colonial y en las empresas localizadas en 
la metrópoli, como también en pequeños comercios locales. Un aparato estatal local emergió 
bajo la tutela colonial, alentando las nuevas relaciones de producción mediante métodos que 
iban desde la introducción de trabajo obligatorio o un impuesto por cabeza como medio para 
generar una fuerza trabajadora, a la reproducción de, en el contexto colonial, algunas de las 
instituciones y procesos de las relaciones industriales de la metrópoli. 

33 LICHTHEIM, George, Imperialism, Praeger, Nueva York, 1971, propuso una periodización de los imperialismos, y 
yo he tomado el término “imperialismo liberal” de él.
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La existencia de estas nuevas fuerzas sociales en el territorio colonial, trabajadores y 
pequeña burguesía, que podrían coincidir con un programa político nacionalista, junto con la 
introducción por parte de la administración colonial de los elementos de un aparato de estado 
moderno (control de los cuales podría ser el objetivo de este programa), asentó las bases 
para la revuelta anti-colonial que arrasó el mundo colonial después de la Segunda Guerra 
Mundial. Este movimiento reaccionó contra el control administrativo desde la metrópoli, pero 
no contra la continua participación en la producción capitalista y las relaciones de intercambio. 
La etiqueta anti-imperialista de las fuerzas que remplazaron las estructuras creadas por la 
segunda fase, o nuevo imperialismo, enmascararon su papel al dar entrada a una tercera fase 
del imperialismo. 

James Petras, mediante el concepto de sistema de estados imperial, ha planteado varias 
preguntas sobre las características estructurales de los estados en el orden mundial actual. 
El estado imperial dominante y los estados subordinados colaboradores difieren en estructura 
y tienen funciones complementarias en el sistema imperial. Éstos no son simplemente 
unidades del mismo tipo con mayor o menor poder, como puede representarse en un modelo 
neorrealista simple. Una característica llamativa en este marco es que el estado imperial que 
analiza no es todo el gobierno estadounidense; son “aquellos cuerpos ejecutivos dentro del 
‘gobierno’ que están a cargo de la promoción y protección de la expansión del capital a través 
de los límites del estado”34. El sistema imperial es, a la vez, más que el estado y menos que 
el estado. Es más que el estado en tanto que es una estructura transnacional con un núcleo 
dominante y una periferia dependiente. Esta parte del gobierno estadounidense está en el 
núcleo del sistema, junto con (y aquí podemos atrevernos a ir más allá de las indicaciones de 
Petras) instituciones interestatales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
simbióticamente relacionados con la expansión del capital, y con gobiernos colaboradores (o 
en cualquier caso, partes de éstos vinculados al sistema) en la periferia del sistema. Es menos 
que el estado en el sentido de que fuerzas no imperiales, o incluso anti-imperiales, pueden 
estar presentes en otras partes de los estados diferentes del centro y la periferia. La unidad 
del estado propuesta por el neorrealismo está fragmentada en esta imagen, y la lucha por y 
en contra del sistema imperial puede continuar dentro de las estructuras del estado tanto en 
el centro como en la periferia, como también entre las fuerzas sociales que oscilan en apoyo 
y oposición al sistema. El estado es, por tanto, una categoría necesaria pero insuficiente 
para explicar el sistema imperial. El sistema imperial en sí mismo se convierte en el punto de 
partida de la investigación.

El sistema imperial es una estructura del orden mundial que se beneficia del apoyo 
de una configuración particular de fuerzas sociales, nacionales y transnacionales, y de los 
estados en el centro y la periferia. Uno debe tener cuidado de no caer dentro del lenguaje 
de reificación cuando se habla de estructuras; éstas son constricciones a las acciones, no 
actores. El sistema imperial incluye algunas organizaciones formales y menos formales en el 
nivel del sistema a través de las que pueden ejercerse presiones sobre los estados sin que 
estas organizaciones, en realidad, usurpen el poder del estado. El comportamiento de estados 
particulares o de intereses económicos y sociales organizados, sin embargo, encuentra 
su significado en la amplia totalidad del sistema imperial. Las acciones se forman tanto 

34 El artículo “The Imperial State System” presentado a la APSA, Washington D.C., agosto de 1980.
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directamente por presiones proyectadas a través del sistema, como indirectamente por el 
conocimiento subjetivo por parte de los actores de las limitaciones impuestas por el sistema. 
Por tanto, uno no puede esperar entender el sistema imperial identificando el imperialismo 
con los actores, sean éstos estados o multinacionales; ambos son elementos dominantes en 
el sistema, pero el sistema como estructura es más que la suma de ambos. Además, uno debe 
tener cuidado con ignorar el principio dialéctico por el que se exagera el poder y la coherencia 
de la estructura, incluso cuando se trata de una muy dominante. Allí donde una estructura 
es hegemónica, la teoría crítica nos lleva a buscar una contraestructura, incluso una que esté 
latente, tratando de localizar sus posibles bases de apoyo y elementos de cohesión.       

En este punto, es preferible volver a la anterior terminología que se refería a las 
estructuras hegemónicas y no hegemónicas del orden mundial. Al introducir el término 
“imperial” con referencia a la pax americana se corre el riesgo tanto de ocultar la diferencia 
importante entre los órdenes mundiales hegemónicos y no hegemónicos, como también de 
confundir tipos de imperialismo estructuralmente diferentes (por ejemplo, el imperialismo 
liberal, el imperialismo nuevo o colonial, y el sistema imperial recién descrito). La cuestión 
controvertida aquí es que la pax americana era hegemónica: ésta suscitó un amplio apoyo 
entre los estados al margen de la esfera soviética y estaba capacitada para proveer suficientes 
beneficios a los elementos asociados y subordinados con el fin de mantener la conformidad 
de éstos. Por supuesto, el apoyo se desgastaba a medida que uno se acercaba a la periferia 
donde el elemento de la fuerza estuvo siempre presente, y fue en la periferia donde primero 
se volvió manifiesta la contestación al sistema imperial.

Anteriormente insinuamos cómo nació el acoplamiento particular entre poder, 
ideología e instituciones que constituyen la pax americana. Ya que el problema práctico en la 
actualidad es si la pax americana se ha, o no, desmantelado irreparablemente, y si es así, qué 
podría reemplazarla, hay dos preguntas específicas que merecen atención: (1) ¿Cuáles son 
los mecanismos para mantener la hegemonía en esta estructura histórica particular?; y (2) 
¿Qué fuerzas sociales y/o formas de estado han sido generadas dentro de ésta que puedan 
oponérsele, y en última instancia, causar una transformación de la estructura?

La internacionalización del estado  
Una respuesta parcial a la primera pregunta concierne a la internacionalización del estado. 
Los principios básicos de la pax americana fueron similares a los de la pax britannica —
movimiento relativamente libre de bienes, capital y tecnología, y un grado razonable de 
predicción en las tasas de cambio—. La convicción de Cordell Hull de que un mundo de 
intercambio comercial abierto era una condición necesaria para la paz podría considerarse 
como su discurso ideológico, que se complementa con la confianza en el crecimiento económico 
y la productividad en constante aumento como base para moderar y controlar el conflicto. 
Sin embargo, la hegemonía de posguerra estaba más institucionalizada que la pax britannica 
y la principal función de su institución era reconciliar las presiones sociales nacionales con 
los requisitos de una economía mundial. El Fondo Monetario Internacional fue concebido 
para conceder préstamos a países con déficit en la balanza de pagos con el propósito de 
proporcionarles tiempo durante el cual tendrían que hacer ajustes, y para evitar las fuertes 
consecuencias deflacionistas de un sistema automático de patrón oro. El Banco Mundial fue 
el vehículo para esta asistencia financiera a largo plazo. Los países económicamente débiles 
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recibirían ayuda del sistema, tanto directamente a través de las instituciones de éste, como 
a través de otros estados certificados nominalmente por las instituciones del sistema. Tales 
instituciones incorporaron mecanismos para supervisar la aplicación de las normas del sistema 
y para hacer efectiva una asistencia financiera condicionada a la evidencia razonable de que 
se intentaban cumplir las normas.

A esta maquinaria de vigilancia se unió, en el caso de los aliados occidentales y 
posteriormente de todos los países capitalistas industrializados, una maquinaria elaborada 
para la armonización de las políticas nacionales. Dichos procedimientos comenzaron con 
la crítica recíproca de los planes de reconstrucción en los países de Europa occidental (la 
condición estadounidense para los fondos de ayuda del Plan Marshall), y continuaron con el 
desarrollo de procedimientos de revisión anual en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (que se encargaba de la defensa y los programas de apoyo defensivo), convirtiéndose 
en costumbre la consulta y revisión mutua de políticas nacionales (a través de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y otras agencias).  

La noción de obligación internacional pasó de algunos compromisos básicos, como el 
cumplimiento del principio de la nación más favorecida o el mantenimiento de una tasa de 
cambio acordada, a un reconocimiento general de que las medidas de las políticas económicas 
nacionales afectan a otros países, y que dichas consecuencias debían ser tomadas en cuenta 
antes de adoptar políticas nacionales. En cambio, otros países debían comprender lo suficiente 
las dificultades de un país como para consentir excepciones a corto plazo. Por tanto, los 
ajustes eran percibidos como respuesta a las necesidades del sistema como un todo y no 
a la voluntad de los países dominantes. En consecuencia, las presiones externas sobre las 
políticas nacionales fueron internacionalizadas. 

Por supuesto, dicho proceso político internacionalizado presuponía una estructura de 
poder, en la que las agencias centrales del gobierno estadounidense estaban en una posición 
dominante. Pero no era necesariamente una estructura de poder completamente jerárquica 
con líneas de fuerza que iban exclusivamente de arriba a abajo, ni tampoco era una estructura 
de poder en la que las unidades de interacción fueran por completo naciones-estados. Era una 
estructura de poder que buscaba mantener el consenso a través de la negociación, y en la 
cual las unidades de negociación eran fragmentos de estados. De una forma tácita, las partes 
tenían en cuenta el poder que había detrás de la negociación.

