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Estamos de acuerdo con I. Wallerstein (1998a: 7), cuando de 
algún modo comenta que el cambio social, en general y en parti-

cular, constituye el tema central —el objeto de estudio más amplio y 
general—, de las llamadas ciencias sociales. El cambio, los cambios, 
son permanentes y es importante clasificarlos en cambios de corto, me-
diano y largo plazo. Los de corto y mediano plazo son regularmente 
cambios que ocurren en el interior de un sistema social; se les puede 
llamar intrasistémicos, y en ellos ubicamos desde nuestra perspectiva el 
tema de las reformas y de las revoluciones, título de este trabajo. Los 
cambios de largo plazo se producen durante las grandes transiciones 
entre sistemas sociales y es posible llamarles transistémicos, cuyo trata-
miento es fundamental para ubicar el alcance de las reformas y de las 
revoluciones dentro de los cambios registrados en la vida regular de un 
sistema social.

La vida regular de un sistema social en realidad no es tan regular, 
o no tiene nada de regular. Porque un sistema social sigue trayectorias 
históricas de vida: nace, crece, madura con el tiempo e inicia un perio-
do de declive que desemboca en su desintegración, con resultados que 
no es posible prever en lo inmediato y que sólo son clasificables e iden-
tificables retrospectivamente, después de transcurrido cierto tiempo, a 
veces mucho. Durante los dos millones de años de la era paleolítica, los 
humanos no sabían que la mutación de sus organizaciones de cazadores 
y recolectores desembocarían en la formación de varios tipos de impe-
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rios-mundo, ni los dirigentes de esos imperios previeron, durante sus 
5 mil años de historia, la formación de una economía mundo moderna 
como un producto de las estructuras sociales que ellos gobernaban y 
reproducían. Los humanos han sido protagonistas de los cambios, pero 
no lo han sido de manera consciente, racional y planificada (Elias, 1994: 
9-15); los productos de sus acciones racionales les han conducido a sitios 
a los que no tenían previsto llegar, y ello es parte importante en el trata-
miento serio y objetivo del tema del cambio social, de las reformas y de 
las revoluciones, desde la perspectiva del cambio social a largo plazo 
y gran escala.

Los cambios de largo plazo y gran escala son ejemplificados por el 
paso de una civilización a otra, de grandes estructuras sociales a otras 
grandes o pequeñas estructuras. La centralización de los poderes polí-
ticos y militares de los pueblos itinerantes de cazadores y recolectores, 
así como su concentración demográfica en territorios, dieron lugar a 
las ciudades y a los Estados. La historia de las ciudades es paralela a 
la historia de los Estados, como la historia de las concentraciones geo-
gráficas es simultánea a la historia del Estado, en tanto expresión de 
los fenómenos de centralización política, cultural (religiosa, lingüística, 
tecnológica) y económica (Amín, 1997: 3-39). Urbanizaciones y Estados 
han avanzado de la mano durante al menos 12 mil años. En el largo 
plazo, han convergido estructuras y procesos de centralización política, 
de multiplicación y sofisticación de los sistemas de representación sim-
bólica y de diversificación económica (a través de las continuas especia-
lizaciones regionales y sectoriales de división del trabajo), en el dilatado 
trayecto de la historia de cambios que multiplicaron, desarrollaron, ab-
sorbieron y disolvieron a los micro sistemas de cazadores y recolectores, 
hasta la aparición de los imperios-mundo y, aproximadamente 5 mil 
años después, condujeron a la emergencia de la economía mundo mo-
derna, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI de la era cris-
tiana (Wallerstein, 1998b: 290); economía mundo a cuya dinámica de 
cambio nos referiremos para reflexionar sobre el tema de las reformas 
y de las revoluciones, debatido desde mediados del siglo XIX  hasta 
la fecha, e importante para las estrategias de cambio de las principales 
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corrientes políticas en todos los países del mundo durante el siglo XX.
La sociedad moderna, nacida de las entrañas y las convulsiones, 

de las limitaciones y de los alcances de los “sistemas tributarios” co-
nocidos con el nombre de imperios-mundo (chino, egipcio, islámico, 
indio, etc.),1, es una unidad histórico-económica compuesta por redes 
regionales de producción, circulación y consumo de mercancías, deli-
mitadas por entidades políticas que a la fecha han tomado la forma de 
Estados nacionales (Wallerstein, 1998a: 233-298). Surgió probablemente 
entre los siglos XII y XV: en las ciudades Estado italianas como centros 
económicos, en el siglo XII, y en la formación del imperio español, en 
el siglo XV. Fernand Braudel (1984:109-192) concibe su emergencia en 
lo que llama largo siglo XVI (1450-1648) . Los cambios principales por 
ella registrada, a través de 500 o 700 años, se han revelado bajo la forma 
de tendencias seculares (Wallerstein, 1998b: 281 y 281).

