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Summary: The Modern World-System and Evolution.
The modern world-system has been a very particular type of historical system, 

unlike any other that we have heretofore known. It is a world-economy, to be sure not 
the first ever, but the only one that survived long enough to institutionalize a capitalist 
mode of production, and as a result the only world-economy that has ever succeeded 
in expanding its outer boundaries to encompass the entire globe. Only the capitalist 
world-economy has made the accumulation of capital the prime mover. This structure 
is coherent, and has operated effectively for some 500 years. It has now reached the 
limits of that effectiveness.
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Resumen: El moderno sistema-mundo y la evolución.
El moderno sistema-mundo ha sido un tipo muy particular de sistema histórico, 

distinto de cualquier otro del que hayamos tenido conocimiento hasta ahora. Es una 
economía-mundo, seguramente no la primera, pero la única que sobrevivió bastante 
tiempo para institucionalizar un modo de producción capitalista, y en consecuencia la 
única economía mundo que ha tenido éxito en ampliar sus límites externos para abarcar 
el globo entero. Solo la economía-mundo capitalista ha hecho de la acumulación de 
capital la fuerza motriz. Esta estructura es coherente, y ha funcionado efectivamente 
por unos 500 años. Ahora ha alcanzado los límites de esa eficacia.
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El concepto de “evolución” es ambiguo. A veces solamente expresa esos 
cambios que han ocurrido históricamente. En otros usos, tiene un aspecto 
más teleológico, como en la enunciación de que las bellotas evolucionan en 
robles.  En ese significado, el resultado final es el resultado normal de un 
patrón inscrito en la estructura interna de la “entidad” bajo discusión. En el 
primer sentido, la evolución no es sino una descripción empírica post facto. 
En el segundo sentido, es un modo de indicar asuntos normativos. Si uno 
agrega “estructural” como adjetivo a “evolución”, se supone que se busca el 
segundo sentido, aunque aún no de manera inevitable. 

Por lo tanto, supongo que uno no puede inclusive comenzar a discutir 
una “evolución” concreta sin enunciar una postura epistemológica.  Déjenme 
por lo tanto hacer eso. Creo que lo que estudian los científicos sociales es 
la evolución de los sistemas históricos. Puesto que estas entidades son 
sistémicas (normativo) e históricas (aleatorio), se deduce que ninguno de los 
dos significados de la evolución es satisfactorio para mis propósitos. Más bien, 
creo que todos los sistemas históricos se desarrollan en el segundo sentido, es 
decir, que sus trayectorias históricas están inscritas en sus estructuras (pero 
solo hasta un punto). y este punto es, en cierto sentido, verdaderamente un 
punto, o casi.  Es decir, puesto que todas las estructuras tienen contradicciones 
inherentes (o, más bien, son contradictorias), se deduce que, con el tiempo, 
la evolución de la estructura alcanza un punto donde ya no es más posible 
hacer ajustes necesarios a las estructuras, y así los efectos paralizantes de las 
contradicciones no serán más contenidos. 

Cuando se alcanza tal punto, la evolución adicional deja de ser explicada 
por la estructura; se convierte en aleatoria. Las fluctuaciones son salvajes, o 
por lo menos, más salvajes; el impacto de las entradas de menor importancia 
llega a ser, en consecuencia, mayor, y hay una bifurcación, dando por resultado 
un nuevo sistema. Pero la estructura que emerge de este nuevo sistema no 
podría pronosticarse, y de ninguna manera está inscrita en la estructura del 
sistema histórico del cual está emergiendo, el cual ha llegado a ser inviable.  
Se deduce que no hay reglas generales sobre la evolución humana, o sobre 
la evolución de las estructuras sociales humanas, excepto quizás en un nivel 
muy abstracto y no muy significativo. Por ejemplo, quizás se pueda afirmar 
que hay una tendencia multilineal hacia sistemas históricos más complejos 
(aunque incluso yo sería cauteloso en este nivel indeterminado), pero esto 
nos dice poco acerca de las estructuras sucesivas de los sistemas históricos, 
completamente nada respecto de los futuros. En cualquier caso, no hay base 
empírica para ninguna enunciación del progreso histórico como inevitable o 
inclusive como descripción adecuada de la historia pasada. 
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Habiendo afirmado esta postura epistemológica, aunque no discutida 
aquí1, podemos proceder a discutir qué puede significar la evolución del 
moderno sistema-mundo. Considero importante distinguir tres procesos en la 
vida histórica de cualquier sistema: su génesis; su período relativamente largo 
de funcionamiento normal; y su desaparición (el resultado de la bifurcación), 
que también pueden pensarse como el período de la transición a un nuevo 
sistema o sistemas históricos. Parece útil aplicar el término evolución solo 
al período del funcionamiento normal, y es a este período que restringiré la 
discusión2.