El ensayo de armonizar políticas se convirtió en una costumbre tan poderosa que cuando 
las normas básicas de comportamiento económico internacional ya no parecían ser válidas, 
como ocurrió en la década de los setenta, los procedimientos para ajustar recíprocamente las 
políticas económicas nacionales fueron, en el mejor de los casos, reforzados. Ante la ausencia 
de normas claras, la necesidad de ajustes mutuos pareció ser lo más importante.35  

35 Maz Beloff fue quizás el primero en apuntar los mecanismos por los cuales la participación en las organizaciones 
internacionales alteraron las prácticas de creación de políticas internas de los estados en New Dimensions in 
Foreign Policy, Atlen y Unwin, Londres, 1961. COX, R.W. y JACOBSON, H.K., et. al., The Anatomy of Influence: 
Decision Making in International Organisation, Yale University Press, New Haven, 1972, describían los sistemas 
políticos de las organizaciones internacionales incluyendo segmentos de estados. KEOHANE, R.O. y NYE, J.S., 
“Transgovernmental Relations and International Organizations”, en World Politics, vol. 27, octubre de 1974, 
señalaron los procesos por los cuales las coaliciones se forman entre los segmentos de los aparatos de diferentes 
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Las estructuras del estado apropiadas para este proceso de armonización de políticas 
pueden contrastarse con aquellas del estado nacionalista del bienestar del periodo previo. El 
nacionalismo del bienestar tomó la forma de planificación económica en el nivel nacional e 
intentó controlar los impactos económicos externos sobre la economía nacional. Para hacer 
efectiva la planificación nacional, las estructuras corporativas crecieron en la mayoría de 
países industrialmente avanzados con el propósito de que la industria, y también el trabajo 
organizado, dialogaran con el gobierno sobre la formulación e implementación de políticas. Las 
estructuras corporativas nacionales e industriales pueden poner obstáculos proteccionistas o 
restrictivos a los ajustes que se requieren para adaptar las economías nacionales a la economía 
mundial en un sistema hegemónico. El corporativismo a nivel nacional fue la respuesta que 
se dio a las condiciones del periodo de entreguerras; se consolidó institucionalmente en 
Europa occidental mientras que la estructura mundial iba cambiando hacia algo para lo cual 
el corporativismo nacional no estaba preparado.

La internacionalización del estado da primacía a ciertas agencias del estado —
especialmente las oficinas del ministerio de finanzas y del primer ministro— que son puntos 
clave en el cambio de una política económica nacional a una internacional. Los ministerios de 
industria y trabajo, y las oficinas de planificación que habían sido construidas en el contexto 
del corporativismo nacional, tendieron a subordinarse a los órganos centrales de la política 
pública internacionalizada. A medida que las economías nacionales se fueron integrando más 
en la economía mundial, las compañías más grandes y tecnológicamente avanzadas fueron 
las que se adaptaron mejor a las nuevas oportunidades. Un nuevo eje de influencia vinculó 
las redes de política internacional con agencias centrales clave del gobierno y con los grandes 
negocios. Esta nueva estructura corporativa informal ensombreció el antiguo corporativismo 
más formalizado y reflejó el dominio del sector orientado a la economía mundial sobre el 
sector más orientado a lo nacional dentro de la economía de un país36.     

estados y las formas en que las instituciones internacionales facilitan dichas coaliciones. Estos diversos trabajos, 
que apuntan a la existencia de mecanismos para la coordinación de estructuras entre los estados y para la 
penetración de influencias externas dentro de los estados, no discuten las implicaciones de estos mecanismos 
para la estructura de poder dentro de los estados. Es este aspecto estructural el que quisiera designar mediante 
el término “internacionalización del estado”. Christian Palloix se refiere a “L’internationalisation de l’appareil de 
l’Etat national, de certains lieux de cet appareil d’Etat…”, en L’internationalisation du capital, Maspero, París, 
1975, p. 82, a través de la cual designa aquellos segmentos de los estados nacionales que sirven como soportes 
de políticas para la internacionalización de la producción. Éste, por tanto, lanza la cuestión sobre los cambios 
estructurales en el estado, aunque no amplía este punto. Keohane y Nye, tras el trabajo mencionado arriba, 
vinculan el mecanismo transgubernamental al concepto de “interdependencia”, Power and Interdependence, 
Little, Brown, Boston, 1977. Entiendo que este concepto tiende a oscurecer las relaciones de poder involucradas 
en los cambios estructurales en el estado y en el orden mundial, y prefiero no usarlo por esta razón. Peter 
Gourevitch, op. cit., mantiene el concepto de interdependencia a la vez que insiste que debe ser vinculado a las 
luchas de poder entre las fuerzas sociales dentro de los estados.

36 Por supuesto, existe toda una literatura implícita en el argumento de este párrafo. Algunas referencias generales 
pueden ser útiles. SHONFIELD, Andrew, Modern Capitalism, Oxford University Press,Londres, 1965, ilustró el 
desarrollo de las estructuras de tipo corporativo como las que yo asocio con el estado nacionalista de bienestar. 
El cambio desde un corporativismo en la industria hacia un corporativismo empresarial llevado a cabo por 
las grandes corporaciones públicas y privadas, se ha detectado en algunas relaciones de trabajo industrial, 
particularmente en aquellas preocupadas con el surgimiento de una “nueva clase trabajadora”, por ejemplo, 
MALLET, Serge, La nouvelle clase ouvrière, Seuil, París, 1963, pero la literatura sobre las relaciones industriales, 
generalmente, no ha vinculado lo que yo he llamado en otra parte corporativismo de empresa con el marco más 
amplio sugerido en COX, Robert W., “Pour une étude prospective des relations de production”, en Sociologie 
du Travail, no.2, 1977. FRIEDBERG, Erhand, “L’internationalisation de l’économie et modalités d’intervention 
de l’état: la ‘politique industrielle’ », en Planification et Societé, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 
1974, ps. 94-108, discute la subordinación del viejo corporativismo al nuevo. El cambio terminológico de política 
de planificación a política industrial está relacionado con la internacionalización del estado y la economía. La 
política industrial se ha vuelto una cuestión de interés para los que hacen política económica global, por ejemplo, 
DIEDOLD, William Jr., Industrial Policy as an International Issue, McGraw-Hill, Nueva York, 1980, presentado 
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Por supuesto, la internacionalización del estado no se limita a los países capitalistas 
avanzados del centro. No sería difícil realizar un catálogo de casos recientes en los países 
de la periferia donde las instituciones de la economía mundial, normalmente como condición 
para la renovación de la deuda, han dictado políticas que sólo pueden sostenerse mediante 
una coalición de fuerzas conservadoras. Turquía, Perú y Portugal son algunos de los países 
recientemente afectados. En cuanto a Zaire, una conferencia de acreedores estableció las 
condiciones que los funcionarios del FMI deberían imponer dentro de los ministerios claves 
del estado para supervisar el cumplimiento de las condiciones de renovación de la deuda37.

La internacionalización de la producción
La internacionalización del estado está asociada con la expansión de la producción internacional. 
Esto significa la integración de los procesos de producción en una escala transnacional, con 
diferentes fases de un único proceso llevado a cabo en diferentes países. Actualmente, la 
producción internacional juega el papel conformador de la estructura de los estados y del 
orden mundial que el sector manufacturero nacional y el capitalismo comercial jugaron a 
mediados del siglo XIX. 

La producción internacional se expande a través de la inversión directa, mientras que 
el capitalismo rentista, sobre el que escribieron Hobson y Lenin,  primero tomó la forma de 
inversiones de cartera. Con éstas, el control sobre los recursos productivos financiados por 
las transacciones pasaba con la propiedad al prestatario. Con la inversión directa, el control 
es inherente al mismo proceso de producción y permanece con quien creó la inversión. La 
característica esencial de la inversión directa es la posesión, no del dinero, sino del conocimiento 
—en forma de tecnología y especialmente en la capacidad de continuar desarrollando nueva 
tecnología—. Los acuerdos financieros para la inversión directa pueden variar en gran medida, 
pero están todos subordinados al factor crucial del control técnico. Estos acuerdos pueden 
tomar la forma de filiales de participación completa, de empresas conjuntas con capital local 
algunas veces aportado por el estado en países anfitriones, de contratos de dirección con 
empresas propiedad del estado, o de acuerdos de compensación con empresas socialistas 
en donde, a cambio de la provisión de tecnología, estas empresas se vuelven proveedoras 

para el Consejo de Relaciones Exteriores; y PINDER, John, et.al., Industrial Policy and the International Economy, 
Comisión Trilateral, 1979. Si planificar evoca el espectro del nacionalismo económico, la política industrial, como 
indica el estudio de la Comisión Trilateral, puede ser vista con el beneficio de una perspectiva de economía 
mundial como aspecto necesario de las políticas de armonización: “Hemos argumentado que las políticas 
industriales son necesarias para lidiar con los problemas estructurales de las economías modernas. Por tanto, la 
acción internacional no debe intentar desmantelar estas políticas. Por el contrario, la presión debe hacerse hacia 
políticas industriales positivas y adaptadas, sobre un país o sobre grupos de países combinados. Lejos de ser 
proteccionista, la política industrial puede ayudarles a remover las causas del proteccionismo, al hacer el proceso 
de ajustes menos doloroso” (p. 50). Se puede objetar que el argumento y las referencias presentadas aquí son 
más válidas para Europa que para Estados Unidos, y que, de hecho, el mismo concepto de corporativismo es 
ajeno a la ideología estadounidense. A esto puede responderse que dado que los mismos inicios de la economía 
mundial están en Estados Unidos, la economía estadounidense tiene que ajustarse menos que aquellos países 
europeos o en la periferia, y que la economía estadounidense ha apuntado, no obstante, hacia la distinción entre 
un sector corporativo orientado internacionalmente y un sector de medianos y pequeños negocios orientado 
nacionalmente, y a los diferentes segmentos del estado y a las diferentes orientaciones políticas asociadas con 
cada uno. Por ejemplo, GALBRAITH, John Kenneth, Economics and the Public Purpose, Andre Deutsch, Londres, 
1974; O’CONNOR, Hames, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s Press, Nueva Tork, 1973. Los historiadores 
apuntan a los elementos del corporativismo en el “New Deal”, por ejemplo, SCHLESINGER, Arthur M., op. cit.