Por tendencias seculares entendemos los patrones de comporta-
mientos del sistema que en sociología reciben el nombre común de “fe-
nómenos sociales”. Estos fenómenos son causados por los juegos de las 
contradicciones estructurales del sistema. Por ejemplo, la concentración 
de poder y riqueza, expresada por la formación de Estados colonialistas 
y la constitución de empresas de exploración, conquista, colonización 
y explotación de pueblos y territorios nativos extra europeos; la ulterior 
evolución de los Estados colonialistas en Estados librecambistas, así 
como la evolución de las organizaciones empresariales que han avan-
zado paralelamente a los desarrollos estatales, constituyen tendencias 
seculares; son “fenómenos sociales”. 

Los procesos de desruralización que acompañan a la urbanización 
de los países, la expansión de la producción de mercancías, la mercan-
tilización de la vida social, la absorción de la producción mercantil por 
la lógica de la acumulación capitalista, la proletarización de los grandes 
contingentes sociales, su precarización, el incremento de las brechas 

1. Samir Amín denomina a los antiguos imperios regionales “sistemas regionales an-
tiguos”; F. Braudel e I. Wallerstein designan tal tipo de regímenes con el concepto de 
“imperios-mundo”. Vid. Amín, 1997: 22-39;  Wallerstein, 1998a: 21.
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de desigualdad, la ampliación geográfica y demográfica del sistema, 
sus contracciones y renovaciones cíclicas, la creciente contaminación 
y devastación ambiental, la multiplicación de los Estados nacionales y 
sus mutaciones, los cambios en los centros de poder de la economía, la 
política y la cultura, las luchas en todos los niveles por el control mono-
pólico de los recursos, las revoluciones, etc., son ejemplos de tendencias 
seculares, de “fenómenos” o cambios sociales, que ilustran el compor-
tamiento dinámico del sistema.

Esas tendencias seculares han dado lugar a ciclos en el desarrollo, 
y es menester aclarar que los ciclos no son idénticos en su sucesión; por 
el contrario, exhiben la naturaleza contradictoria e histórica del desa-
rrollo. Bajo el capitalismo históricamente existente, el sistema social ha 
experimentado y registrado fases de crecimiento y expansión material 
de las redes de mercancías, sucedidas por fases de estancamiento en 
las que no sólo han disminuido los ritmos y las velocidades de la acu-
mulación de capital, sino también se han producido reconfiguraciones 
y reorganizaciones territoriales, demográficas, tecnológicas, culturales, 
militares y geopolíticas (Arrighi, 1999: 7-43). 

La contradicción central del sistema ha sido manifestada por dos 
tendencias seculares, una en el sentido de la creciente concentración 
de poder y riqueza; otra en dirección de la creciente mercantilización 
y empobrecimiento de la fuerza de trabajo que sostiene las redes de 
producción, distribución y consumo de mercancías. A mayor centra-
lización de la acumulación de capital, del poder y la riqueza, menor 
circulación mercantil, menor producción, mayor desempleo, mayor po-
breza, menor demanda y mayor cantidad de conflictos sociales. El ca-
pitalismo evoluciona de manera contradictoria en sí. Los clásicos de la 
economía, como Adam Smith y David Ricardo, teorizaron sobre esta 
contradicción y sugirieron medidas anticíclicas para dar continuidad a 
los procesos de acumulación. Marx demostró que el avance de los ciclos 
conduciría al fin del sistema, no a su persistencia (Marx, 1997).

El sistema ha tenido cuatro ciclos y, cada uno de ellos, dos fases; 
cada fase de crecimiento fue seguida por otra de estancamiento. El 
sistema ha sobrevivido porque se ha reconfigurado en cada ciclo. Ha 
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crecido horizontalmente, avanzando mercantilmente hacia regiones y 
poblaciones nuevas que han permitido su regeneración; pero también 
ha mejorado verticalmente, gracias al impulso de innovaciones en la 
producción, la distribución y el consumo. De cada estancamiento, sus 
reorganizaciones horizontales y verticales le llevaron hacia adelante, 
hasta convertir la pequeña economía mundo de los siglos XV y XVII 
en la potente economía mundial del siglo XX. Sin embargo, con cada 
avance, también se han acentuado las dificultades para su recuperación, 
sujeto, como todo lo existente, a los dictados de la flecha del tiempo. 
Como estrategia histórica de acumulación, el capitalismo no es eterno 
y, en el presente, el problema sociológico fundamental gira en torno a 
la descomposición de las relaciones sociales subordinadas a la lógica del 
capital y alrededor de la construcción o emergencia de nuevas fórmulas 
de organización y regulación. Dentro de esa dinámica de desgaste y 
transformación, se sitúan los debates sobre el cambio social en el capi-
talismo mediante reformas o revoluciones.