El moderno sistema-mundo no es de ninguna manera el único sistema 
histórico que ha existido; no es inclusive el único sistema-mundo. Pero ha 
sido un tipo muy particular de sistema histórico, distinto de cualquier otro 
del que hayamos tenido conocimiento hasta ahora. Es una economía-mundo, 
seguramente no la primera, pero la única que sobrevivió bastante tiempo para 
institucionalizar un modo de producción capitalista, y en consecuencia la única 
economía mundo (de hecho el único sistema-mundo) que ha tenido éxito en 
ampliar sus límites externos para abarcar el globo entero. Se ha transformado 
de ser un tal mundo a convertirse en el sistema histórico del mundo. 

Comparte dos características con cualquier otro sistema histórico.  Tiene 
una división axial del trabajo cuya “extensión” eficaz define sus límites, límites 
que son flexibles y que por lo tanto pueden ampliarse (y contraerse). Es decir, 
los límites evolucionan. y funciona por medio de una mezcla de ritmos cíclicos 
(las fluctuaciones repetitivas que permiten que lo llamemos un sistema) y 
de tendencias seculares (los vectores transformacionales que nos permiten 
llamarlo histórico). Lo que define la especificidad del moderno sistema-mundo, 
el elemento que lo hace diferente del resto de los sistemas históricos, es la 
primacía del impulso para una incesante acumulación de capital. Por supuesto, 
la mayoría de los sistemas históricos acumulan capital de alguna manera. Pero 
solo la economía-mundo capitalista ha hecho de la acumulación de capital la 
fuerza motriz. No estamos hablando de un conductor psicológico, aunque por 
supuesto algunos individuos pudieron haber internalizado este objetivo como 
tal. El sistema se construye de tal manera que hay presiones estructurales 
para acumular capital y para acumularlo incesantemente. Su panoplia de 

1 He tratado de hacer esto en varios lugares, especialmente en Wallerstein 1998b. Véase 
también Wallerstein 1996. 
2 Sobre la génesis del moderno sistema-mundo, véase Wallerstein 1992. Sobre la caída/
transición, véase Wallerstein 1994. 
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instituciones funciona de manera de recompensar significativamente a los 
que acumulen capital y de castigar a los que no lo hagan. Además, la fuerza 
de estas presiones ha aumentado constantemente con el tiempo, lo que puede 
llamarse la intensificación constante de la naturaleza capitalista del moderno 
sistema-mundo. Sin embargo, incluso en períodos anteriores, la fuerza de las 
presiones ya era suficiente para mantener al sistema funcionando frente a las 
fuerzas internas que intentaron alterar su naturaleza o prevenir su desarrollo 
posterior.

El moderno sistema-mundo consiste de un grupo intrincadamente 
construido y complejo de instituciones que ha funcionado sin problemas y 
eficazmente a lo largo de los últimos 500 años, dado lo absurdo de la fuerza 
motriz y de la enormidad de la resistencia al sistema de los sub-estratos (quienes 
han sido fuertemente oprimidos por él), así como de los poderosos segmentos 
de los estratos superiores que han temido la pérdida de poder y prestigio de la 
evolución posterior de tal sistema. Una premisa importante de las estructuras 
del saber que han florecido dentro del sistema, es que éste funciona en tres 
arenas separadas: la política, la económica, y la sociocultural. O, dicho de otra 
manera, se establece que los estados, los mercados, y las sociedades civiles 
son ontológicamente autónomos, y utilizan diversas lógicas. Mientras que ésta 
es una descripción autocomplaciente del sistema por parte de sus clérigos, 
y no resiste un cuidadoso análisis epistemológico o empírico, tiene cierta 
semejanza superficial a la estructuración formal del complejo institucional. 
Por lo tanto, describiremos estos ordenes institucionales bajo tres títulos 
principales: redes de producción; el estado y las estructuras interestatales; y 
la geocultura (insistiendo en su imbricación total el uno con el otro).