37 El caso de Zaire recuerda a los acuerdos impuestos por los poderes occidentales al Imperio otomano y a Egipto 
a finales del siglo XIX, efectivamente adjuntando ciertas ganancias sobre la gestión de la deuda externa. Véase 
FEIS, Herbert, Europe the World’s Banker, 1870-1914, Kelly for the Council on Foreign Relations, Nueva York, 
1961, ps. 332-341 y ps. 384-397.
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de elementos en un proceso de producción organizado globalmente, que está planificado y 
controlado por la fuente de la tecnología. La propiedad formal es menos importante que la 
manera en que varios elementos son integrados dentro del sistema de producción. 

La inversión directa parece sugerir la dominación del capital industrial sobre el capital 
financiero. Las grandes corporaciones multinacionales que se expanden a través de la inversión 
directa, son en cierto grado auto-financiadas, y en la medida en la que no lo son, éstas parecen 
capaces de movilizar capital financiero de diferentes maneras, como a través de los mercados 
de capital local (donde su crédito es mejor que el de las empresas nacionales), a través de 
los mercados de moneda europea, a través de entrada de capital de otras multinacionales 
vinculadas con acuerdos en tecnología y producción, y a través de subsidios estatales, entre 
otros. Y todavía, especialmente desde la década de los años setenta, el capital financiero 
parece que vuelve a ser relevante gracias a las operaciones de los bancos multinacionales, 
no sólo en la antigua forma de imperialismo de rentas que administran los préstamos a los 
estados en la periferia, sino también como una red de control y planificación privada de la 
producción internacional para la economía mundial. Esta red evalúa y colectiviza los riesgos y 
distribuye las oportunidades de inversión entre aquellos que participan en la expansión de la 
producción internacional, es decir, lleva a cabo la función del ‘capitalismo colectivo’ de Lenin 
en las condiciones de las relaciones de producción de finales del siglo XX.

Producción internacional y estructura de clase
La producción internacional está movilizando las fuerzas sociales, y es a través de estas 
fuerzas que sus consecuencias políticas más importantes, vis-a-vis la naturaleza de los 
estados y los órdenes mundiales futuros, pueden anticiparse. Hasta ahora, se ha descubierto 
que las clases sociales existen dentro de formaciones sociales definidas nacionalmente, a 
pesar de los llamamientos retóricos a la solidaridad internacional de los trabajadores. Ahora, 
como consecuencia de la producción internacional, se hace cada vez más pertinente pensar 
en términos de una estructura de clase global junto a, o superpuesta sobre, las estructuras 
de clase nacionales. 

En la cima de una estructura de clase global emergente está la clase directiva 
transnacional. Teniendo su propia ideología, estrategia e instituciones de acción colectiva, es 
tanto una clase en sí como para sí misma. Sus puntos nodales de organización, la Comisión 
Trilateral, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, desarrollan tanto un marco de pensamiento 
como directrices para políticas. Desde estos puntos, la acción de clase se adentra en los 
países a través del proceso de internacionalización del estado. Los miembros de esta clase 
transnacional no se limitan a aquellos que llevan a cabo funciones en el nivel global, como 
los ejecutivos de las corporaciones multinacionales o como los altos funcionarios de las 
agencias internacionales, sino que incluyen a aquellos que dirigen los sectores con vocación 
internacional dentro de los países, funcionarios del ministerio de finanzas, gerentes locales de 
empresas vinculadas a sistemas de producción internacionales, y así sucesivamente38.  

38 La evidencia de la existencia de una clase directiva transnacional reside en formas reales de organización, de 
elaboración de la ideología, de apoyos financieros, y del comportamiento de los individuos. Otras estructuras 
se mantienen como tendencias rivales, por ejemplo, el capital nacional y sus intereses sostenidos por otra 
estructura completamente diferente de lealtades, agencias, etc. Los individuos o firmas y las agencias del 
estado pueden en algunas fases de su actividad ser atrapadas en una u otra tendencia. Por tanto, la afiliación 
a la clase puede estar cambiando constantemente aunque la estructura permanezca. Algunas veces se afirma 
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Los capitalistas nacionales deben distinguirse de la clase transnacional. La consecuencia 
natural de un capital nacional que se enfrenta al reto de la producción internacional es el 
proteccionismo. El capitalismo nacional está dividido entre el deseo de usar el estado como 
bastión de una economía nacional independiente y la oportunidad de llenar los nichos que la 
producción internacional deja en una relación simbiótica subordinada con esta última.

Los trabajadores industriales han sido doblemente fragmentados. Existe una línea 
de escisión entre el trabajo estable y el no estable. Los trabajadores estables son aquellos 
que han alcanzado un estado de seguridad y estabilidad relativa en su trabajo y que tienen 
ciertas expectativas de promoción profesional. Generalmente, éstos están relativamente 
cualificados, trabajan para grandes empresas, y tienen sindicatos efectivos. Los trabajadores 
precarios, por el contrario, tienen empleos inseguros, no tienen expectativas de promoción, 
están relativamente menos cualificados, y confrontan grandes obstáculos a la hora de 
desarrollar sindicatos efectivos. Con frecuencia, los trabajadores no estables provienen 
de manera desproporcionada de las minorías étnicas con estatus más bajo, inmigrantes y 
mujeres. Sólo cuando la ideología de la solidaridad de clases continúa siendo poderosa, lo que 
ocurre normalmente sólo en condiciones de alta polarización ideológica y de conflicto político 
y social, las organizaciones controladas por los trabajadores estables (sindicatos y partidos 
políticos) intentan manifestarse y actuar también a favor de los trabajadores no estables.

La segunda escisión entre los trabajadores industriales la provoca la división entre capital 
nacional y capital internacional (por ejemplo, aquel dedicado a la producción internacional). 
Los trabajadores estables en el sector de la producción internacional son aliados potenciales 
del capital internacional. Esto no quiere decir que estos trabajadores no tengan conflictos con 
el capital internacional, solo que éste tiene los medios para resolver estos conflictos y para 
aislar a tales trabajadores de los conflictos que involucran a otros grupos laborales mediante 
la creación de un corporativismo de empresa en el cual ambas partes perciben que sus 
intereses descansan en la expansión continua de la producción internacional. 

Los trabajadores estables en el sector del capital nacional son más susceptibles a 
la llamada del proteccionismo y del corporativismo nacional (más que de empresa) en el 
que la defensa del capital nacional, de los puestos de trabajo, y de los estatus adquiridos 
por los trabajadores en las instituciones de relaciones industriales, son percibidos como 
interconectados39.

que esto es precisamente el caso de capitalistas estadounidenses dándose a sí mismos el aura hegemónica, un 
argumento que por implicación hace del imperialismo un fenómeno puramente nacional. No hay duda de los 
orígenes estadounidenses arrastrados y propagados por esta clase, pero tampoco se pone en duda que muchos 
ciudadanos y agencias no estadounidenses participan también en ésta, ni que su visión del mundo es global y 
distintiva de los capitalismos puramente nacionales que existen junto con ésta. A través de la clase directiva 
transnacional, la cultura estadounidense, o cierta cultura de negocios estadounidense, se ha vuelto hegemónica 
globalmente. Por supuesto, si las tendencias neomercantilistas prevalecieran en las relaciones económicas 
internacionales, esta clase transnacional se marchitaría.

39 Algunas industrias cabalgan ambiguamente entre las dos tendencias, por ejemplo, la industria del automóvil. 
Durante un periodo de expansión económica, el aspecto internacional de esta industria dominó en Estados 
Unidos, y la United Auto Workers tomó la delantera a la hora de crear consejos mundiales para las principales 
firmas de automóviles internacionales con vistas a inaugurar las negociaciones multinacionales. Cuando la 
recesión golpeó la industria, el proteccionismo pasó al primer plano. 
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El trabajo no estable ha cobrado especial importancia en la expansión de la producción 
internacional. Los sistemas de producción están siendo diseñados para hacer uso de una 
mayor proporción de trabajadores semi-cualificados (y por tanto, frecuentemente no estables) 
en relación al trabajador cualificado (y estable)40. Esta tendencia a la organización de la 
producción hace posible para el centro la actual descentralización de la producción física 
de los bienes hacia las localidades periféricas en las cuales se puede encontrar una oferta 
abundante de mano de obra precaria relativamente barata, y mantener el control sobre el 
proceso y sobre la investigación y desarrollo del que depende su futuro.

Cuando una fuerza de trabajo precaria es movilizada en los países del Tercer Mundo 
por la producción internacional, los gobiernos en estos países frecuentemente han tratado 
de evitar la posibilidad de que esta nueva fuerza social desarrolle sus propias organizaciones 
de conciencia de clase, imponiendo sus estructuras de corporativismo de estado en la forma 
de sindicatos establecidos y organizados por el gobierno o por el partido político dominante. 
Esto también les da a los gobiernos locales, a través de su control sobre el trabajo local, 
una ventaja adicional sobre el capital internacional en relación a los términos de la inversión 
directa. Si los trabajadores industriales en el tercer mundo han sido en ocasiones reducidos 
a una pasividad política y social, el corporativismo de estado demuestra ser una etapa que 
retrasa, pero en el largo plazo no elimina, una autoconsciencia más articulada41.