En las tradiciones políticas y analíticas encargadas de abordar los 
problemas del cambio social en el capitalismo, las reformas han he-
cho alusión a los cambios lentos y graduales a impulsar para evitar al 
máximo los conflictos sociales que perjudican los procesos de acumu-
lación, buscando con ello alterar mínimamente sus estructuras básicas 
de apropiación privada y monopólica. Por el contrario, dentro de las 
mismas tradiciones, las revoluciones han sido definidas como cam-
bios radicales que afectan las estructuras básicas de la producción y 
de la apropiación capitalista. La limitación de ambas es que tanto las 
reformas como las revoluciones han correspondido a una manera de 
plantear el problema del cambio restringida al corto o mediano plazo, 
con serias restricciones para incorporar las apreciaciones del cambio a 
largo plazo y gran escala. Si intentamos pensar el problema de las re-
voluciones como cambios amplios, radicales y extensos en la economía 
mundo capitalista, desde la perspectiva del largo plazo y la gran escala, 
su percepción cambia, y lo que generó la ilusión de la desaparición y 
superación de las desigualdades e injusticias del sistema, por lo espec-
tacular de las movilizaciones a las que dieron lugar y los costos en vidas 
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humanas, además de las profundas perturbaciones institucionales que 
causaron, no fue lo que se esperaba. Observamos que las revoluciones 
emblemáticas en la vida del mismo tuvieron efectos opuestos a los es-
perados tanto por sus más convencidos promotores como por sus más 
enconados opositores (Wallerstein, 2002: 7-38). 

Las revoluciones han sido importantes, han engendrado cambios 
institucionales en los Estados, en los procesos y estructuras económi-
cos, en las configuraciones y mezclas ideológicas, en los perfiles de-
mográficos, en las relaciones de fuerza geopolíticas que han alterado 
sustancialmente a la civilización capitalista. Pero no han acabado con el 
sistema contra el cual han dirigido sus energías; lo han fortalecido. Ello 
podría conducir a conclusiones antirrevolucionarias o contrarrevolucio-
narias y decir que las revoluciones no sirven, que son perversas, porque 
han representado sacrificios inconvenientes y descomunales. De lo que 
se trata aquí —contrariamente a la extracción de conclusiones opuestas 
a los cambios a impulsar para construir una mejor sociedad—, es de 
disolver las ilusiones a las que las revoluciones han dado pie, así como 
de superar la visión del cambio a corto y mediano plazo a la que han 
dado lugar, legitimadas por esperanzas que han desembocado en un 
oscuro mar de frustraciones. Para ello hay que desidealizarlas y analizar 
las aportaciones trascendentes de varias de ellas, así como la manera en 
que se han autodegradado. Tomemos tres como ejemplos de cambios 
sustanciales en el sistema.

En primer lugar, considérese la Revolución Francesa de 1789; ella 
fue importante en el sistema porque simboliza la superación ideológica, 
política y organizativa de los antiguos regímenes autoritarios en gran 
escala. Del autoritarismo antiguo (mejor ejemplificado en la historia 
de Europa por los Estados absolutistas, donde el monarca lo era todo, 
simbólica y en parte realmente, donde no existían derechos humanos, 
ni ciudadanos, ni libertad de pensamiento ni de movimiento), se tran-
sitó hacia formas modernas de autoritarismo con la emergencia de 
Estados liberales en los centros de la economía mundo. El liberalismo 
fue la gran innovación simbólica, ideológica y política de la Revolución 
Francesa, porque como ideología fue no sólo una concepción del mun-
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do crítica contra el despotismo de los regímenes anteriores, sino una 
estrategia que albergó e impulsó una concepción del cambio diferente 
y novedosa (Wallerstein, 1998b: 15-20). En los regímenes anteriores, los 
cambios eran vistos de manera cíclica y repetitiva, instalando el devenir 
en una trayectoria eterna, repetible, palingenésica. 