Hay cinco mecanismos centrales por los cuales la red de las estructuras de 
producción permite la acumulación incesante de capital: la mercantilización;  
la multiplicidad de los modos de control del trabajo; las cadenas de mercancías;  
el intercambio desigual entre centro y periferia; y el grupo de capitalistas 
monopólicos no especializados que funcionan como el contra-mercado. Cada 
mecanismo puede ser resumido brevemente.  

La mercantilización expresa que las actividades que implican la producción, 
intercambio, ahorro, o el préstamo son monetizados y se convierten, así, 
en operaciones de mercado. Es probable que virtualmente no haya habido 
sistema histórico en los último 10.000 años sin mercantilización de alguna 
de sus actividades. Sin embargo, ya que el involucrarse en tales operaciones 
en formas no-monetizadas las protege algo (aunque no perfectamente) contra 
la apropiación para propósitos de acumulación de capital, es muy lógico 
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que aquellos que funcionan en el marco de un sistema capitalista busquen 
siempre mercantilizar más las operaciones. y puesto que es también verdad 
que la extensión y la rutinización de las actividades mercantiles tienden a 
disminuir su rentabilidad, es lógico también que los capitalistas monopólicos 
alienten repetidamente la búsqueda de nuevos lugares para mercantilizar. 
Los resultados que conocemos: con el tiempo ha habido un empuje hacia 
la mercantilización de todo, un empuje que para finales del siglo xx había 
alcanzado niveles no soñados en sistemas históricos anteriores. Para tomar 
sólo un ejemplo particularmente aberrante, hemos entrado en la era de la 
mercantilización del parto.

El moderno sistema-mundo hace, como todos notan, un uso más extenso 
del trabajo asalariado que los sistemas históricos anteriores. Aún así, vale 
observar que, después de 500 años, el trabajo asalariado no es todavía la 
forma de remuneración de la mayoría de las actividades productivas del 
mundo.  Existe una buena razón para esto. Un sistema que mantiene múltiples 
modos de control del trabajo (y por lo tanto de la remuneración del trabajo) 
crea mecanismos incorporados por los que se pueden frenar las demandas de 
los trabajadores de mayores remuneraciones. Incluso crea los mecanismos 
por los cuales se pueden apropiar los excedentes creados en la producción no-
mercantilizada. Ese mecanismo es la unidad doméstica semiproletaria, en la 
cual el ingreso-salario, de todas las fuentes, representa una minoría del ingreso 
total de la unidad doméstica. Esta estructura fue más o menos una invención 
del moderno sistema-mundo, y es actualmente el modelo mundial dominante. 
En dichas unidades domésticas, los salarios pagados a aquellos miembros 
que se involucran en actividades de trabajo salarial pueden ser reducidos por 
debajo del nivel de la reproducción de la unidad doméstica, porque la unidad 
doméstica suple este ingreso con otras actividades generadoras de renta 
(producción orientada al mercado, la llamada producción de subsistencia, 
rentas, y transferencias), la totalidad de las cuales trae un ingreso mayor por 
hora de trabajo que lo que trae el trabajo asalariado. Por lo tanto, el empleo 
de las personas situadas en tales unidades domésticas semiproletarios reduce 
no sólo las facturas  salariales de los productores que emplean el salario, sino 
que también transfiere la parte del otro excedente acumulado por la unidad 
doméstica a la empresa, vía la subvención de los salarios de la empresa 
debajo de la media. El esfuerzo por obtener el empleo asalariado, y entonces 
asegurarse de que tal empleo asalariado esté remunerado como mínimo en 
el nivel de la reproducción de la unidad doméstica (el eslogan era el “salario 
familiar”), ha sido central en las luchas de clase a través de la historia del 
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moderno sistema-mundo. Al punto tal que se ha conseguido la proletarización, 
en gran parte resultado de esta luchas de clases.