Incluso si la industria se moviera rápidamente dentro del tercer mundo y los gobiernos 
locales estuvieran, en términos generales, capacitados para mantener el control sobre sus 
fuerzas de trabajo industrial, la mayor parte de las poblaciones de estos países puede que 
no viera ninguna mejora, pero sí probablemente un deterioro en sus condiciones. Hay menos 
trabajos nuevos en la industria de lo que requeriría el incremento de la fuerza laboral, mientras 
que los cambios en la agricultura expulsan a mucha población rural. No importa cuán rápido 
se extienda la producción internacional, una gran parte de la población mundial en las áreas 
más pobres continúa siendo marginal a la economía mundial, no teniendo trabajo ni ingresos, 
ni el poder adquisitivo que se deriva de éstos. Un problema importante para la aspiración 
hegemónica del capital internacional es cómo neutralizar el efecto de esta marginalización 
sobre, quizás, un tercio de la población mundial para evitar que su pobreza alimente la 
revuelta42.

Fuerzas sociales, estructuras del estado y perspectivas de un orden mundial futuro
Por supuesto, sería lógicamente inadmisible, al mismo tiempo que imprudente, basar las 
predicciones del futuro orden mundial en las consideraciones pasadas. Su utilidad se encamina 

40 COX, Robert W., “Labour and Employment in the Late Twentieth Century”, en MACDONALD, R. St. J., et.al., (eds.), 
The International Law and Policy of Human Welfare, Skjthoff y Noordhoff, 1978. Esta tendencia puede verse 
como la continuación de una organización de la dirección de producción a largo plazo, de la cual el taylorismo 
fue una etapa temprana, y en la cual el control sobre el proceso del trabajo es progresivamente arrebatado a 
los trabajadores para ser concentrado en la dirección. Véase BRAVEMAN. Harry, Labor and Monopoly Capital, 
Monthly Review, Nueva York, 1974.

41 Recientes noticias de Brasil indican el malestar de los trabajadores de Sao Paulo cuyos sindicatos han sido 
sometidos a una estructura corporativista del estado desde el tiempo del presidente Vargas.

42 El Banco Mundial promueve el desarrollo rural y el control de la natalidad. El concepto de “auto-fiabilidad”, en 
su momento eslogan del “desacoplamiento” —con significado antiimperialista— del sistema imperial, ha sido 
cooptado por el sistema imperial para pasar a significar autoayuda entre las poblaciones marginalizadas —un 
programa de bienestar desarrollado por uno mismo—. 
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más bien a dirigir la atención sobre aquellos factores que podrían inclinar un orden mundial 
emergente en una u otra dirección. Las fuerzas sociales generadas al cambiar los procesos 
de producción son el punto de partida para pensar en futuros posibles. Estas fuerzas pueden 
combinarse en diferentes configuraciones y, como ejercicio, uno puede fijarse especialmente 
en aquellas que tienen más posibilidades de aparejar uno de estos tres diferentes desenlaces 
del futuro del sistema de estados. El enfoque en estos tres desenlaces no implica, por supuesto, 
que no sea posible otro desenlace o configuración de las fuerzas sociales. 

En primer lugar, está la perspectiva de una nueva hegemonía basada en la estructura 
global de poder social que se genera por la internacionalización de la producción. Esto 
requeriría una consolidación de dos tendencias actualmente poderosas y relacionadas: la 
dominación continua del capital internacional sobre el nacional dentro de los países principales, 
y la internacionalización continua del estado. En tal desenlace está implícita la continuación 
del monetarismo como la ortodoxia de la política económica, que enfatiza la estabilización 
de la economía mundial (políticas anti-inflacionistas y tasas de cambio estables) sobre el 
cumplimiento de las demandas socio-políticas domésticas (la reducción del desempleo y el 
mantenimiento de los niveles salariales reales).

La configuración del poder interestatal que podría mantener dicho orden mundial, 
siempre que sus estados miembros se ajustaran a este modelo, es una coalición centrada 
en Estados Unidos, la República Federal de Alemania y Japón, con el apoyo de otros estados 
de la OCDE, la cooptación de algunos de los países más industrializados del tercer mundo, 
como Brasil, y los países más conservadores de la OPEC, y la posibilidad de una distensión 
renovada que permita un mayor vínculo de la esfera soviética dentro de la economía mundial 
de la producción internacional. La nueva división internacional del trabajo, que se enfatiza a 
través de la descentralización progresiva de las fábricas hacia el tercer mundo por el capital 
internacional, cubriría las demandas de industrialización de esos países. El conflicto social 
en los países del centro se combatiría a través del corporativismo de empresa, aunque 
muchos trabajadores se quedarían sin protección con este método, especialmente los no 
estables. En los países periféricos, el conflicto social se contendría mediante la combinación 
del corporativismo de estado y la represión.

Las fuerzas sociales opuestas a esta configuración han sido señaladas arriba. El capital 
nacional, aquellas secciones del trabajo estable vinculadas al capital nacional, los trabajadores 
no estables que recientemente se han movilizado en el Tercer Mundo, y los marginados 
sociales en los países pobres, todos se oponen, de alguna forma u otra, potencialmente al 
capital internacional, y a las estructuras del estado y del orden internacional más afines al 
capital internacional. Sin embargo, estas fuerzas no tienen ninguna cohesión natural, y pueden 
ser tratadas separadamente, o neutralizadas, por una hegemonía efectiva. Si éstas se juntan 
bajo circunstancias particulares en un país particular, precipitando un cambio de régimen, 
entonces ese país tendrá que lidiar con ello de forma aislada en la estructura mundial. En 
otras palabras, allí donde la hegemonía falla dentro de un país particular, puede reafirmarse 
a sí misma a través de la estructura mundial. 

Un segundo posible desenlace es una estructura mundial no hegemónica de centros 
de poder opuestos. Quizás la forma más probable para que esto evolucione podría ser a 
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través de la supremacía, en gran parte de los países del centro, de coaliciones neo-
mercantilistas que vinculen el capital nacional y el trabajo estable, y estuvieran decididas a 
optar por desvincularse de los acuerdos diseñados para promover el capital internacional y 
organizar su propio poder y bienestar en un ámbito nacional o en sus esferas de influencia. 
La continua búsqueda de políticas monetarias puede ser la única causa más probable de 
la reacción neomercantilista. Legitimada como anti-inflacionista, las políticas monetarias se 
perciben como un obstáculo para el capital nacional (debido a las altas tasas de interés), 
generando desempleo (a través de recesión planificada), y afectando de forma negativa a 
grupos sociales relativamente desfavorecidos y regiones dependientes de los servicios del 
gobierno y de los pagos transferidos (debido a los recortes para equilibrar el presupuesto en 
los gastos del estado). Una coalición de oposición atacaría al monetarismo por subordinar el 
bienestar nacional a las fuerzas externas, y por mostrar una fe ilusoria en los mercados (que 
se perciben como si fueran manipulados por parte de fabricantes, empresas y corporaciones a 
la hora de fijar los precios). La forma estructural probable del neomercantilismo dentro de los 
estados del centro podría ser el corporativismo a nivel industrial y a nivel nacional, haciendo 
que el capital nacional y el trabajo organizado se relacionaran con el gobierno con el propósito 
de implementar políticas estatales. Los países periféricos tendrían la misma estructura que 
en el primer desenlace, pero estarían más vinculados a una o a otra de las economías de los 
países del centro. 

Un tercer y más remotamente posible desenlace podría ser el desarrollo de una 
contrahegemonía basada en una coalición del Tercer Mundo en contra de la dominación de 
los países del centro y que pretendiera un desarrollo autónomo de los países periféricos y el 
fin de la relación centro-periferia. Una contrahegemonía consistiría en una visión coherente 
de un orden mundial alternativo, sostenido por una concentración de poder suficiente para 
mantener este desafío a los países del centro. Si bien el hecho de que se demande un 
Nuevo Orden Económico Internacional hace que se presagie este desenlace, el consenso 
prevaleciente detrás de esta demanda carece de una visión suficientemente clara sobre una 
economía política mundial alternativa para constituir la contrahegemonía. Las posibilidades 
de una contrahegemonía residen en gran medida en el desarrollo futuro de las estructuras 
del estado en el Tercer Mundo.        

La fuerza social controladora en estos países es, típicamente, lo que se ha llamado una 
“clase de estado” (state class)43, una combinación de personal de los partidos, burócratas y 
militares, y líderes sindicales, la mayoría originalmente de la pequeña burguesía, que controlan 
el aparato del estado y que a través de éste intenta obtener un mayor control sobre el aparato 
productivo en el país. La clase de estado puede entenderse como una respuesta local a las 
fuerzas generadas por la internacionalización de la producción, y como un intento de ganar 
control local sobre estas fuerzas. La orientación de la clase de estado es indeterminada. 
Puede ser tanto conservadora como radical. Puede tanto negociar para un mejor acuerdo 
dentro de la economía mundial de la producción internacional, o puede buscar debilitar el 
desarrollo desigual interno generado por el capital internacional.

