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S in duda alguna, nuestros tiem pos son tiem pos 
de globalización. Estam os rodeados de fenóm e

nos que asi lo denotan. El surgim iento de una indus
tria m undial de las com unicaciones, el crecim iento 
im presionante de las em presas transnacionales, la in
fluencia de los m ercados financieros m undiales, el 
calentam iento de la tierra, el agotam iento de los re
cursos naturales, la acción internacional en pro de 
los derechos humanos, son hechos que así lo dem ues
tran. La idea de una sociedad global está en todas 
las cabezas. Todos reconocen la desaparición de los 
obstáculos de la geografía y el hecho de que el m un
do se ha convertido verdaderam ente en una “aldea 
global” .

El autor de este interesante estudio sobre la g lo
balización es el profesor M alcolm  W aters, sociólo
go distinguido de la U niversidad de Tasm ania, en 
A ustralia, quien invirtió varios años en diseñar, re
dactar y d iscu tir esta obra que pretende tener carác
ter exhaustivo.

Con una serie de convincentes argum entos nos ex 
plica el porqué escrib ió  esta obra y la m anera como 
la concibió.

Escribe, en su prefacio, que aunque presum ible
mente la superen la T ierra del Fuego y la M ongolia 
Exterior, la ubicación geográfica de Tasm ania la co 
locan en el perfecto lugar desde el cual se puede afir
m ar el alcance innegable de la globalización.
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Si m iras — continúa—  hacia el vacío y la desola
ción del sur o m iras hacia el norte a través del vasto 
continente desierto de A ustralia, a sabiendas de que 
estás a m iles de kilom étros de d istancia de ciudades 
“globales" com o Tokio. Frankfurt o los Á ngeles, y 
aún te sientes parte del mundo, es que la globalización 
es de veras un proceso im presionante.

Si los habitantes de Tasm ania saben que viven en 
un planeta es a causa de que el uso del aerosol de 
otras gentes ha causado un hoyo cancerígeno en la 
capa de ozono que está arriba de sus cabezas, de que 
el relativam ente alto índice de desem pleo es debi
do al desplom e de los precios de las m aterias prim as 
en el m ercado m undial, de que sus hijos están ex 
puestos a tan poco edificantes m odelos com o el de 
Robocop o los Sim pson, de que su universidad está 
infestada por la cultura del m anagem ent, de la pla- 
ncación estratégica, del eficicntism o y del control de 
calidad, com o la de cualquier otro, de que su com u
nidad gay  puede al fin ser capaz de ejercer su liber
tad de expresión sexual porque ha apelado a los con
venios de derechos hum anos de las N aciones Unidas, 
etcétera.

Por cierto , — añade—  se ha convertido  en un ver
dadero lugar com ún el argum ento de que la globali
zación y la localización, literalm ente hablando, son 
como las dos caras de Jano; es decir la contrapartida 
el uno del otro fenóm eno, dos aspectos del mismo 
proceso y que en una pequeña com unidad local como 
la del autor, de sólo quinientos mil habitantes, esa 
verdad se hace patente con m ás claridad.

La estructura de la obra que presentam os ofrece
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en sus dos prim eros capítulos un sum ario crítico de 
las principales teorías de la globalización, subrayan 
do las contribuciones básicas -el concepto de m o
dernización y de convergencia , el sistem a-m undo 
capitalista, el fenóm eno de la transnacionalización 
el concepto de aldea global intcs de pasar revista 
crítica igualm ente a las idcai> com unes que están en 
tretejidas en las teorías contem poráneas de la globa
lización en autores tan reconocidos com o Robcrtson. 
G iddcns, Harvey y Bcck, tom ando naturalm ente en 
cuenta sólo a los autores del m undo anglosajón y 
particularm ente británico.

Los siguientes capítulos, para hablar en general, 
trazan los efectos del proceso de globalización en los 
cam pos de la econom ía, la política y la cultura, lo 
que es, por cierto, uno de los grandes aciertos del 
libro. Al dar un tratam iento al fenóm eno no sólo des
de la perspectiva económ ica, lo enuquece  notable
mente el tratar el fenóm eno del am bientalism o a e s
cala m undial, la nueva d iv isión  internacional del 
trabajo, el nuevo orden m undial, el ascenso del fun
dam ental ism o religioso, la dem ocratización, la tira
nía de la lógica del m ercado, etc. Al abordar el fenó
meno de la globalización com o un proceso que se 
internaliza en la cultura de nuestras ideas y adquiere 
una gran preem inencia en la vida social, arrebata el 
m onopolio del concepto a los econom istas para re
integrarlo a las ciencias sociales y enriquecer su acer
vo conceptual y su instrum ental analítico.

