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1) Los conceptos de fase y vía de desarrollo 

 

a. Ubicación de la problemática y formulación conceptual 

 

La articulación de los conceptos de fase y vía de desarrollo implica la necesidad de resolver 

teóricamente la problemática de la relación entre teoría e historia. Esta problemática remite a la 

relación entre estructura y sujeto social, cuyo intento de explicación ha acompañado el desarrollo de 

las ciencias sociales desde sus orígenes, y constituye el aspecto gnoselógico que determina, en 

última instancia, la diferenciación de diversas concepciones generales de la sociedad y su desarrollo 

histórico. 

A ese respecto han tendido ha conformarse dos posturas contrapuestas: aquéllas que consideran a 

las estructuras sociales como lo social-objetivo, y, por tanto, una parte de la realidad social existente 

independientemente de la voluntad del sujeto social y que determina su praxis (como unidad de 

teoría y práctica); y aquellas posiciones que las consideran como resultado de la suma de las 

voluntades de los diversos individuos, en donde son éstos, por el contrario, los que determinan a las 

estructuras sociales. 

Dentro de la tradición marxista y de la economía política, es esa preocupación teórico-metodológica  

la que subyace en planteamientos de autores como E. Mandel, en términos de la necesidad de 

explicar “la relación entre las leyes generales del movimiento del capital y la historia del modo de 

producción capitalista” (Mandel, 1979, p.14), o bien sobre la necesaria “fecundación recíproca entre 

historia y teorías económicas” apuntada por R. Boyer y los regulacionistas (Boyer, 1986, p. 39), que 

ambos, sin embargo, no alcanzar a resolver. 

En el marxismo esa falta de articulación entre teoría e historia tiene sus orígenes en el propio Marx, 

quien, a lo largo de su obra, no lleva a cabo la necesaria mediación metodológica que articule 

coherentemente ambos planos del análisis1, por lo que se pueden distinguir, por una parte, a un 

Marx “estructural” en el cual los agentes son efectivamente meras personificaciones de las 

relaciones sociales y no cuentan sino que en tanto tales (el capitalista no es más que una 

                                                 
1  Un indicio indicativo de los términos en que debía darse la integración entre ambas perspectivas es la doble 

afirmación de Marx en el Prólogo de 1857: “Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas 

todas las fuerzas productivas que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no se 

sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido 

incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad” (Marx, 1857). Esa doble afirmación implica la posibilidad de que 

mientras la vieja sociedad puede contener aun el desarrollo de la fuerzas productivas, ya se hayan creado las 

condiciones materiales para la existencia de una nueva, o, en otros términos, la posibilidad de una relativa 

autonomía de la acción de los sujetos frente a la determinación de la estructura, siendo necesaria, por tanto, la 

construcción de categorías de mediación que permitan explicar el paso de un plano a otro; labor que llevará a cabo 

posteriormente Gramsci, como se verá más adelante. 



2 

personificación del capital y el obrero del trabajo asalariado), por lo que no constituyen más que 

medios para la realización de las leyes generales del capital; mientras que, por la otra, está el Marx 

“superestructural” en el que los individuos hacen su propia historia buscando realizar sus propias 

aspiraciones en el marco de la lucha de clases. 

En esa perspectiva se pueden distinguir en Marx dos planteamientos aparentemente contradictorios 

sobre lo que explica el movimiento histórico: en un caso es la contradicción entre las fuerzas 

productivas y las relaciones sociales de producción existentes, en donde llega un momento en que 

éstas dejan de ser formas de desarrollo de aquéllas, para convertirse en trabas para su ulterior 

desarrollo, abriéndose paso entonces una era de revolución social (Marx, 1858); mientras en otras 

partes de su obra es la lucha de clases el “motor” de la historia (Marx, 1848)2. 