El liberalismo se instaló como una concepción del cambio, como 
progreso, autoasumiéndose como la ideología y estrategia del progre-
so mismo. Prescribió el cambio social como elemento esencial y per-
manente, con la condición de que fuese gradual, mínimo, no violento 
y mucho menos perturbador de las estructuras de la propiedad mo-
nopólica privada. Sus adherentes ofrecieron a las masas desesperadas 
bienestar, mediante la reducción y virtual desaparición de las desigual-
dades. Funcionó eficazmente en los Estados del centro europeo de la 
economía mundo, como herramienta promotora de la mercantilización, 
la liberalización, la nacionalización y la ciudadanización de las masas 
trabajadoras, modificando su situación de súbditas de la Corona a la de 
individuos libres e independientes, con obligaciones dentro de un Esta-
do nacional, a su vez obligado a proporcionarles protección. La Revolu-
ción Francesa inauguró el compromiso de los gobiernos nacionales con 
las masas gobernadas de sus respectivos países: dio lugar al nacimiento 
del “Estado social mínimo”.

El avance del capitalismo fue posible gracias a la mayor rentabilidad 
de los recién creados trabajadores asalariados libres, porque asumieron 
ellos mismos sus costos de reproducción y se convirtieron en consu-
midores de los productos de las industrias y la agricultura capitalistas. 
Lejos de reducir las desigualdades, las estrategias liberales modificaron 
los perfiles y estructuras de la desigualdad y de las carencias sociales. En 
el mediano plazo, las masas oprimidas y explotadas se desesperaron, se 
organizaron en agrupaciones sindicales y partidarias, desarrollaron mo-
vimientos con proyectos socialistas de transformación revolucionaria an-
ticapitalista y saltaron a la palestra de las luchas por el poder del Estado; 
inconformes con el desempeño de los gobernantes liberales, buscaron el 
poder por medios propios y amenazaron con alterar el orden establecido 
en sus partes esenciales y no esenciales (Wallerstein, 1998b: 17). 
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En conclusión, la Revolución Francesa no acabó con las desigual-
dades como prometía lo central de las consignas liberales. La libertad, 
significó mayor sojuzgamiento al capital: el dinero fue el nuevo déspo-
ta. La igualdad frente a la ley quedó pulverizada frente a la mercantili-
zación de la administración de justicia, convertida en un valor de cam-
bio accesible para el mejor postor. La fraternidad significó integración 
social dentro de un Estado nacional en cuyo territorio las masas tra-
bajadoras quedaron encapsuladas: sin libertad de movimiento más allá 
de las fronteras, expuestas al despotismo simulado de las aristocracias 
de los poderes económicos. A pesar de ello, el sistema interestatal, el 
complejo entramado de Estados nacionales, adquirió una forma clara 
y precisa y nacieron y se desarrollaron los movimientos sociales de 
masas —socialistas en los centros, y de liberación nacional en las pe-
riferias—, con lo cual la politización de los contingentes sociales au-
mentó en los países europeos y avanzó la liberación anticolonialista de 
las Américas, española, británica, francesa, holandesa y portuguesa, 
multiplicando el acervo de Estados nacionales formalmente soberanos 
durante el siglo XIX.

En segundo lugar, figura la Revolución Rusa: ella fue masiva, cruen-
ta y aún más espectacular que la francesa; aportó la posibilidad de la 
liberación de los pueblos extraeuropeos respecto de los poderes centra-
les. Fue la primera revolución antisistémica fuera de Europa dotada de 
un proyecto socialista y, por definición, antiimperialista. Su limitación 
radicó en contar con un programa radical de cambio asentado sobre la 
premisa del cambio en dos etapas, como lo habían practicado sus ene-
migos liberales: primero tomar el poder del Estado, y luego emprender 
los cambios sociales. Los revolucionarios tomaron el poder, pero no 
emprendieron la revolución en el sentido elemental de transformar las 
estructuras de reproducción de la concentración del poder político y 
económico. Para sorpresa del mundo, los bolcheviques construyeron 
un imperio más complejo, sofisticado y eficaz regulativamente que el 
de los zares que desplazaron (Wallerstein, 2002: 38-140). A partir de la 
Segunda Guerra Mundial, los regímenes norteamericano y soviético 
repartieron en dos hemisferios el control sobre las masas trabajadoras 
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del mundo bajo banderas y discursos radicalmente diferentes, procedi-
mientos de control diferentes, con decepcionantes efectos despóticos 
semejantes, distinguibles por la posición que ambos ocupaban en la 
correlación de fuerzas mundial y en la división del trabajo regional res-
pectiva (Wallerstein, 1998c: 13-27).

