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Guillermo Lemarchand 

siglo XIX, investigación que aún no existe ni es en verdad plausible es-
perar en su plenitud por la vastedad que tal empresa implicaría. Sin
embargo, en la medida en que cuestiona hasta cierto punto la imagen
heredada fundamentalmente de las investigaciones de Rothschuh, al
tiempo que se apoya en las importantes investigaciones parciales que
se han hecho sobre el tema en las últimas décadas tanto en el contex-
to anglosajón como en el francés, permite al lector adquirir algunas pie-
zas de un panorama de conjunto difícil de obtener dada la bibliografía
existente sobre el tema.

Una última señalización que creemos de interés: la investigación
de Bonah permite obtener una perspectiva respecto de la magnitud
cuantitativa y cronológica de los procesos implicados en la institucio-
nalización de la disciplina en los países europeos tomados bajo el
análisis. Cuando la temporalidad se mide en siglos y las revistas im-
plicadas en centenares, debe tenerse la máxima precaución e incluso
dudar sobre lo fructífero de utilizar el mismo tipo de terminología para
hablar de la "institucionalización" de una disciplina en un país como el
nuestro. De poco sirve agregar el adjetivo periférico a todo lo que se
diga de los procesos ocurridos en la Argentina o en América Latina.
Ciertamente en la mirada no pueden dejar de operar modelos concep-
tuales y, probablemente, tampoco modelos normativos, pero creemos
que es posible e incluso necesario que esos modelos sean construi-
dos en función de una percepción renovada y fundamentalmente au-
tocentrada: los procesos ocurridos en el plano mundial deben operar
menos como marco comparativo y más como referencia contextual.

Alfonso Buch 

Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global 
Economics and Politics, George Modelski y William R. Thompson,
University of South Carolina Press, 1996, 280 páginas

En los últimos años se han publicado una gran cantidad de traba-
jos académicos alrededor de las hipótesis de ciclos o recurrencias de
carácter político y económico. La mayoría de ellos están circunscrip-
tos al análisis de las llamadas ondas largas (o Ciclos de Kondratiev u 
Ondas-K), en las cuales la actividad económica muestra etapas de
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gran expansión seguidas por crisis que se repiten en períodos de 50
a 55 años. Shumpeter, Mensch, Clark y Freeman, Carlota Pérez, en-
tre otros muchos, creyeron encontrar una relación con los procesos de
invención e innovación tecnológica y su consecuente influencia en la
economía. Por otra parte, Trotsky, Mandel, Gordon, Cronin, Screpanti,
Barr, Edel son los principales exponentes del desarrollo de una teoría
marxista de las ondas largas, a las que presentan como característi-
cas propias de los sistemas capitalistas. En los setenta, Forrester, van
der Zwan, Glismann, Rodemer, Wolter, desarrollaron una teoría de ci-
clos de inversión del capital, en muchos aspectos similar a la propues-
ta originalmente por el propio Kondratiev. Por otra parte, Berry,
Goldstein y Rostow son los responsables de elaborar una suerte de
teorías híbridas. En todos estos casos, los procesos sociales son con-
siderados como endógenos a los procesos económicos. Otra serie de
hipótesis, un tanto más totalizadora, sobre el origen de las ondas lar-
gas, ha resultado ser aquella basada en las motivaciones psicosocia-
les de carácter intergeneracional. Entre ellas se destacan -con
distintas aproximaciones teóricas y predicciones fácticas- los trabajos
de Mallmann, Strauss y Howe.

A mediados del siglo pasado, Giuseppe Ferrari había identificado
recurrencias de carácter político asociadas con períodos del orden de
120-150 años. Posteriormente, éstas recibieron la denominación de
ciclos hegemónicos. Los mismos parten de la noción de que un país
se transforma en una potencia hegemónica, generalmente luego de
un conflicto o crisis de carácter internacional y permanece en esta po-
sición de preeminencia jerárquica durante un período cercano al siglo
y medio. Las nociones teóricas de estos procesos políticos internacio-
nales comenzaron a ser elaboradas por Wright, Toynbee y Organski
alrededor de la década del treinta. Las visiones actuales están repre-
sentadas principalmente por dos escuelas de pensamiento: la del Ci-
clo de Liderazgo, fundada por George Modelski, y la del Sistema
Mundial, fundada por Immanuel Wallerstein.

La principal tesis defendida en este libro es que la economía mun-
dial se ha desarrollado a través de distintos sectores innovativos, los
cuales crecieron, se desarrollaron y luego se extinguieron, en fase con
el ascenso y caída de las grandes potencias, durante el último mile-
nio. Los resultados presentados están basados en una serie de traba-
jos de investigación que comenzaron a principios de los setenta.