Pero en realidad ambos planteamientos resultan perfectamente compatibles si se considera el 

método de investigación en el que se fundamenta la obra de Marx -elevarse de lo abstracto a lo 

concreto-, en la medida en que es el conjunto de las relaciones sociales de producción lo que 

proporciona las condiciones materiales de existencia de las clases sociales, de sus relaciones y su 

lucha, por lo que la contradicción entre las fuerzas productivas y la relaciones sociales de 

producción existentes se expresa mediante la lucha de clases, esto es, en el terreno de la 

superestructuras política, ideológica, cultural e institucional. Este proceso asume formas históricas 

particulares y concretas, en las cuales los individuos considerados como sujetos dotados de 

conciencia y voluntad propia, tratan de realizar, junto con sus aspiraciones de clase, aspiraciones de 

tipo individual específicas, que, en su conjunto, pueden conducir a la constitución de nuevas y 

superiores relaciones de producción, es decir, nuevas estructuras sociales. 

La gran aportación de Gramsci al marxismo consiste, precisamente, en desarrollar la formulación 

para integrar teoría e historia, considerando los cambios de época sufridos por el capitalismo 

posteriores a Marx, y, particularmente, el ascenso del fordismo-americanismo y del fascismo 

durante los años treinta del siglo anterior. Ante tal situación Gramsci se plantea el problema de 

cómo explicar, partiendo del marco teórico marxista, el surgimiento y la decadencia de fases 

históricas de desarrollo del capitalismo, sin que las crisis (históricas) que median este pasaje deriven 

en un proceso de revolución social, que conduzca al socialismo científico previsto por Marx3. 

Para dar respuesta a ello Gramsci formula, en torno al concepto central de hegemonía, un conjunto 

de conceptos de mediación metodológica4 en un doble sentido, a saber: 1) entre una doble 

                                                 
2  El Manifiesto Comunista comienza con la frase: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la 

historia de la lucha de clases” (Marx, 1848, pp. 111). 

3  El punto de partida de toda la construcción teórica gramsciana es, precisamente, la doble afirmación de Marx del 

Prólogo de 1857, a la que se hizo referencia en la nota 1.  

4 Conceptos como revolución pasiva, bloque histórico, intelectuales, Estado ampliados, sistema de hegemonía de 
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dimensión histórica del capitalismo, entendido ya sea como modo de producción, o bien como 

sucesión de fases históricas de desarrollo; y 2) en esa perspectiva, entre la estructura económica y 

las clases y grupos sociales y su posibilidades de acción, esto es, entre el ámbito de operación de las 

leyes generales del movimiento del capital y el movimiento histórico5. 

En cuanto a lo primero, se trata de trascender la aproximación del estudio del capitalismo en 

términos de una historicidad de modo de producción, que prepara las condiciones históricas del 

socialismo científico (la dimensión bajo la cual lo estudia Marx), para, sin romper con esa 

perspectiva, incorporar una dimensión histórico-espacial más concreta en términos de unidades  

cambiantes entre economía, política, ideología, cultura e instituciones, y sus respectivas 

espacialidades, las cuales constituyen fases históricas de desarrollo en el seno del modo de 

producción, que implican la “superación momentánea de los límites inmanentes al modo de 

producción capitalista” en la visión de Chesnais [2002: 1]. 

Así, el punto de partida gramsciano es la consideración de que en el marco de una crisis histórica, 

determinada por la contradicción entre el desarrollo de la fuerzas productivas y la forma histórica 

específica de las relaciones sociales de producción capitalistas en una fase de desarrollo 

determinada (por ejemplo, el fordismo-keynesianismo), la solución a esa crisis por parte de las 

clases y grupos sociales que están por la conservación (renovada) del capitalismo, les plantea la 

necesidad de dar un paso más hacia la socialización de la producción y la división social del trabajo, 

que permita un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas resultante en la formación de una 

nueva base tecnológico-productiva, pero conservando aun el carácter privado de la apropiación del 

producto y el excedente económico, en el marco de una nueva forma histórica de relaciones sociales 

de producción capitalistas (por ejemplo, el capitalismo del conocimiento, véase más adelante). 

En este sentido, apoyadas en el progreso tecnológico-productivo, como sustrato material de un 

nuevo ciclo u onda largos, esas clases y grupos sociales deben encontrar una nueva forma 

históricamente viable y duradera de resolver el conflicto social en general, y, en particular, el que 

contrapone al capital con el obrero colectivo, como eje articulador de un nuevo proyecto histórico 

de sociedad que le de viabilidad (histórica) a la nueva base tecnológica-productiva. 