Las cadenas de mercancías han sido el tegumento de los procesos de 
producción capitalistas desde el principio. Las actividades productivas se han 
ligado siempre sistemáticamente a través de la completa división del trabajo en 
los canales institucionalizados. No es difícil demostrar que casi todo artículo 
que es comercializado por las empresas está construido de componentes (que, 
a su vez, se construyen de componentes), utilizando maquinaria (construida, 
a su vez, de componentes...) y mano de obra (sostenida por la producción de 
alimentos construida de componentes...), la totalidad de las cuales se producen 
en áreas geográficamente dispersas. (La llamada internacionalización del 
capital se refiere a la existencia de tales cadenas de mercancías, a menos que 
la frase sugiera, incorrectamente, que esto es un nuevo fenómeno post-1970 
o, como máximo, post-1945). La existencia de tales cadenas hace posible que 
diferentes unidades de la cadena sean estructuradas de diversas formas una 
de la otra, y diferenciándose a sí mismas de un punto a otro en el tiempo. 
Las posibles diferencias incluyen el grado de dispersión geográfica de las 
empresas que producen en la unidad; el grado de monopolización total de la 
producción; los modos de control del trabajo utilizados; el grado en el cual 
las empresas en una unidad son poseídas por la misma firma que posee las 
empresas en las unidades colindantes (integración vertical de la producción), 
permitiendo así que algunas operaciones se escapen de los apremios del 
mercado mundial; y el grado de  rentabilidad de cada unidad de la cadena de 
la materia, comparada con otras unidades. Tal estructura compleja permite la 
manipulación incesante (que reorganiza las estructuras de diversas unidades 
en la cadena) con el objetivo de aumentar la acumulación total de capital y de 
centralizar este excedente en pocas manos.

La creación de tales cadenas de mercancías es lo que nos permite describir 
la división axial del trabajo como un fenómeno de centro/periferia, en el cual 
el intercambio desigual es un mecanismo importante de la transferencia y la 
concentración del excedente. Fundamentalmente, la antinomia centro/periferia 
se refiere a la relación entre unidades relativamente monopólicas versus  
unidades relativamente competitivas, que es una antinomia alto beneficio/bajo 
beneficio y alto salario/bajo salario. En gran parte debido a las ventajas de la 
reducción de los costos de las transacciones, y de la necesidad de proteger el 
capital acumulado políticamente, la antinomia centro/periferia se convirtió 
prácticamente en un fenómeno espacial, en la cual las actividades centrales 
tienden a concentrarse en pocos países y las actividades periféricas tienden 



ANTIGUO ORIENTE 5 - 2007 EL MODERNO SISTEMA-MUNDO y LA EVOLUCIóN       237

a concentrarse en la mayoría del resto, sin excluir siempre la posibilidad de 
que la gama completa de actividades pudiera existir, y exista, dentro de los 
límites de cualquier país que estuviera por sobre determinado tamaño. La 
distribución espacial reflejó el proceso; no lo causó. El intercambio desigual 
ha sido el resultado de las reglas políticas de las estructuras interestatales 
que hicieron muchos más fáciles la movilidad del capital y de mercancías 
a través de las fronteras políticas que la movilidad del trabajo, y que de tal 
modo garantizó la transferencia del valor del excedente a partir de un grupo 
de dueños a otro (aquellos situados en las actividades monopólicas en las 
zonas centrales).