43 He tomado el término prestado de ELSENHAS, Hartmut, “The State Class in the Third World: For a New 
Conceptualisation of Periphery Modes of Production”, (sin publicar). 
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Las clases de estado de la primera orientación son susceptibles de incorporarse a 
una nueva economía mundial hegemónica, y de mantener las estructuras corporativistas del 
estado como la contraparte doméstica al capital internacional. La segunda orientación podría 
proporcionar apoyo a la contrahegemonía. Sin embargo, una clase de estado posiblemente 
solo mantendría la segunda y más radical orientación si esto fuera apoyado desde abajo en 
forma de populismo genuino (y no solo un populismo manipulado por los líderes políticos). 
Uno podría pensar que esto podría producirse a través del despliegue de las consecuencias 
sociales de la producción internacional, como la movilización de una nueva fuerza laboral no 
consolidada junto con la marginalización de una creciente parte de la población urbana. La 
alternativa radical podría ser la forma de respuesta al capital internacional en los países del 
tercer mundo, tanto como el neomercantilismo podría ser la respuesta en los países más 
ricos. Cada uno proyecta una estructura estatal y una visión del orden mundial particular. o
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KEYWORDS: Culture, universalism, particularism, modern world-
system, we and others 

Recognizing the power of raciology, which is 
used here as a shorthand term for a variety 
of essentializing and reductionist ways of 
thinking that are both biological and cultural 
in character, is an essential part of 
confronting the continuing power of “race” 
to orchestrate our social, economic, cultural, 
and historical experiences. 

Paul Gilroy (2000: 72)  

Not so long ago, there was a Cold War. Everyone talked of it as an 
ideological battle. For some this was the battle between the free world 
and the evil empire of Communism; for others it was the battle between 
the exploiting capitalist class and the workers of the world. But 
everyone purported to believe that this was a life and death struggle 
over fundamental political values. 

One day, the cold war ended. It was in fact rather sudden, and most 
unexpected. The European regimes that purported to be Marxist-
Leninist almost all ceased to exist. The Asian countries with Communist 
parties in power and Cuba continued to wear the same ideological 

                                                 
1  “Y.K. Pao Distinguished Chair Lecture, delivered at the Center for Cultural 
Studies, Hong Kong University of Science and Technology, on Sept. 20, 2000. 
The unpublished key text of the lecture is being published with author’s 
permission” – Editor. 
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clothing, it is true, but in general, the world seemed to accept that there 
was no more “cold war,” and by and large this was regarded with some 
relief.  

This new situation was greeted spectacularly by some as “the end of 
history,” although most people seemed to think that history was 
continuing its ceaseless path. A new word, globalization, did become 
common currency to describe the marvelous new world about to begin 
or that had presumably already begun, and to which (in Mrs. Thatcher’s 
unforgettable prose) TINA – there is no alternative. The very same 
moment of history saw the maturing of a strong new academic 
emphasis, one that had begun in the 1970s but seemed to reach an acme 
in the 1990s. It came to be known generically as cultural studies. Indeed, 
I am here today under this very aegis. 

Culture was once a benign word. High culture was something of 
which to boast. No one cared to be described as uncultured. Culture 
meant restraint, cultivation, taste. But the new field of cultural studies 
harbored a more feisty mood. It was an academic upstart and 
announced in no uncertain terms that it was remedying a deep neglect 
in the structures of knowledge. Cultural studies was often associated 
with, allied with, the pursuit of something called multiculturalism. And 
multiculturalism was a political demand, a demand of groups that felt 
they were downtrodden, or ignored, or repressed. Meanwhile, in a 
different camp and from within the world Establishment, there were 
voices using the concept of culture in quite a different way. They were 
telling us that the twenty-first century was going to be the century of a 
“clash of civilizations,” and that we had to gird ourselves, politically 
(and implicitly militarily), to meet the challenge. What the proponents 
of multiculturalism took as a liberating prospect, the successful 
reassertion of non-Western cultures, the proponents of the clash of 
civilizations considered to be the prime menace. 

What is going on here? And first of all, in what capacity do I speak of 
it? Am I speaking as an American in China – a citizen of the currently 
strongest state in the world-system speaking to an audience of the most 
ancient civilization in the world? Or am I a pan-European addressing an 
audience of the non-Western world – a White among non-Whites? Or 
am I a modern worlder addressing an audience at a university whose 
very name bespeaks modernity – a university of science and 
technology? Or am I simply an academic scholar among his peers – 
peers who happen to be working or studying in Hong Kong? Or am I a 
social scientist trying to cope with a concept whose primary locus is in 
the humanities – the concept of culture?  

To be honest, I’m not sure which of these roles describes me, or 
describes me best, if any of them do. Nor am I sure which of these roles I 
wish to affect. We are far less in control of our biographies than we like 
to think, and we can find it extraordinarily difficult to be “objective” in 
our analyses, if that means that we are required to shed our biographies 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others? 507 

in our scholarly work. Nor are any of us so easy to classify. Biographies 
are complex mixtures, and the weights of different locations in which 
we find ourselves are not necessarily easy to discern, by others or by 
ourselves. Nor do these weights remain constant over time. What I am 
today is not necessarily identical to what I was yesterday. 

I think I am coming to you now as a social scientist who is attempting 
to understand the world in which we live, one who is deeply concerned 
about the trajectory of this world and who believes he has a moral duty 
to act within it and upon it. I think I am coming as a modern worlder 
who has nonetheless deep reservations about what the modern world 
has been and who is no longer sure at all that it has represented 
progress over earlier world-systems. I probably cannot escape being an 
American and a pan-European, and I see no good reason to try to do so. 
And, at my age, I certainly bear the sins as well as the virtues of a life as 
a scholar. 

I am going to talk to you about time, about universalism, and about 
particularism, and I am then going to use this discussion to talk to you 
about who are the “we” and who are the “others” in our thoughts and in 
our politics. But I should immediately amend that because I shall be 
talking of time, universalism, and particularism only in the plural 
number since I do not believe those words have any meaning otherwise. 
There are multiple temporalities, multiple universalisms, and multiple 
particularisms. And a good deal of our confusion in discussing culture 
comes from suppressing this multiplicity in the analysis. 

Let us start with temporalities. I opened my remarks by referring to 
the Cold War. The Cold War is usually dated as going from 1945 to 1989. 
Actually André Fontaine (1983) insisted a long time ago that it began in 
1917. And starting it in 1917 changes the analysis considerably. But no 
matter. It is supposed to be over. Yet, when one listens to some voices in 
the United States, and some in China or Russia, it does not seem to be 
over for everyone. Such voices seem to take the ideological rhetoric of 
the Cold War as a continuing marker of how they define the current 
world reality. Perhaps we should not take them too seriously. 
Proponents of Realpolitik have always argued that ideology was merely 
rhetoric that was meant to mask the raison d’état of the states, and that 
the ruling strata never paid too much attention to the ideology they 
officially espoused. Charles DeGaulle seemed to have little doubt that 
the Soviet Union was first and foremost the Russian empire and the U.S. 
the American empire, and he made his analyses and calculations on this 
basis. Was he wrong? When Richard Nixon went to China to meet Mao 
Zedong, was each subordinating ideology to raison d’état, or was each 
simply pursuing more long-range ideological objectives? Historians will 
no doubt continue to argue over this for centuries to come. 

Today, the United States and China seem to share a common 
commitment to encouraging production for the world market. Yet each 
defines the roots of this commitment differently. American politicians 
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and pundits persist in describing the U.S. as a country committed to free 
enterprise capitalism, while Chinese politicians and pundits persist in 
describing China as a country committed to socialism, now sometimes 
called market socialism. Are we as social scientists to take such self-
descriptions at face value? And if not, how should we really describe the 
structures of each country? 

Of course, one factor in these self-descriptions is the chronosophy2 
common to each country, or at least to its leaders and to most of its 
citizens. Each country is committed to a long-range optimism based on 
the assumption of linear progress. Each seems to be sure it is on the path 
to the more perfect society. These self-descriptions are, however, in 
some sense as much statements of the teleological objective towards 
which they are heading as analyses of the present. But there are other 
chronosophies which would give us different temporalities. And even 
within any chronosophy, there are other periodizations, which again 
give us different temporalities.  

What is most important to remember is that we live in many of these 
social temporalities simultaneously. We can, for example, analyze the 
world in terms of the modern world-system as an historical system, 
which would lead us to take as temporal boundaries the long sixteenth 
century to the present. And one of the many ways in which we could 
describe this system is the periodic shift of centricity, seeing it as having 
a succession of hegemonic powers, whose hegemony is always 
temporary. If we did this, we could talk of the rise of American 
hegemony burgeoning in the 1870’s, reaching a peak in the period 1945–
1970, and now in the early stages of its decline. And we could of course 
ask the question, one indeed frequently asked, as to who might the 
successor hegemonic power be. Some argue the case for Japan, and a 
few for China, and there are others who think that U.S. hegemony is 
still too much with us to think clearly about such an issue.  

Or, still within the time boundaries of the modern world-system, we 
could see it as a pan-European project of world domination (the 
“expansion of Europe”) and debate when this expansion peaked – in 
1900, in 1945, in 1989? – and when the pushback began – with the 
Japanese defeat of Russia in 1905, with the entry of the Chinese 
Communists into Shanghai in 1949, with the Bandoeng conference in 
1955, with the U.S. defeat in Vietnam in 1973? And then we could 
discuss the question whether this pushback is the signal of a structural 
crisis in the modern world-system, or (as some would have it) nothing 
but the end of a phase in a far longer historical process in which Asian 
global centrality had been temporarily displaced by a brief Western or 
European moment. 

                                                 
2  On the concept of chronosophy, see Pomian (1979). He uses the term in 
contrast to chronometry and chronology, saying “it speaks of time; it makes time 
the object of a discourse or rather of discourse in general” (pp. 568–9). 
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The multiple temporalities in which we live may cause us some 
analytic confusion, but they are far easier to think about and to handle 
than multiple universalisms. “Multiple universalisms” is of course an 
oxymoron. Universalism is supposed to mean the view that there exist 
laws or truths that apply to all persons, all groups, all historical social 
systems at all points in time and space. Hence it is unitary, unique, and 
unified. How can there be multiple versions of that which is one? Well, I 
could refer to some versions of Christian theology, which have long 
argued that there is a trinity in which God is both one and three, or to 
the Hindu idea that the gods have many avatars. These are theological, 
not scientific, ideas, but they do indicate a wisdom, the kind of wisdom 
science has often, to its peril, ignored, and often found validated at a 
later point in its own evolution. 