Esa nueva solución al conflicto social como eje articulador de un nuevo proyecto de sociedad, y la 

capacidad de incorporar en él intereses y objetivos históricos ajenos, e incluso contrarios, 

pertenecientes a otras clases y grupos sociales, constituye, precisamente, la hegemonía del grupo 

                                                                                                                                                                  
Estados y otros más que se derivan de ellos. 

5  Estructura entendida como el resultado de patrones recurrentes de acción y expectativas, que se mantiene por que 

algunos grupos y clases que se benefician del status quo logran difundir ideas, instituciones y condiciones 

materiales de soporte que la reproducen. La estructura económica es entonces el marco para la acción de las clases, 

grupos e individuos, la cual puede contribuir a su reproducción o bien ir en contra de ella y orientarse a la 

conformación de una nueva estructura. 



4 

dirigente, o su capacidad de convencimiento del resto de la sociedad, inclusive la clase antagónica, 

sobre sus fines históricos. Ese proceso hegemónico no podrá consumarse sino hasta que el grupo 

dirigente se convierta, también, en dominante, mediante el poder del Estado, como se explicará 

líneas abajo. 

El concepto de fase de desarrollo supone al de ciclo largo, el cual le proporciona su sustrato 

material y tiene como punto de partida a una revolución industrial, esto es, el momento en que una 

revolución tecnológica, como “constelación de innovaciones técnicas estrechamente 

interrelacionadas” (Pérez, 2004, p. 32), irrumpe en la transformación de las máquinas-herramientas 

como uno de los componentes del equipo de producción. Ese hecho resulta decisivo en la medida en 

que la revolución industrial hace necesaria, tanto una fuerza motriz y un mecanismo de transmisión 

revolucionados en el equipo de producción, en el aspecto técnico; como, en el aspecto socio-

espacial, un cambio en la forma de organización y solución del antagonismo social entre capital y 

trabajo en el proceso de trabajo, que supone, simultáneamente, una nueva forma de organización,  

dirección y despliegue espacial (layout) del sistema de trabajo, acorde con la transformación de las 

máquinas-herramientas como su soporte material. Ese cambio socio-espacial constituye, a su vez, el 

punto de partida de una nueva construcción histórico-social en términos de fase de desarrollo, cuyos 

momentos principales se especifican a continuación. 

Las máquinas-herramientas modificadas, y su efecto sobre el revolucionamiento de la fuerza motriz 

y el mecanismo de transmisión del equipo de producción, en su interrelación en sistemas complejos 

de máquinas, conforman una nueva base tecnológico-productiva que se articula con la ya indicada 

nueva forma de organización, despliegue espacial, dirección y solución del antagonismo social en el 

sistema de trabajo, lo que constituye una nueva forma de producción social. 

La nueva forma de producción es el fundamento de la diferenciación de un complejo productivo, 

esto es, un conjunto de nuevos productos, servicios y ramas de actividad, que se convierten en los 

sectores que tienden a articular al resto de la actividad económica y a dinamizar su crecimiento, 

conformando un nuevo ciclo industrial (como se explica en el subapartado siguiente) en torno al 

cual tiende a establecerse una nueva división social del trabajo en los espacios nacional y 

supranacional. Lo anterior, aunado a la repercusión del nuevo ciclo industrial en los procesos de 

circulación y distribución de la producción social, constituye en su conjunto la (nueva) estructura 

económica. 

Pero ese proceso no puede consumarse si las transformaciones en curso en la estructura 

tecnológico-productiva no se acompañan de cambios en la trama socio-espacial e institucional 

conformando un nuevo bloque histórico, a partir de la ya indicada nueva hegemonía, o capacidad de 

las clases dominantes de articular de sus intereses y objetivos históricos con los del resto de las 
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clases y grupos sociales en un proyecto histórico común dirigido por las primeras, en torno al cual y 

como resultado de lo anterior, se articula un conjunto jerarquizado de compromisos, acuerdos y 

alianzas entre las clases y grupos sociales (Gramsci, 1931-1932: C10: 1221). 