Finalmente, el mercado es esencial para las operaciones de un sistema de 
producción mercantilizado. Pero debido a que mientras más verdaderamente 
libre (y no meramente nominalmente libre) es el mercado, mayor es la 
competición (y por lo tanto más difícil es lograr niveles significativos de 
rentabilidad), los que son grandes acumuladores de capital representan (en la 
magnífica frase de Braudel) el contra-mercado, utilizando su fuerza política 
para asegurarse de que la competición libre nunca se convierte en la norma. 
Puesto que, sin embargo, los monopolios están siempre bajo ataque político, 
y que cualquier cuasi-monopolio dado tiene una vida media más bien corta  
(probablemente cerca de treinta años), los grandes acumuladores de capital 
deben continuar siendo no especializados, e involucrarse simultáneamente en 
todas las clases de operaciones: producción, comercio, finanzas, transporte, 
información. Esto les permite cambiar de barco (es decir, cambiar el énfasis 
en sus obligaciones de inversión) repetidamente, en la búsqueda de mantener 
altos niveles de rentabilidad total. Cambiar de barco no solo tiene implicaciones 
sectoriales, sino también geográficas. 

El cambio de inversiones ha tendido a ocurrir sobre todo en el marco 
de los ciclos de Kondratiev, que son la consecuencia del agotamiento de la 
capacidad de monopolizar sectores principales de producción, y por lo tanto 
de la declinación de los niveles de rentabilidad mundiales. Los períodos de 
contracción (fases B) ven reubicaciones de la producción industrial, y así las 
oportunidades para unos pocos (pero siempre sólo unos muy pocos) estados 
semiperiféricos (aquellos con una mezcla bastante uniforme de actividades 
centrales y periféricas) de mejorar su posición relativa a expensas de otros 
estados. También tienden a ver cambios en la asignación de inversiones, de los 
sectores industriales a los financieros. Ven la búsqueda de fuentes innovadoras 
de actividades monopólicas. Han implicado a menudo, luego de un momento, 
una cierta reasignación del ingreso del mundo para estimular la demanda 
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total, mientras que, simultáneamente, amplían los límites del sistema-mundo 
en nuevas zonas, en búsqueda de trabajo de muy bajo costo para compensar 
la redistribución. En suma, han tendido a hacer juegos de malabares en la 
geografía económica del mundo mientras que reproducen la misma estructura 
básica.

La posibilidad de la acumulación incesante de capital ha dependido de 
la capacidad de los grandes acumuladores de no meramente concentrar el 
valor del excedente, sino de defender su concentración contra depredadores y 
contra las demandas de los trabajadores que la han producido. El estado y las 
estructuras interestatales son, a la vez, una rampa para grandes acumuladores 
y un peligro continuo. El estado puede ser el depredador primario; ningún 
depredador ha sido siempre tan eficaz históricamente como un emperador arriba 
de una estructura redistributiva. Cualquier cosa que reproduzca tal estructura 
política con las crecientes eficacias tecnológicas del mundo moderno sería una 
némesis de la incesante acumulación de capital. Los grandes acumuladores 
son, así, notablemente cuidadosos de la estatalidad (la retórica sobre el laissez 
faire). Con todo, por otra parte, el poder negociador del lugar de trabajo nunca 
ha sido mayor que en el moderno sistema-mundo, y los monopolios nunca 
han sido más fáciles de romper que en los tiempos modernos, lo que significa 
que los grandes acumuladores necesitaron desesperadamente de la defensa 
política, no sólo contra las clases obreras, sino contra sus competidores (la 
“renta de protección” de Frederic Lane). El equilibrio de tales presiones 
contradictorias ha sido un juego difícil desde el principio. Se ha encontrado 
que el modo óptimo es aquel formado por la creación de una red de llamados 
estados soberanos (de hecho, clasificados marcadamente de acuerdo a la 
fuerza política) que operan dentro de un sistema interestatal flexible, pero 
significativo, en el cual los poderes hegemónicos periódica y temporalmente 
crean los regímenes interestatales que intentan maximizar las posibilidades 
de la acumulación incesante de capital. 