George Modelski es un destacado profesor de ciencias políticas en
la Universidad de Washington y ha sido autor de otras importantes
obras como Principies of World Politics, Transnational Corporations and 

REDES 2 6 7



Guillermo Lemarchand 

World Order, Long Cycles in World Politics y Seapower in Global Poli-
tics 1494-1993. William R. Thompson es profesor de ciencias políticas y 
director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Indiana. Es editor de la prestigiosa revista International Stu-
dies Quarterly y autor de The Great Powers and Global Struggle 
1490-1990, War and State Making: The Shaping of the Global Powers y 
On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics. 

Uno de los aportes principales de este texto es su extensa base
empírica que permite reconstruir series temporales económicas hasta
la Dinastía Sung en China (alrededor del 950 d. C) . De esta manera,
los autores aportan evidencias concretas para la existencia de ondas
largas de carácter económico durante un lapso de más de mil años.
Éste constituye un hecho sumamente trascendente. Anteriormente,
sólo las series temporales de la variación del precio del trigo en Ingla-
terra entre 1240 y 1990, elaboradas por Roger, permitían reconocer la
existencia de las ondas-K desde la Edad Media.

Modelski y Thompson no sólo logran extender temporalmente la
base empírica, sino que muestran la universalidad del fenómeno en un
sistema organizacional y cultural totalmente diferente al del capitalis-
mo occidental. De esta manera, la Escuela Marxista Mandeliana reci-
be un duro revés.

Los autores proponen un marco teórico en donde intentan acoplar
las ondas-K con los ciclos de las potencias hegemónicas. Para ellos, dos
ondas-K consecutivas generarían un ciclo hegemónico y lo relacionan
en cierta manera con el auge y caída de los sectores predominantes
de la economía mundial. Para ello fuerzan un poco ios argumentos. Si
bien las series económicas consideradas tienen un tratamiento acep-
table, es increíble que dos especialistas en ciencias políticas, como
los autores, no presenten un estudio adecuado y profundo de los pro-
cesos y transformaciones políticas, ocurridos en las regiones del pla-
neta examinadas.

Si bien es posible que exista una conexión entre las ondas-K y los
ciclos hegemónicos, los argumentos presentados no son demasiado
sólidos. A tal efecto, el esquema intergeneracional propuesto por Mall-
mann, presenta una conexión más directa y natural, con una mayor
simplicidad de hipótesis y con un modelo mucho más formalizado.

Luego de un capítulo introductorio, el texto se desarrolla en cuatro
secciones. La primera conformada por los capítulos 2, 3 y 4 en donde
se describe el marco teórico. En los mismos se hace una revisión de
las hipótesis, esquemas y resultados de las teorías de crecimiento eco-
nómico de largo plazo, tratando de identificar las coincidencias y diver-
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gencias de cada escuela. En el capítulo 3 desarrollan siete criterios pa-
ra la evaluación de las distintas teorías, haciendo hincapié en la posi-
ble conexión entre los procesos políticos y económicos de largo plazo.
Dentro de los cuarenta modelos examinados, ellos consideran que só-
lo la Escuela de Liderazgo fundada por Modelski, logra superar satis-
factoriamente los siete criterios.

La segunda sección conformada por los capítulos 5, 6 y 7 está de-
dicada a testear algunas de las implicaciones de la interpretación de
la Escuela de Liderazgo. Por ejemplo, en el capítulo 5 se discuten al-
gunas de las hipótesis explícitas sobre la dinámica temporal de los
sectores de la economía en crecimiento, los procesos globales de dis-
putas territoriales y guerras, el liderazgo político y la innovación tecno-
lógica. Estas variables son elaboradas y estudiadas empíricamente
desde el siglo xv, tratando de mostrar cómo se entrelazan con el mar-
co teórico.

La tercera sección esta dedicada a estudiar el pasado más distante,
llegando hasta la Dinastía Sung en China (capítulo 9) y las repúblicas
de Venecia y Genova (capítulo 10).

El último capítulo examina el presente y el futuro cercano. Se pre-
sentan una serie de escenarios posibles hasta el año 2050. La edición
cuenta con una gran cantidad de tablas, gráficos y mapas territoriales,
sumamente útiles para visualizar la dinámica de los procesos de difusión
económica y cultural. Las citas bibliográficas son adecuadas y útiles.

Es un libro interesante para informarse acerca del estado del co-
nocimiento de las ideas acerca de la visión rítmica de los procesos his-
tóricos, sociales y económicos.

Guillermo A. Lemarchand 
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