La nueva hegemonía concretada en el bloque histórico supone: a) una nueva forma general de 

organización y solución del antagonismo y la conflictividad entre las clases y grupos sociales o 

momento político; b) una nueva ideología, entendida como conjunto intrincado de representaciones 

de la realidad que tienden a justificar un determinado status quo; c) una nueva cultura como forma 

común de actuar, pensar y sentir que tiende a articular voluntades múltiples en un modo de vida en 

común, que implica la formación de un nuevo sentido común; d) un nuevo complejo institucional 

que aglutina y cristaliza el accionar social en un determinado marco de opciones; y e) una nueva 

forma histórico-espacial de Estado, como condensación de las relaciones sociales y políticas. 

(Gramsci, [1931-1932]: C8: 182; [1932-1935]: C10: 1237-38 y 1337-38; [1932-1934]: C13: 1569-

70). 

En su dimensión espacial el nuevo ciclo industrial y el bloque histórico implican una nueva forma 

de articulación y jerarquización de las escalas geográficas e integración del territorio (Ordóñez, 

2014: 133), la cual constituye una modalidad histórica específica de desenvolvimiento de la 

contradicción inmanente al capitalismo, como modo de producción, en términos de la doble 

tendencia espacial a la desterritorialización/reterritorialización, que consiste en el juego entre la 

tendencia a la igualación de la inversión de capital a través del espacio y la contratendencia a 

diferenciar esa inversión con el fin de explotar las condiciones específicas del lugar, el territorio y la 

escala (Smith [1990], citado por Brenner [2004])6. 

A esa espacialidad específica de la fase de desarrollo, corresponde una forma de división 

supranacional, internacional y subnacional del trabajo, y un patrón de desarrollo geográfico 

desigual, complementada con una determinada forma de integración de un espacio nacional 

cambiante en la división supra e internacional del trabajo y en el patrón de desarrollo geográfico. 

Por consiguiente, una fase de desarrollo del capitalismo es resultado de la articulación entre una 

nueva base tecnológico-productiva y una trama socio-espacial e institucional acorde con los 

requerimientos de desarrollo y despliegue de la primera, en una relación dialéctica de 

condicionamiento mutuo. En este sentido y a este nivel de generalidad, el concepto de fase de 

desarrollo coincide con el de bloque histórico, en tanto que éste constituye una unidad entre 

estructura económica y conjunto de superestructuras, o trama socio-espacial e institucional, que 

                                                 
6 Marx se refiere a la tendencia a la desterritorialización expansiva del capital como una dinámica de anulación del 

espacio por el tiempo. Por su parte, Harvey se refiere a esa tendencia espacio-temporal implícita en la relación 

(social) capital como procesos de “compresión espacio-temporal” (Brenner, 2004). 
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conforma una nueva época histórica cuando logra proyectarse supra e internacionalmente (Gramsci, 

1932-1934: C13: 1577-78). 

La proyección supra e internacional del bloque histórico dependerá de si éste logra conformarse en 

un país con capacidad de convertirse en jefe y guía de un sistema de alianzas internacionales, 

construido en torno a los objetivos nacionales e internacionales que ese país se propone, y a lo cual 

la propia conformación del bloque histórico contribuye. Debe tratarse, entonces, de un país que 

cuente con la suficiente capacidad de convocatoria y “prestigio” internacional para convertirse en el 

referente de los demás en la solución de la época al antagonismo y la conflictividad sociales, y la 

construcción de una nueva hegemonía a partir de ello (Gramsci, 1932-1934: C13: 1577 y 1597-98). 

Así, la proyección supra e internacional del bloque histórico se efectúa mediante la conformación 

de sistemas de hegemonía de Estados (SHE), que consisten en complejos jerarquizados de alianzas 

interestatales bajo la hegemonía del país a la vanguardia y en torno a sus objetivos nacionales e 

internacionales (Gramsci, 1932-1934: C13: 1598)7. Los SHE determinan entonces las relaciones 

interestatales y un carácter cambiante de los propios espacios nacionales, y su articulación y 

jerarquización con los espacios inter, supra y transnacionales, acorde con las fases de desarrollo y 

sus espacialidades. 