N uestro au tor m enciona que el cam bio social está 
aconteciendo tan rápidam ente que un sociólogo que 
se hubiese propuesto escribir hace 10 años sobre g lo
balización habría tenido que enfren tar un m uro de 
dificultades y de incomprensión. Pero ahora, así como 
el posm odernism o fue en los centros de la cultura el 
concepto de los año ochenta, la globalización puede 
ser el concepto  de los noventa, una idea clave para 
com prender la transición de la sociedad hum ana ha
cia el tercer m ilenio.

Paradójicam ente, la globalización ha sido mucho 
menos controvertida que el posmodernismo. Con a l
guna excepción, la m ayoría de los sociólogos pare
cen aceptar que la globalización com o proceso  so 
cial está  indu b itab lem en te  aco n tec ien d o  en este 
m ism o m om ento. Existe sin em bargo una controver
sia acerca de si el v iejo  m arxism o o las teorías fun- 
cionalistas pueden adaptarse para explicar el fenó
meno de la g lobalización, o si vam os a requerir la 
construcción de nuevos argum entos.

Esto se debe, fundam entalm ente, al hecho de que 
las teorías sociológicas del cam bio  han casi siem pre 
im plicado la universalización de los procesos que ex
plican. Aunque este concepto no surgió de la sociolo
gía. ha encontrado sin em bargo, un gran eco y acogí 
da a través de un gran rango de intereses in telectua
les. Le corresponde ahora a la sociología conectar el 
concepto con sus propias tradiciones teóricas bási
cas. Y ese es precisam ente el objetivo del autor y su 
obra. r ontribuir a tal tarea es su fin inm ediato.

A unque la palabra global tiene más de 400 años 
de antigüedad, el uso com ún en el sentido actual: 
globalización, globalizar, globalizado, no se utilizó 
sino hasta los inicios de i °60 . Por c ierto , fue un d ia
rio inglés The Economist que hablando de la eco 
nom ía italiana y de su pujante industria autom otriz 
parece ser que la em pleó ^ n  un sentido de gran 
d ifusión- por prim era vez. El concepto no tuvo la 
mism a acogida en los círculos académ icos y no fue 
sino hasta los inicios o quizás hasta m ediados de los 
años ochenta que su uso se generalizó , se  globalizó. 
Hasta febrero de >094 el catálogo de la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos, naturalm ente, con
tenía sólo 34 tem as con ese térm ino o alguno de sus 
derivados en el título y ninguno de estos fue publi
cado antes de I °87.

El au to r desea dar una defin ic ión  operativa de 
globalización cuando expresa que:

La globalización es un proceso social en el que 
dism inuyen los im perativos de la geografía so 
bre las construcciones sociales y culturales y en 
el que la gente se hace cada vez m ás conscien
te que tales restricciones están dism inuyendo.

Según su opinión, la m ejor m anera de acercarse a 
la definición operativa de globalización podría ser 
tratando de especificar hasta dónde podría term inar 
el proceso de globalización y cóm o podría Ucear a 
ser un m undo plenam ente globalizado. En un m un
do globalizado habrá una sola sociedad y una sola 
cultura que ocuparán el planeta. Esta sociedad y cu l
tura no estará arm oniosam ente integrada, aunque po
dría llegar a estarlo. Lo m ás probable es que tienda 
hacia altos niveles de diferenciación, m ulticcntris- 
m o y caos. No habrá un gobierno central o rganiza
dor y ningún conjunto de preferencias y prescripcio
nes culturales. En la medida en que la cultura esté 
unificada, ésta será extrem adam ente abstracta, expre-
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sando tolerancia por la diversidad y la elección indi
vidual.

C ontinuando, algo muy im portante: la territoriali
dad desaparecerá com o un principio rector de la vida 
social y cultural, por lo tanto será una sociedad sin 
fronteras y lím ites espaciales. En un mundo globa- 
lizado serem os incapaces de predecir las prácticas 
sociales y las preferencias sobre la base de espacios 
geográficos. De igual m anera podem os esperar la 
formación de relaciones entre gente de lugares muy 
distantes tan fácilm ente como relaciones entre la gen
te de lugares cercanos.

El concepto de globalización es un objeto  p rop i
cio para la suspicacia ideológica a  causa de que, como 
la m odernización concepto relacionado con el pri
mero y que lo precedió aparece como ju s tifica 
ción de la extensión y d ifusión de la cultura occiden
tal y de la sociedad capitalista, al sugerir que hay 
fuerzas que obran m ás allá del control del hom bre y 
que están transform ando el mundo. Esta obra no p re
tende esconder el hecho de que la fase actual de la 
globalización está asociada precisam ente con estos 
acontecim ientos.