En tercer lugar, está la Revolución Cultural de 1968: ella exhibió 
ante los ojos del mundo las limitaciones de liberales y de socialistas, 
demostrando la manera en que los viejos socialistas recreaban los pro-
cedimientos de los liberales contra los que lucharon. Los liberales re-
vitalizaron a los conservadores, como los socialistas revolucionarios de 
viejo cuño revitalizaron a los liberales, profundizando la brecha de las 
polarizaciones regionales, sectoriales, étnicas, culturales, etc. Mostró 
que las revoluciones han degenerado en movimientos sociales pro sisté-
micos (Wallerstein, 1998b: 24) y que ni el socialismo ni el comunismo 
han existido en parte alguna del planeta, ampliando en cambio el elen-
co de regímenes autoritarios de derecha y de izquierda. 

La “crítica del 68”, puso al descubierto los límites problemáticos 
de los debates entre los socialdemócratas, partidarios de las reformas, 
y los socialistas radicales, partidarios de las revoluciones. Los primeros 
fueron vistos como operadores populistas del sistema; los segundos, 
como políticos que claudicaron e incumplieron sus objetivos, recrean-
do minorías burocráticas con extensos poderes represivos y privilegios 
contrastantes y lesivos para amplios sectores de trabajadores sobre los 
que gobernaban y gobiernan. Finalmente, liberales y socialistas apare-
cen en la “crítica del 68” como dos versiones  del autoritarismo moder-
no: el liberalismo, como versión de derecha, y el socialismo, histórica y 
operativamente existente, como versión de izquierda.

A la luz de lo anterior, y de la  revelación de las limitaciones auto-
ritarias no sólo de los reformistas, sino sobre todo de los socialistas de 
vieja estirpe, el tema del cambio social cobra nuevos perfiles y plantea 
exigencias enormes desde los enfoques de la larga duración y de la gran 
escala, para considerar las transformaciones que plantea la construc-
ción de un sistema mundo mejor, que no reproduzca más de lo mismo 
en peores circunstancias. El popularizado tema de la “transición a la 
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democracia”, pregonado por los liberales y retomado por los socialistas, 
sólo adquiere consistencia en el contexto de los debates para la cons-
titución de nuevas estructuras sociales, mucho más allá de los límites 
impuestos por los liberales de izquierda y de derecha que restringen los 
cambios al maquillaje de las instituciones políticas, y expulsan delibe-
radamente o por instinto los temas de la acumulación de capital, o de 
la producción y apropiación de plusvalía por múltiples mecanismos de 
saqueo monopólico.

Entre los desafíos a enfrentar, son identificables los siguientes, vis-
tos como fenómenos y problemas heredados por el desenvolvimiento del 
capitalismo y que las ideologías del desarrollo se han encargado de es-
camotear o deformar retóricamente: a) el creciente debilitamiento de las 
estructuras estatales para la regulación o control de los movimientos del 
capital (financiero, industrial y comercial), contrarios a una mejor distri-
bución de la “riqueza social”, gigantescamente concentrada; b) el forta-
lecimiento desmesurado de organizaciones empresariales (monopolios) 
con capacidad para imponer modalidades precarias de reproducción a 
las poblaciones laborantes y no laborantes del mundo; c) la ampliación 
y multiplicación de cleptocracias estatales, vinculadas y fusionadas con 
entidades criminales por definición ilegales; d) el aumento de estas orga-
nizaciones, particularmente las encargadas del narcotráfico, el tráfico de 
armas, de humanos y de otras especies animales y vegetales; e) la mul-
tiplicación e intensificación de las confrontaciones étnicas, tan violentas 
como carentes de proyectos alternativos frente a la descomposición del 
capitalismo que las acentúa; f) el crecimiento de los flujos migratorios de 
trabajadores precarizados, procedentes de estratos medios y bajos, desde 
los países del sur hacia los países del norte, la presiones que ellos ejercen, 
así como la discriminación que sufren y continuarán padeciendo; g) la 
degradación ambiental planetaria y la intensificación de las disputas por 
el control de los recursos naturales, entre un sin número de dificultades 
derivadas (Wallerstein, 2002: 7-141). 

El análisis de los problemas indicados, nos coloca frente a desa-
fíos que ya no deben ser analizados con las fórmulas polémicas de la 
reforma o la revolución como se dieron en el pasado, en la medida en 
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que los retos son extremos, complejos y colosales, obligando a luchar 
contra los poderes hegemónicos en cualquier lugar y situación donde se 
encuentren (De Sousa, 2005: 25-76), en aras de la construcción de una 
verdadera sociedad mundial humanitaria (Morin, 1995: 287-291).
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