En ese marco histórico y conceptual el concepto de vía de desarrollo da cuenta de la vía específica 

o modalidad mediante la cual cada país emprende el pasaje a la fase de desarrollo8, lo que está 

relacionado con la originalidad propia a cada país, de la cual dan cuenta los conceptos articulados 

de estructura de clases, trayectoria y bloque histórico nacionales, así como correlación de fuerzas 

político-sociales, los cuales se sintetizan en la trama socio-espacial e institucional propia. 

Por tanto, la especificidad de la forma de emprendimiento de la fase de desarrollo en un país está 

determinada por la originalidad de los compromisos, acuerdos y alianzas entre las clases y grupos 

sociales que le son distintivos, y que tienen lugar en torno a un proyecto histórico común único, 

acorde con los requerimientos de la fase y con una trayectoria (histórica) propia, en relación a la 

cual podrá haber más o menos elementos de continuidad y ruptura dependiendo de la correlación de 

fuerzas entre el impulso del cambio proveniente “desde arriba”, por parte de las clases dominantes y 

el Estado, y el propio originado “desde abajo”, por parte de las clases y grupos sociales subalternos, 

                                                 
7 Como jefe y guía de un sistema más o menos extendido de alianzas y acuerdos entre Estados, en torno a los 

objetivos internacionales y nacionales que la potencia hegemónica se propone [Gramsci, 1932-1934: 1598]. 

8 El concepto se retoma de Marx pero adaptado a un horizonte temporal del capitalismo considerado en términos de 

sucesión de fases de desarrollo. Marx distingue entre la vía farmer (progresista) de desarrollo del capitalismo, 

basada en la disolución de la propiedad terrateniente y la constitución de la pequeña propiedad capitalista, seguida 

por países como Inglaterra o Estados Unidos, y la vía yunker (reaccionaria), caracterizada por la transformación de 

la gran propiedad terrateniente en gran propiedad capitalista, que se acompaña de un intervencionismo estatal más 

activo y coercitivo (sustitución de la clase por el Estado) en la acumulación originaria, seguido por países como 

Alemania y Rusia, posteriormente. 
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quienes podrán tener una mayor o menor representatividad en el Estado. 

En consecuencia, en sentido estricto, cada país implica una vía de desarrollo específica, aun cuando 

existen grupos de países con estructuras de clases, bloques y trayectorias históricos similares que 

posibilitan conceptualizar vías de desarrollo más amplias que involucran grupos de países. 

Así, las diversas vía de desarrollo se distinguen entre sí por las características y el grado de 

desarrollo de la nueva base tecnológico-productiva asentada en los espacios nacionales, y su 

articulación con tramas socio-espaciales e institucionales diferenciadas pero con aspectos comunes 

entre grupos de países.  

En la actualidad se pueden reconocer cuando menos tres vías de desarrollo operantes del tránsito al 

capitalismo del conocimiento como nueva fase de desarrollo: el neoliberalismo, la vía escandinava 

y la de los países asiáticos, como se estudiará en los capítulos siguientes. 

 

b. Algunas consideraciones críticas respecto a los enfoques de variedades y variaciones de 

capitalismo 

 

El ascenso del neoliberalismo como vía predominante del pasaje a la nueva fase de desarrollo del 

capitalismo, trajo consigo, hacia finales de los años noventa del siglo XX, una profundización del 

debate dentro de la llamada corriente de la economía política comparativa (comparative political 

economy), que incluye varias perspectivas teóricas de filiación institucionalista, en torno a la 

preocupación central de contra-argumentar la tesis del proceso de convergencia que ese ascenso 

suponía desde la perspectiva del mainstream (Crouch y Streeck, 1997; Chandler et al., 1997; 

Hollingsworth y Boyer, 1997; Hall y Soskice, 2001). 

Dentro del institucionalismo el debate dio origen al enfoque de variedades de capitalismo de Hall y 

Soskice, el cual más recientemente ha sido polemizado por el de variaciones de capitalismo desde 

una filiación inspirada en el marxismo-espacialista de D. Harvey, por parte de autores como R. 