But I do not wish to appeal to theological insights. It is quite clear that 
there are multiple universalisms both at the level of popular, 
community-based claims and also at the level of scholarly assertions. We 
can of course, speaking from within the framework of one of these 
claims, reject the others as patently false or at least badly worded, and 
this is regularly done. All nomothetic social science is based on precisely 
this procedure. There are many who would insist that the term 
“science” is reserved for those who, in any domain of knowledge, are 
working to build a unique universalism. I want to argue that not only 
does no unique universalism exist, nor could ever exist, but that science 
is the search for how multiple universalisms can best be navigated in a 
universe that is intrinsically uncertain, and therefore hopefully 
creative.3 

The modern world has been for most of its history a prisoner of 
Aristotle’s doctrine of the excluded middle. Something is either A or 
not-A. There is no third possibility. But of course, quantum mechanics 
has gotten us used to the idea that things can be two different things at 
the same time, or at least can be measured in two quite different ways 
or can satisfy two different equations. Light is a swarm of particles and a 
continuous wave as well. We do not have to choose, or rather we 
cannot. 

We face the same problem in social science. In the arena of public 
policy, groups regularly contend on the basis of different so-called basic 
values, or different priorities in values. We are in fact constantly faced 
with such issues in our personal lives. I read in the newspapers of the 
tragic situation of two European infants who are Siamese twins. The 
doctors say that, since the twins have only one heart and one lung, they 
can only be separated in such a way that one twin lives and the other 
dies. The doctors also say that, if they do not separate the twins, both 
will die within months. The parents say that they cannot allow one 
                                                 
3  See Prigogine (1997). It should be noted that the original title in French, La fin 
des certitudes, uses the plural for certainty. 
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child to be killed in order that the other live. And the British courts are 
being asked to resolve juridically this moral dilemma, this difference in 
moral priorities. 

Not all such choices are tragic. Not all of them require that we choose 
between competing rights to life. But the underlying issues are 
omnipresent, and we are all collectively being constantly asked to make 
historical choices. All the debates about outside intervention in the 
“internal affairs” of any country invoke on the one side claims about 
universal human rights and on the other side the right of countries not 
to be subordinate to the imperial and imperious imposition of the values 
of others on them. And it is this last debate which has been central to 
the modern world-system since its outset and which has come to the 
fore again in the last decade. 

The reality of the modern world-system, the capitalist world-
economy, is that it is a hierarchical, unequal, polarizing system, whose 
political structure is that of an interstate system in which some states are 
manifestly stronger than others. In furtherance of the process of the 
endless accumulation of capital, stronger states are constantly imposing 
on weaker states their will, to the degree that they can. This is called 
imperialism, and is inherent in the structure of the world-system. 
Imperialism has always had, however, its moral defense. It has been 
justified on the basis of the “civilizing mission,” the presumed moral 
necessity to force others to conform to the norms prescribed by 
universal values. It seems a curious coincidence that the values that are 
said to be universal are always those primarily observed by the imperial 
power. Resistance by the victims to such specious morality seems a self-
evident virtue. 

Yet, on the other hand, local despotisms have always thrived on their 
ability to maintain closed frontiers and to reject any and all “outside 
interference” with their nefarious doings. And we have become 
increasingly sensitive to the evils of non-intervention, given the 
enormity of the crimes that are sometimes committed under the cover 
of sovereignty. In this current era when so many governments and 
churches are apologizing for past misdeeds, we are constantly adjured 
to remember those, especially those who are seemingly powerful, who 
failed to protest (and perhaps thereby to prevent) the misdeeds of still 
others. From the Holocaust to Rwanda, the albatross of guilt is laid 
around our necks. But of course the guilt of non-intervention didn’t 
start with the Holocaust. Before the Holocaust there was the Middle 
Passage of the Atlantic slave trade, and the countless slaughters of 
indigenous peoples, not to speak of the child labor which to this day 
pervades this globe. 

So, we cannot fail to confront these evaluations of the past and the 
present by pretending that this is an exercise of the political and not of 
the scientific world. It is after all a discussion of multiple universalisms, 
which we have all been sedulously avoiding. Since, however, there are 
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many, many universalisms, should we give them all equal weight and 
place? This is another way of asking whether we should be totally 
relativistic. And the answer is surely not. Because if there are formulas 
of accommodation between many universalisms, it is also true that there 
are some universalisms which are truly incompatible with others. And 
we are thereby forced into a meta-debate: Is there a singular hierarchy 
of universalisms, some of which are reasonable and acceptable and 
others of which are deeply repugnant? And if the answer is yes, and I 
suspect it is, is this not simply another way of returning to the unique 
universalism we are trying to escape? In any case, to say there is a 
hierarchy of universalisms solves nothing since we still must decide on 
what basis we can judge which are the claims that we should firmly 
exclude.  

There is no easy or immediate answer to such a question. The attempt 
to draw fuzzy lines instead is the only real alternative. It is our 
continuing quest for unifying the true and the good. The journey, rather 
than reaching some utopian arrival point, is the positive action. It is a 
moral action, but it is an intellectual one as well, one furthermore that 
can only be conducted plausibly by a truly worldwide collectivity of 
participants in the quest. Each will bring to the quest a different 
biography, a different experience with priorities, a different insight into 
the possible consequences of alternative paths. Each may restrain the 
worst impulses or the weakest judgment of the other. 

In practice, there are three major varieties of universalisms that have a 
hold on the modern mind. There are those which derive from the world 
religions (and of course there are many religions). There are those that 
derive from the secular Enlightenment ideals that have been central to 
modernity. And there are those which express the sense of the powerful 
that the basis of their power has been their righteous actions and that 
therefore imperial stretch is a virtue, not a vice. 

We have learned once again in the last two decades not to 
underestimate the hold of religions on the minds of people and 
therefore on the politics of the world-system. Religions are universalist 
almost by definition. Even when they originate in very local situations, 
they almost always lay claim to being universal truth, applicable to all 
persons. Often, however, religious universalisms are thought to be more 
than merely applicable to all; they are seen as mandated for all. And 
even when the rhetoric is less compulsory in tone, almost all religions 
teach the uniqueness of their path to truth or to salvation. Some 
religions are more exclusionary than others, but all insist on the virtue 
of their particular path of doctrines and practices. The three most 
widespread religions in the world – Christianity, Islam, and Buddhism – 
are all proselytizing, the first two aggressively so. This is no doubt why 
they are the most widespread, or at least that might be the view of a 
non-committed observer. 
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So what do the religions of the world tell us? To love each other, to 
love everyone, and to love particularly those who share the faith or the 
practice. One cannot say that this is an unambiguous message. And the 
results of course have been highly ambiguous. For while it is clear that  
religious authorities have regularly been a force for peace and tolerance, 
it is equally clear that they have regularly been a force for violence and 
intolerance. No doubt God moves in mysterious ways, but we simple 
humans may feel impelled to try to make sense of these ways and, dare I 
suggest it, to draw more coherent conclusions from our faiths and our 
sciences than mere fatalism. 

It was of course in revolt against the dominance of religions that 
Enlightenment humanism-scientism staked its claim to a truly universal 
universalism, one to which all persons had equal access via their rational 
insight and understanding of eternal verities, via their verification of 
these truths in ways that all could replicate. The problem here, as we 
know, is that when all persons exercised their insight and 
understanding they came up with different lists of truths. Of course one 
could (and did) argue that this situation was temporary, to be resolved 
by rational debate. But in practice, this solution did not seem to 
eliminate the problem. And Enlightenment humanism-scientism was 
thereby forced to create a hierarchy of human beings, according to their 
degree of rationality. Some were clearly more rational than others, 
whether because of their education, their experience, or their natural 
intellectual gifts. These persons were specialists in knowledge. And it 
did seem to follow that a more rational world required the imposition 
by more rational persons of the practical implications of the eternal 
verities they had perceived. So Enlightenment humanism-scientism 
entered the same ambiguous path as the world’s religions. On the one 
hand, we were adjured to regard all humans as rational, and on the 
other hand we were adjured to respect the preeminence and political 
priority of those who were more rational. We were adjured to respect 
each other, to respect everyone, and to respect particularly those who 
shared our meritocratic skills and merited positions of advantage. Once 
again, a not unambiguous message. 

Those who based their universalisms on the imperative of might 
makes right were at least more straightforward. Essentially, they told us 
that whatever is had to be and that polarizing hierarchies are and must 
be the result of unequal skills, wisdom, and moral virtue. This was 
theorized in the nineteenth century as somehow biological in origin. 
Biologically-based explanations have come into disfavor, ever since the 
Nazis took these theories to their logical conclusion. But never fear! It 
has been easy to replace these biological explanations with cultural 
ones. Those who have power and privilege are said to have it because 
they are heirs to a culture which provided them with skills, wisdom, 
and virtue. Do note the coming to the fore in this context too of the 
concept of culture. 
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What none of the three varieties of universalisms – the religious, the 
humanist-scientific, or the imperialist – have offered us however is a 
theory of multiple universalisms, or even a theory of a hierarchy of 
universalisms. For each it has seemed to be a competitive race to the top. 
This may explain why the twentieth century, the most universalizing 
century in the history of humanity, was also the most brutal and the 
most destructive of human beings. 

When universalisms destroy or oppress, people take refuge in 
particularisms. It is an obvious defense, and most of the time a very 
necessary one. And it works, up to a point. Particularisms by definition 
deny universalisms. They say in effect, we are different and difference is 
a virtue. Your rules do not apply to us, or have negative effects on us, or 
are designed specifically to do us harm. We therefore amend them, or 
reject them outright, and our rejection has a status of at least moral 
equality with your assertion of the universalistic rules. It turns out 
however that there are multiple stances from which one can assert 
particularisms, and the cultural claims made in the name of the multiple 
particularisms can have quite different political meanings. 