La creación de estados fuertes en el centro ofrece muchas ventajas a los 
capitalistas monopólicos. Establece un fuerte refugio para su propiedad. Crea 
una estructura política capaz de hacer avanzar sus intereses en el sistema-
mundo. Su nivel más alto de impuestos es simplemente un costo de protección, 
eminentemente razonable. Eventualmente, al hacer del estado fuerte también 
un estado liberal, se asegura un alto grado de orden interno a un costo 
relativamente bajo. Además, los estados fuertes en el centro pueden trabajar 
para asegurarse de que los estados en la periferia no lleguen a ser bastante 
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fuertes como para interferir con el proceso de la acumulación mundial de 
capital. 

Sin duda, no es tan simple como esto, por dos razones. Por una parte, no 
hay un solo grupo homogéneo de capitalistas monopólicos, sino más bien un 
grupo que cayó en la contradicción de tener intereses de clase que los unen 
e intereses individuales que los dividen profundamente. y por otra parte, los 
estratos obreros del mundo no son simples objetos de la manipulación de las 
fuerzas dominantes, sino agentes activos de resistencia. Ambas complicaciones 
explican una parte considerable de la historia política del moderno sistema-
mundo.

La competición inter-capitalista tiene dos impactos inmediatos en el 
estado y las estructuras interestatales. Primero, cualquier clase de mecanismo 
político que ayude al mantenimiento de cualquier esfuerzo particular 
monopólico representa, para sus no-beneficiarios, un obstáculo que intentarán 
superar. Se organizan constantemente para superar tales obstáculos: por 
ejemplo, demandas de más laissez-faire dentro de los estados; oposición al 
proteccionismo en los estados más fuertes, y demandas por él en los otros;  
transferencia geográfica de los sitios de producción, con su consiguiente 
impacto en la fuerza financiera y social de tales estados. Esta historia se cuenta 
generalmente bajo título de historia de las estructuras macroeconómicas.  

El segundo impacto es incluso mayor. La organización de las hegemonías 
da distintas ventajas a ciertos grupos de capitalistas monopólicos. Pero las 
hegemonías son auto-destructivas debido a sus costos en aumento creciente. 
Cuando los poderes hegemónicos declinan, otros intentan tomar su lugar. 
Esto es un largo proceso, y ha dado lugar, históricamente, a largas luchas 
geopolíticas, cada uno de las cuales culminó en “una guerra mundial de los 
treinta años,” y a una eventual consolidación de las estructuras interestatales.  
Esta historia se cuenta generalmente bajo el título de relaciones internacionales.  
Podemos discernir ciclos hegemónicos mucho más largos que los ciclos de 
Kondratiev.

La activa agencia opositora de los estratos oprimidos es una constante 
del moderno sistema-mundo. Desde el principio, la presión de los trabajadores 
urbanos tendió a empujar lentamente los niveles de salario hacia arriba, lo 
que condujo periódicamente a la necesidad de buscar estratos obreros listos 
a trabajar en niveles de ingresos más bajos. Éste fue uno de los factores 
principales detrás de la repetida extensión geográfica del moderno sistema-
mundo, según lo observado previamente. No obstante, tal oposición tendió a 
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ser dispersa, desorganizada, y carecía de una estrategia ideológica hasta el 
siglo xIx.

Fue la Revolución Francesa la que catalizó una importante transformación 
cultural del moderno sistema-mundo. Aunque los orígenes y la trayectoria 
de la Revolución Francesa fueron en gran parte la consecuencia de la lucha 
franco-británica por la hegemonía en el sistema-mundo3, la consecuencia más 
importante fue la transformación de las mentalidades a lo largo del sistema-
mundo, poniendo de relieve la anomalía existente por largo tiempo de que no 
existía ninguna geocultura adecuada para legitimar las estructuras económicas 
y políticas de la economía mundo capitalista. La anomalía fue llevada a un 
fin por el hecho que dos temas propuestos en la Revolución Francesa ganaron 
tal resonancia entre grandes estratos del sistema-mundo, que parecía que no 
había manera de “restaurar” la situación cultural precedente. Estos dos temas 
eran la normalidad del cambio político y la creencia que la soberanía reside 
en el “pueblo”. 