Jessop [2015 ], J. Peck [2017], la cual se le ha agregado una visión desde los países en desarrollo 

por autores como R. Fernández y M. Ebenau [2018].    

La aportación que aquí se lleva a cabo a ese último giro del debate, se centra en la argumentación 

sobre la necesidad de incorporar los conceptos de ciclo industrial y bloque histórico, en la medida 

en que resultan centrales en la diferenciación de variedades nacionales de capitalismo, no sólo en 

una dimensión espacial sino temporal también, si se consideran las fases de desarrollo capitalistas, 

concepto que no puede ser asimilado al de variedades o variaciones de capitalismo. 

En esa perspectiva resulta totalmente pertinente la crítica al mainstream del enfoque de variedades 

por parte del de variaciones de capitalismo, sobre el carácter en gran medida a-histórico de aquél, 
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basado en las especificidades de complementariedades institucionales estáticas que ocultan el 

cambio. Pero en esa crítica se impone agregar que por “cambio” es necesario entender, ante todo, el 

cambio histórico y una historicidad del capitalismo en términos de fases de desarrollo, que debe ser 

el punto de partida y la base conceptual de cualquier distinción de variedades o variaciones, por lo 

que las fases de desarrollo no pueden ser entendidas como meras variaciones en el tiempo, junto a 

otras variaciones espaciales contemporáneas. 

En ese marco histórico y conceptual las variedades o variaciones de capitalismo remiten a la vía 

específica por la que cada país emprende el pasaje a la fase de desarrollo. En esa línea argumental 

debe incorporarse el concepto de ciclo industrial en el debate, el cual proporciona un fundamento 

analítico de la diferenciación de complejos diferentes de actividades articuladoras y dinamizadoras 

del crecimiento en cada periodo histórico, conforme a lo que se discutirá en el apartado siguiente. 

Asimismo, la incorporación del concepto de bloque histórico posibilita articular el análisis 

estructural de las bases tecnológico-productivas, correspondientes a las diversas fases de desarrollo 

del capitalismo, con la conformación y el accionar de las clases y grupos sociales, lo que da cabida 

metodológica a las clases y grupos sociales, y su accionar, en la configuración de una trayectoria 

propia dentro de un abanico de posibilidades (excluidos tanto en el enfoque de variedades como en 

el de variaciones), en el marco de una concepción gnoselógica que contempla una relación de 

estructura-agente-estructura y no de estructura-estructura como la prevaleciente en ambos enfoques. 

Lo anterior abre el espectro del análisis al entendimiento de la vía específica por la que cada país 

emprende el pasaje a la fase de desarrollo, lo que está relacionado con la originalidad propia a cada 

país, conforme la articulación de conceptos discutida en el subapartado anterior. 

Pero además el bloque histórico nacional constituiría un concepto de mediación metodológica 

necesaria entre el carácter del proceso de acumulación (núcleo de acumulación: NA) y el Estado y 

su accionar (núcleo de implicación estatal: NIE) del enfoque de variaciones de capitalismo, con lo 

que aquéllos dejarían de aparecer como dos estructuras que interactúan, dando cabida a la 

articulación del proceso de acumulación con la conformación de las clases y grupos sociales, y sus 

posibilidades de acción, que puede resultar en la transformación de las estructuras económicas 

mismas en una relación dialéctica de estructura y sujeto social. 

Así, el Estado y su accionar dejarían de aparecer, en ese enfoque, sin relación alguna con el 

complejo jerarquizado de acuerdos, compromisos y alianzas entre las clases y grupos sociales en 

torno a un proyecto histórico común, del cual el Estado es, en realidad, una condensación que 

expresa una determinada configuración de relaciones sociales y políticas (Gramsci, 1930-1932: C6: 

763-64). Adicionalmente, ese complejo jerarquizado de compromisos, acuerdos y alianzas explican 

el carácter y los alcances del accionar económico estatal y sus posibilidades de contribuir al 
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desarrollo (Ordóñez, 2014: 135-36). 