There are first of all the particularisms asserted by the current losers in 
the universalism races. The current losers are generically those to whom 
we refer as “minorities.” A minority is not primarily a quantitative 
concept but one of social rank; it is those who are defined as different 
(in some specified way) from the group that is dominant – dominant in 
the world-system, dominant in any institutional structure within the 
world-system such as the state-system, or the class structure, or the 
meritocracy scales, or the constructed race-ethnic hierarchies we find 
everywhere. Minorities do not necessarily begin by proclaiming 
particularisms. They often try first to appeal to the universalistic criteria 
of the winners, demanding equal rights. But they quite frequently find 
that these criteria are then applied in such a way that they lose anyway. 
And so they turn to particularisms with which to confront the so-called 
majority. 

The mechanism of these confrontational particularisms is quite 
familiar. It is to assert that the losers had in fact been ahead of the 
winners on the universalistic criteria over the long term, but that they 
had been pushed temporarily behind by some act of illegitimate force, 
and that the rank order is destined to be reversed once again. Or it is to 
assert that the universalistic criteria are in reality particularistic criteria, 
no better (indeed worse) than the particularistic criteria of the minority, 
and therefore the rank order is destined to be reversed. Or it is to deny 
that any truly universalistic criteria can possibly exist, that the rank 
order is always a matter of force, and that since the minorities are a 
quantitative majority, the rank order is destined to be reversed. Or it is 
to proclaim all these theses simultaneously. The emphasis in this variety 
of particularism is always on “catching-up” to, and quite often on 
“exceeding,” the presently dominant group. It is seldom the search for a 
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new universalism, except one that may be achieved by the total 
elimination of the currently dominant group.  

There are then the particularisms of the declining middles. Social 
science has written much about this. These groups may define 
themselves in any way – class, race, ethnicity, language, religion. In the 
ceaselessly polarizing pressures of the capitalist world-economy, there 
are always clusters of people whose status in the prestige hierarchy and 
whose standard of living is declining with reference to a recent past. 
And such people are naturally anxious, resentful, and combative. 
Sometimes they may focus their angers on those responsible for this 
decline, who will defend themselves on the basis of the inevitability of 
the changes in terms of maximizing overall economic efficiency of 
production. But quite often, it is not easy to perceive what actions of the 
powerful have led to the decline. And thus it is that those who are 
suffering such declines come to scapegoat groups that seem even 
weaker than they (but who are perceived, often incorrectly, to be 
improving their status and income levels). 

This is such a familiar story around the world over the past centuries 
that it is scarcely worth spending time elaborating it. But it should be 
noted that in such situations we see fierce particularisms, often of a 
particularly nasty nature. And it follows that the groups who are then 
the target of these angers, these hatreds, respond by forging their own 
strong particularisms. Thus we enter into a cycle of senseless violence, 
which can last a very long time, until the groups are exhausted, and the 
rest of the world too, and some kind of truce is imposed on the 
contending groups. In the process, scapegoating becomes the game of 
the third parties as well. They define the conflict as the result of eternal 
enmities. Frequently such claims are patently false assertions, but they 
do have the consequence of blaming both sets of victims – the original 
group that is declining because of the imperatives of capital 
accumulation and the still weaker group they are blaming for it – and 
minimize our ability to analyze the relevant causes of the fierce 
internecine combats. The cultural particularisms invoked in such 
situations are in no way a positive action, even if we can understand 
how they arose. In the end, we can only emerge from this vicious cycle 
by an appeal to relevant universalisms. 

There is a third variety of particularism, that of the persistently 
bottom groups, again however defined. That they are thought of and 
think of themselves as particular is of course basic to social definitions of 
identity. They are the pariahs of our system – Blacks, Roma, Harijan, 
Burakumin, Indios, Aborigines, Pygmies. The assertion of their 
particular identities has been in the twentieth century, particularly the 
late twentieth century, an essential element in their political 
mobilization to achieve minimal political, economic, and social rights. 
That they have overstated their arguments in some cases, that they have 
from time to time indulged in a counter-racism seems less relevant than 
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the fact that, despite all their efforts, they have at best been only very 
moderately successful in emerging from the pariah category. The fact is 
that the social dice are still loaded against all these groups. And one of 
the major weapons used to keep them down is to assert the primacy of 
universalistic norms every time they demand compensatory 
intervention or assistance in overcoming the cumulative negative effect 
of centuries (if not more) of discriminatory treatment, what in the 
United States is called affirmative action. Over all, however much the 
particularisms of the declining middles may have devastating social 
consequences, the particularisms of the persistently bottom groups 
tends to have positive consequences for all social strata, and not only for 
them. The greatest beneficiaries of affirmative action over the long run 
will be the so-called majorities. 

There is a fourth variety of particularism with which we are all 
familiar. It is the particularism of the effete snobs, those who pride 
themselves on their high culture (that word again) and denounce the 
vulgarity of the masses. Not that the masses are not vulgar. The word 
vulgar after all comes from the Latin term for the “common people.” In 
days of yore, the aristocracy defined their own behavior as high culture, 
and forbade the common people to engage in practices of high culture. 
For example, there were dress codes. But the modern world-system has 
created a superficial democratization of culture. We are all permitted to 
engage in these practices. And more and more people everywhere do. 

The effete snobs are really that segment of the upper strata, 
sometimes especially found among those declining in wealth, who are 
determined to hold on to their cultural separation from the masses. This 
creates a curious game. As each cultural practice and artifact that is 
defined as “high” is copied and/or indulged in by the common people, 
it becomes redefined as vulgar. And the effete snobs rush to find new 
artifacts and practices. One of the places they find such practices is 
precisely in the protesting, antisystemic practices of the persistently 
bottom groups. This creates a constant strain, as everyone constantly 
reevaluates such artifacts and practices, amidst much confusion, 
frequent relabeling, and much struggle to appropriate the rights to 
them. 

A fifth kind of particularism is that of dominant elites. This is not 
quite the same as that of the effete snobs. For it does not garb itself as 
high culture but as basic cultural presuppositions, what I have called the 
geoculture, “the underside of geopolitics.”4 This form of particularism 
hides itself behind the screen of universalism – in today’s world, as the 
universalism of rationality. This form of particularism uses the 
denunciation of particularism as the most effective means of asserting 
its own primacy. The debates that result we have come to call in the 
United States the “culture wars” – again that word! 
                                                 
4  This is the title of Part II of Wallerstein (1991). 
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These multiple varieties of particularisms of course are no more 
governed by the law of the excluded middle than are the multiple 
varieties of universalisms. We all move back and forth through all these 
varieties constantly, and espouse several of them at any given time and 
space. Nor are the political implications of each etched in stone. Their 
role is a function of the total social situation in which they occur and in 
which they are perceived. But we can of course evaluate these roles and 
we can support, ignore, or oppose them in terms of our own priorities in 
values. 

If we look at the long historical evolution of the modern world-system 
we see that the choices among temporalities, universalisms, and 
particularisms has been a central locus of our political struggles. One of 
the weapons the powerful have had has been to misdefine these 
debates, and thus to obscure them, in an imagery that argues that time 
and space are simply contexts within which we live rather than 
constructs that shape our lives. And universalism and particularism are 
defined as a critical antinomy which we can use to analyze all social 
action and between whose priority we all have to choose, and once and 
for all. This has been helpful to the winners and not at all to the losers, 
which is the most urgent reason why we must unthink this antinomy 
and make far more complex our appreciation of the options that are 
available to all of us. 

Culture, too, is not just there. Its very definition is a battlefield, as I 
have previously argued. The uses of the concept of culture are 
furthermore manifold, as I have tried to show in this discussion. One of 
the most urgent tasks of cultural studies today is to take more emotional 
distance from culture, to regard the concept of culture itself, as well as 
the students of the concept, as an object of study. Equally, we need to 
deepen our understanding of the politics and the economics of culture. 
The sacred trinity of liberal ideology – the political, the economic, and 
the socio-cultural – is one of the most oppressive weapons of the 
particularism of the dominant strata. It is probably the one that is most 
difficult and most necessary to unthink. I would, if I could, abolish all 
three adjectives from our vocabulary. But I do not think I can, yet, for 
one thing because I am not sure with what to replace them. 

So, are cultures in conflict? Undoubtedly, but saying that does not tell 
us very much. We need to be aware that the historical system within 
which we live thrives by the effort to commodify everything. High 
culture has been commodified for at least two centuries, and the last 
half-century has seen a spectacular rise in the degree to which high 
culture is a profitable enterprise for all concerned – the manufacturers 
of cultural products and the artists whose products are packaged. 

In the last twenty years, we have seen how the culture of protest can 
be commodified as well. One doesn’t assert one’s identity, one pays to 
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assert it, and one pays to observe others asserting it, and some people 
even sell us our identity.5 One copyrights culture. These days, there is a 
struggle going on between the producers of music in the form of CDs 
who seek to sell these CDs and those who operate web sites on the 
internet that enable consumers to download these CDs at no cost. But of 
course, the internet web site expects to make its money from the 
advertisements that will be placed on its web site. Virtually no one in 
this dispute speaks in favor of the true decommodification of cultural 
products.  

Is the culture we pay to display the expression of our heritage or our 
souls or even our political demands or is it the internalization of values 
imposed on us for the profit of those who gain rent from the 
transmission of these displays? Or can we even distinguish the two? Not 
even folklore, traditionally defined as a non-commodity, escapes this 
deep involvement in the endless accumulation of capital. 