La globalización pues, es la consecuencia directa 
de la expansión de la cultura europea a través del 
planeta gracias al poblam iento, colonización y m i
mesis cultural. Está vinculado intrínsecam ente con 
el patrón de desarrollo  capitalista y se ha ram ificado 
hacia el cam po de la política y la cultura. Sin em bar
go, eso  no im plica que cada rincón del planeta deba 
occidentalizarse y capitalizarse, sino más bien que 
cada conjunto de organizaciones sociales debe esta
blecer su posición respecto al mundo occidental ca
pitalista, es decir, relativizarse a si mism o.

Uno de los debates teóricos acerca de la globaliza
ción gira en torno a su inicio. Existen al respecto tres 
conjeturas. La prim era expresa que la globalización 
ha estado en proceso desde la aurora de la historia, 
que se han ¡do increm entando sus efectos desde esos 
tiem pos, pero que ha ocurrido  recientem ente una sú 
bita aceleración. La segunda afirm a que la g lobali
zación es concom itante con la m odernización y el 
desarrollo  del capitalism o y que ha habido una acele
ración reciente. La tercera afirm a que la globalización 
es un fenóm eno reciente asociado a otros procesos 
sociales llam ados posindustrialización, posm odem i- 
zación o la desorganización del capitalism o.

La posición que adopta el au tor es la de que siem 
pre ha habido alguna m edida de g lobalización, pero

que hacia la m itad de este m ilenio era no lineal en su 
desenvolvim iento, que la extensión lineal de la globa
lización que estam os actualm ente experim entando se 
inició en los siglos xv y xvi, la llam ada Era Moder
na. Técnicam ente, si asum im os que la globalización 
es al m enos parcialm ente un proceso reflexivo, no 
podía em pezar hasta  esa época porque fue la revolu
ción copem icana la que pudo convencer a  la hum a
nidad que habitaba un globo. H asta entonces los ha
b itan tes de E urasia  y A frica , de las A m éricas y 
A ustralia vivían, virtualm ente, en com pleta ignoran
cia de la existencia de los dem ás. Por ello, el proce
so  de globalización m ás interesante aquí es el aso
ciado con la m odernización.

El libro contiene tres capítulos dedicados, cada uno, 
a la globalización económ ica, a la globalización po
lítica y a la globalización cultural, con el m ism o ni
vel de solidez académ ica, rigor conceptual y profun
didad analítica que los prim eros capítulos del libro.

En el correspondiente a la globalización econó
mica aborda el tem a a través de la categoría analítica 
que denom ina producción de rango mundial, es de
cir, a partir de algunos factores de la econom ía: como 
el com ercio m undial, la d ivisión internacional del 
trabajo, las em presas transnacionales, la nueva lógi
ca de la organización em presarial o la japonización  
de las prácticas gcrcnciales, las finanzas J¡otantes que 
tienen el efecto perverso de los capitales golondrinos. 
la m igración de la fuerza de trabajo, la transnacio- 
nalización de las clases, etc. T oda esta problem ática 
tratada con m ucha precisión y claridad.

En cuanto  a  la globalización política lo m aneja a 
partir del eje analítico que denom ina: earthlypowers* 
es decir, la política a nivel planetario , en que plantea 
el diagnóstico de los grandes problem as a este nivel: 
la crisis del Estado, las organizaciones in ternaciona
les, los antiguos tres m undos convertidos en uno. la 
nueva cultura política, todo ello  producto de una rea
lidad: la desterritorialización d e  la política, al igual 
que de la economía.

Por últim o, plantea la globalización de la cultura 
a partir de la idea del world new chaos. Sin com en
tario. En él aborda el fundam entalism o y el ecum e- 
nism o cosmopolita, la soberanía del consum idor, los 
signos de la cu ltu ra  g lobal, los globe trotters y 
los jetsetters y una nueva era de signos y símbolos. 
Y en capitulo term inal, nos deja una serie de interro
gantes y problem as a reflexionar que dan el toque 
aún m ás inquietante a esta excelen te  obra. D eno
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mina a este últim o capítulo: E l fin  del mundo que 
conocem os  y d esp u és de re su m ir el p ro ceso  de 
g lobalización, reflexiona en tom o a ésta, a la socio
logia y a la em ancipación hum ana y suelta su últi
ma perturbadora, pero  a la vez alentadora, idea de 
la posglobalización. ¿Q ué es, a qué se refiere, qué

alcance tiene? Pues, a leer el libro m is queridos lee 
tores.

W aters, M alcom, Giobalization, London, UK. Un 
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