El siglo XIX fue el momento de la construcción de una geocultura 
coherente para el moderno sistema-mundo. Uno de los factores principales 
fue el surgimiento de movimientos antisistémicos organizados de dos 
maneras: el movimiento social y el movimiento nacional. Aunque la 
organización formal seria no ocurrió hasta fines del siglo xIx, las primeras 
agitaciones de estos movimientos incitaron respuestas preparatorias casi de 
inmediato. Los dos temas –cambio normal y soberanía popular– eran, por 
supuesto, excesivamente peligrosos para la estabilidad política del sistema-
mundo, al legitimar la democracia. En respuesta a estos temas emergió 
una trinidad de ideologías, que eran realmente meta-estrategias de control 
político: conservadurismo, liberalismo, y radicalismo/socialismo. Cada una 
representó fundamentalmente un modo diferente de lidiar con la normalidad 
del cambio y de la soberanía popular. Antes de 1848, llegó a estar claro que 
la ideología centrista del reformismo liberal (una doctrina ostensiblemente 
universalizadora, pero una cuya aplicación estaba siempre restringida a 
personas “merecedoras, civilizadas”) era la dominante, y las otras dos 
ideologías se convertían lentamente en versiones modificadas del reformismo 
liberal. 

El reformismo liberal tenía una atractiva estrategia política, que los 
conservadores eventualmente se dieron cuenta era necesaria para contener a 
las clases peligrosas, en formas que preservarían los procesos de acumulación 

3 Explico esto extensamente en Wallerstein 1998a: cap. 2. 
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incesante de capital, mientras que los radicales/socialistas eventualmente se 
daban cuenta que este programa era lo máximo que su fuerza política real 
podría obtener para ellos en esa etapa del desarrollo histórico del moderno 
sistema-mundo. El paquete ofrecido por el reformismo liberal, y desempeñado 
por Europa/América del Norte durante el siglo xIx, tenía tres componentes: 
la gradual conformación del sufragio universal; los principios de la legislación 
de bienestar y de la redistribución del bienestar; el nacionalismo de la zona 
del centro, con su componente esencial de racismo/sexismo. Históricamente, 
esta fórmula fue extraordinariamente exitosa en el centro, y en el siglo XX 
hubo un intento de aplicarla a una escala mundial. Esta última tentativa, 
inicialmente exitosa, se derrumbó eventualmente debido a la ausencia de 
un grupo que pagara su costo: no había tercer mundo para el tercer mundo. 
Pero el mecanismo estaba claramente en su lugar, y discutir su derrumbe nos 
llevaría al tema de la crisis del sistema-mundo y de su desaparición, un tema 
que hemos excluido de este análisis de procesos evolutivos.

La construcción de la geocultura implicó la legitimación de la ideología 
política dominante en las estructuras del saber. Al universalismo del 
liberalismo se le dio un estado ontológico en la dominación moral de la 
ciencia moderna como la única forma racional de discurso analítico. Esto 
implicó el renacimiento del sistema universitario mundial, la creación de la 
moderna estructura de “disciplinas,” el uso del análisis linear newtoniano y 
de su rechazo de la relevancia organizativa del EspacioTiempo a todas las 
arenas del discurso (y específicamente a las ciencias sociales), y por supuesto, 
el estado secular y la neutralidad moral del estudioso.

Lo que se había sido dejado fuera del paquete fue la democratización 
y la igualación de la recompensa y los recursos. Aunque las implicaciones 
políticas del hipotético universalismo fueron anuladas, en gran parte, por el 
simultáneo entronamiento del racismo/sexismo, las implicaciones lógicas de 
la teoría liberal dieron lugar a una constante presión para la democratización, 
una clase de equivalente global del pedido Oliver Twist de “más, por favor” 
en el orfanato.

Se ha afirmado que el moderno sistema-mundo tiene una estructura 
que se ha elaborado alrededor de la primacía de la incesante acumulación 
de capital. Esta estructura es coherente, y ha funcionado efectivamente por 
unos 500 años. Ahora ha alcanzado los límites de esa eficacia. Es en este 
punto, el punto donde no es más posible ajustar las varias contradicciones de 
la estructura de una manera fácil, que terminamos nuestra discusión.
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