Who then are we? Who are the others? It depends of course on which 
battle we are fighting. And is it local, national, or global? It also depends 
on our assessment of what is happening within our historical system. I 
have been arguing for some time now that our historical system, the 
capitalist world-economy, is in structural crisis. I have said that we are 
in the middle of a chaotic period, that a bifurcation is occurring, and 
that over the next fifty years, not only will our current system cease to 
exist but a new one will come into existence. Finally, I have argued that 
the nature of this new system is intrinsically unknowable in advance, 
but that nonetheless its nature will be fundamentally shaped by our 
actions in this era of transition in which “free will” seems to be at its 
optimal point. Finally, I have argued that the uncertain outcome may 
result in a historical system that is better, worse, or about the same 
morally as the present one, but that it is our moral and political duty to 
seek to make it better. 

I will not rehearse here the case I have made for the existence of such 
a structural crisis, nor for the chronosophy I am employing.6 Rather I 
want to outline the possible “we’s” and the corresponding “others” in 
this crucial period of a struggle that is simultaneously political, 
economic, and cultural.  

Let me start by rejecting some possible “we’s”. I do not believe we are 
really living through, or should be living through a clash of civilizations, 
in which the Western world, the Islamic world, and an East Asian world 
find themselves arrayed against each other. Some people would like us 
to believe this, in order to weaken our hands in the real battles. But I see 
little real evidence of such a clash, outside the rhetoric of politicians and 
                                                 
5  See an excellent discussion of this phenomenon in Gilroy (2000, ch. 7 and 
passim). 
6  I outline the arguments in Wallerstein (1998). See also, for supporting data, 
Hopkins & Wallerstein (1996). 
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commentators. The multiple universalisms and particularisms that I 
have outlined exist within each of these presumed civilizational arenas, 
and in not significantly different proportions. 

Of course, the clash of civilizations is one formula for defining North-
South conflicts. While I believe that North-South conflicts are a 
fundamental political reality of the contemporary world – how could 
they not be in a constantly polarizing world-system? – I do not draw the 
conclusion that virtue derives from geography, or that the 
spokespersons for each side at any moment reflect necessarily the 
interests of the larger group they purport to represent. There are too 
many cross-cutting interests at play, and too many tactical follies, for 
anyone to commit himself or herself unreservedly to one side or the 
other in the endless skirmishes. However, on the basic issue that there 
must be an end to the polarization and a drastic move towards 
equalizing the uses of the world’s resources, I feel there cannot be any 
equivocation. It is for me a moral and political priority. 

Is then the “we” those delineated in the class struggle? Well, of course, 
but what exactly does that mean? We can draw a line between those 
who are living off the surplus value produced by others and those who 
are not retaining all of the surplus value they are producing, and we can 
call this line that between the bourgeoisie and the proletariat, or some 
similar language. But in fact, of course, within each of these categories, 
there exists a complex, overlapping internal hierarchy. The existing 
system has not created two homogenized classes (much less one 
homogenized humanity), but a subtle skein of privilege and 
exploitation. That is why we have so many varieties of particularisms. 
Reducing this picture to two camps is no simple task, as none other than 
Karl Marx demonstrated in his classic political analysis, The Eighteenth 
Brumaire of Louis Napoleon. If even Mao Zedong insisted that the class 
struggle continued within a socialist society, we are made aware of how 
prudently we have to be in assigning “we-ness” on the basis of class.  

Then there is the “we-ness” of nationhood. Nationalism has proved to 
be an extremely powerful appeal to solidarity in the last two centuries, 
and there is little sign that this appeal has disappeared from the 
horizon. We are all aware of the conflicts nationalism has bred between 
states. But I wish to remind us of the conflicts that nationalism has bred 
within states. For nationalism is not a cost-free good.  

Look at Japan. In the post-Meiji period, nationalism became a strong 
weapon of constructing a modern state, one that was powerful, one that 
achieved its objectives in terms of advancing the relative status of Japan 
in the world-system. It led ultimately to the seizure of Korea, the 
invasion of China, the conquest of Southeast Asia, and the attack on 
Pearl Harbor. Japan lost the Second World War, and suffered the 
atrocious price of Hiroshima. After the war, nationalism became itself 
an element of internal conflict within Japan. There are those who fear 
that any resuscitation of nationalist symbols might trigger a restoration 
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of a militarist, aggressive, internally repressive regime. And there are 
those who feel that Japan alone is being denied its national(ist) identity, 
to the detriment of so-called traditional values. 

Japan is not alone in this conflict about the utility of national(ist) 
identity. Both China and the United States are afflicted by the same 
latent (and not so latent) conflict. But so are a long list of states around 
the world. I draw from this the conclusion that invoking national 
identity is akin to risky surgical intervention. It may be essential for 
survival (or merely for improved health) in some situations, but beware 
the surgeon (political leader) whose hand slips or the side effects that no 
surgeon (political leader) could have prevented. 

If I thus reject civilization, class, and nation as easy, straightforward 
criteria of “we-ness” (not to speak of race, a totally malicious and 
invented criterion), with what are we left to navigate the difficult 
waters of a chaotic transition over the next fifty years from the historical 
system in which we live to some alternative system in which our 
descendants shall live? Nothing easy to define. 

Let us begin by asserting moral/political objectives. When a historical 
system is in crisis, one can move, it seems to me, in one of two basic 
directions. One can try to preserve the hierarchical structure of the 
existing world-system, albeit in new forms and perhaps on new bases. 
Or one can try to reduce, if not altogether eliminate, the inequalities to 
the extent possible. And it will follow that most of us (but not all of us) 
will opt for one of the two alternatives in consequence of the degree of 
privilege we enjoy in the present system. It will follow that there could 
emerge two broad camps of persons, and that such camps could not be 
identified either by civilization, by nation, or even by current definitions 
of class status. 

The politics of the two camps is not hard to predict. The camp 
favoring hierarchies will enjoy the benefits of its current wealth, its 
power therefore to command intelligence and sophistication, not to 
speak of weaponry. Nonetheless, its strength, though manifest, is 
subject to one constraint, that of visibility. Since, by definition, this 
camp represents the numerical minority of the world’s populations, it 
must attract others to support it by appealing to themes other than 
hierarchy. It must make its priorities less visible. This is not always easy, 
and to the extent it is achieved it can cause confusion and reduce 
solidarity among its core members. So it is not guaranteed victory. 

Arrayed against it would be the camp of the numerical majority. But 
this is a highly divided camp, divided by the multiple particularisms 
and even by the multiple universalisms. The formula that can overcome 
this disunity has already been proclaimed. It is the formula of the 
rainbow coalition. But this is far easier said than done. Advantage of 
each participant in such a formula is middle-run, and short-run 
considerations force themselves upon all of us with great regularity. We 
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seldom have the discipline, or even the resources, with which to ignore 
short-run advantage. We live after all in the short run as individuals. It 
is only collectively that we live in the middle run, and can place such an 
alternate temporality into our schema of priorities. And when one 
thinks of creating not a national rainbow coalition but a global one, we 
realize what a formidable political task this is, and how little time there 
is to forge such a coalition. 

How then does one go about trying to do this? In part, this is a 
political task that has to be pursued simultaneously at the local, the 
national, the regional, and the global levels. It is one in which one has to 
concentrate, if one is to succeed in pulling together a meaningful 
coalition, on the middle-run question of the kind of replacement system 
we wish to construct while not ignoring the short-run problem of 
alleviating the miseries under the existing system. I feel it is not my 
function to go further in outlining a political strategy. Rather I wish to 
concentrate on the intellectual contributions that social science can 
make in this era of transition. 

I think the first thing we can do is to unthink the social science 
categories bequeathed to us by the existing world-system and that have 
so hobbled us in our analyses not only of current reality but of the 
possible alternatives to it we might construct. Recognizing the existence 
of multiple temporalities, multiple universalisms, multiple 
particularisms is a first step. But of course we need to do far more than 
simply acknowledging their existence. We have to begin to figure out 
how they fit together, and what is the optimal mix, and in what 
situations. This is an agenda for major reconstruction of our knowledge 
systems. 

I have not spoken up to now of the “two cultures” – that presumed 
fundamental epistemological split between the humanities and the 
sciences. This split, reproduced within social science as the 
Methodenstreit between idiographic and nomothetic methodologies, is 
in fact a recent invention. It is no more than 200–250 years old, and is 
itself a prime creation of the modern world-system. It is also deeply 
irrational, since science is a cultural phenomenon, a prisoner of its 
cultural context, while the humanities have no language that is not 
scientific, or they could not communicate coherently their message to 
anyone.7 

One thing we all need to do is to read far more widely. Reading is a 
part of the process of theoretical discovery, of uncovering the clues and 
the links that lay buried in the mass of deposited knowledge products. 
We need to point our students towards reflection on fundamental 
epistemological issues. We must cease fearing either philosophy or 
science, since in the end they are the same thing, and we can only do 

7  My arguments to elaborate this thesis are to be found in Part II, “The World of 
Knowledge,” of Wallerstein (1999).
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either by doing both, or by recognizing that they are a single enterprise. 
In the process, we shall become fully aware of the multiple 
universalisms that govern our universe, and begin for the first time to be 
substantively rational, that is to reach a consensus, however interim, on 
the priorities of values and of truths in a universe where we must 
constantly make choices, and therefore be creative. 

If social scientists, no if all scholars of whatever field, can succeed in 
thus reconstructing their enterprise, and that is a very big if, we shall 
have contributed massively to the historical choices that all of us are 
necessarily making in this era of transition. This will not be the end of 
history, either. But it will allow us to proceed on a better foot.  

There is said to be a Qing dynasty saying: People fear the rulers; the 
rulers fear the foreign devils; the foreign devils fear the people. Of 
course, the Qing already had experience with the modern world-system. 
But we, the people, are also the foreign devils. In the end there are no 
others, or at least no others that we cannot control if collectively we set 
our minds to it, discuss it, weigh alternatives, and choose, creatively. In 
a socially-constructed world, it is we who construct the world. 
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