De lo anterior resulta que en las complementariedades institucionales que determinan las 

variedades, las instituciones aparecen como determinantes de las reglas y aglutinantes de la acción 

social pero “vaciadas” de hegemonía, esto es, sin su relación con el proceso hegemónico propio del 

bloque histórico, cuando en realidad las instituciones constituyen cristalizaciones de acción social 

precedente que la reglamentan y hacen perdurar, en un marco de opciones posibles determinado por 

el bloque histórico dirigido por las clases dominantes, por lo que las instituciones contribuyen en 

grado diverso a la realización de esa función hegemónica (Ordóñez, 2012). 

Por lo que respecta a la proyección supra e internacional de un bloque histórico nacional, como se 

ha visto en el subapartado anterior, los SHE determinan las relaciones interestatales y un carácter 

cambiante de los propios espacios nacionales y su articulación y jerarquización con los espacios 

inter, supra y transnacionales, acorde con las fases de desarrollo y sus espacialidades, lo cual es 

necesario asir teóricamente con el fin de contrarrestar el nacionalismo metodológico del enfoque de 

variedades9. 

Asimismo, de acuerdo con la crítica al enfoque de variedades por parte del de variaciones, en 

términos de su no consideración de la situación específica de los países en desarrollo, y en la 

necesidad de estudiar la especificidad de las vías de éstos en el marco de las fases de desarrollo, 

bajo la perspectiva teórica que aquí se sostiene, los SHE históricamente implican diversas formas 

cambiantes de relaciones interestatales incluidas las existentes entre grandes y medianas potencias, 

por una parte, y países en desarrollo, por la otra, en donde se encuentran implícitos los márgenes y 

posibilidades del desarrollo de estos últimos propios a cada época (Gramsci, 1932-1934: C13: 1562) 

en el marco de procesos de apropiación y transferencia de valor entre países. 

Las formas cambiantes de relaciones interestatales de los SHE, y los márgenes y posibilidades de 

desarrollo de los países implícitos en ellas, implican la posibilidad de que los países en desarrollo 

pueden ascender en la jerarquía interestatal a partir del desarrollo endógeno de actividades propias 

del núcleo dinámico del ciclo industrial correspondiente, y de cambios en el bloque histórico que 

posibiliten un accionar estatal pro-activo a los determinantes del desarrollo de la época y con 

capacidades intelectuales, financieras e institucionales propias (Ordóñez 2014: 138). 

En consecuencia, bajo esta perspectiva teórica se abre la posibilidad de que países que fueron antes 

                                                 
9 La perspectiva de algunas corrientes neo-gramscianas de entender al neoliberalismo no como parte del proceso de 

racionalización del sistema de hegemonía de Estados de EEUU en la globalización, sino como un bloque histórico 

transnacional que implica la constitución de un estado transnacional, conlleva el peligro de entender a los Estados-

nacionales como meras “correas de transmisión” de los procesos globales en los espacios nacionales. El desafío 

teórico del neo-gramscismo, de acuerdo con Morton [2007: 138]], consiste en no aceptar ni la predominancia fija 

del estado-centrismo, ni la fusión dominante de estructuras y fuerzas de clase transnacionales en un aparato de 

Estado transnacional. Siendo éste un desafió teórico real de gran importancia, el neo-gramscismo no logra formular 

un dispositivo teórico adecuado para su explicación.        



10 

“periferia” en el SHE de la Pax Britannica hayan podido constituirse en “centro” en el SHE 

estadounidense (por ejemplo, la condición inicialmente “periférica” de Japón o el caso de Rusia), o 

países que hayan sido “periferia” en este último estén transitando hacia constituirse en “centro” en 

la actualidad, aparejado con el pasaje actualmente en curso hacia la multipolaridad (por ejemplo, 

China) (Ordóñez y Sánchez, 2017). Y más aún, países como Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur 

que en el SHE estadounidense iniciaron siendo “periferia”, hayan rebasado al “centro” en 

indicadores del despliegue de sus SE-IT's nacionales y de desarrollo social (OCDE, 2015) y (WDI, 

2015), como se estudiará en los capítulos siguientes. 


