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U n fantasma recorre el mundo: el de la Globali
zación. Analistas, académ icos, periodistas y 

políticos hablan sin cesar de él, y a él se le atribuyen 
algunas dichas y casi todas las desdichas de nuestra 
época actual. De tanto usarla, la expresión se ha con
vertido en un tópico y en una suerte de deus ex machi
na que todo lo justifica pero que nada explica. C uan
do esto sucede, el principal problem a con que ha de 
enfrentarse quien desee com prender nuestro mundo 
es el de clarificar el lenguaje, el de otorgarle signifi
cados precisos y relevantes. Apenas nada de esto se 
ha efectuado con la socorrida globalización. ¿Qué es? 
¿Se trata de un fenómeno sólo económico de reciente 
aparición, o por el contrario es una tendencia que sub- 
yace a los principales procesos de cambio social desa
rrollados de acuerdo con la racionalidad occidental? 
Pues bien, una primera respuesta, importante e inespe
rada, la encontram os en el volumen que han com pi
lado José Luis Orozco y Consuelo Dávila, profesores 
ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les de la u n a m  y en el que ha colaborado un amplio 
elenco de profesores (m exicanos la mayoría, pero 
también europeos). Digo que se trata de un trabajo 
importante porque aborda el fenómeno de la globali
zación desde perspectivas teóricas muy diversas y con 
enfoques no siem pre coincidentes, y lo hace a partir 
de un conjunto de conceptos que sitúan la globaliza
ción dentro de un marco de referencia político, cultu
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ral y epistemológico inseparable de lo que han venido 
siendo las sociedades modernas. No es por tanto la 
globalización una fase nueva, sino la continuación 
de la misma lógica y de los mismos principios que 
habían venido rigiendo en estas sociedades. El elenco 
de términos elegido permite una aproxim ación bas
tante precisa a los múltiples elem entos que definen 
la globalización, que en este Breviario es entendida 
ante todo como un fenómeno político. Una obra abier
ta como es ésta permite que se la. vaya completando. 
Sus autores lo saben, y pueden y quieren hacerlo. Me 
consta que se aprestan a ello, y que incorporarán otros 
aspectos que enriquecerán aún más la obra.

Pero el Breviario, decía, es también una obra ines
perada, y no lo es por su oportunidad, que la tiene y 
mucha, sino porque ha sido proyectada y desarrolla
da en un ámbito que es uno de los más desplazados de 
los escenarios privilegiados de la globalización. La 
economía y las nuevas tecnologías de la com unica
ción y de la información son los pivotes de esta últi
ma, y casi todo cuanto se escribe acerca del fenómeno 
queda circunscrito a ese campo. La respuesta de este 
libro, por el contrario, procede sobre todo de la C ien
cia Política y se debe a unos intelectuales académ i
cos cuyo status es, cuando menos, discutido. Creo que 
en este punto reside otro de sus (muchos) méritos. La 
globalización no puede com prenderse sin integrarla 
dentro de unas coordenadas políticas, y dista bastante 
de ser un fenómeno resumible en unos flujos m oneta
rios y digitales descentralizados. Y que sobre el m is
mo la vieja universidad algo tiene que decir, más allá 
de tantas naderías como suelen proliferar entre los
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profetas de los mundos digitales, la simulación y la 
postmodernidad. Ha tenido que ser precisamente una 
universidad de un país como México, en el que se 
han entrecruzado de forma impetuosa muchos de los 
vectores de la globalización, la que protagonizara esta 
acción intelectual de tratar de explicar un orden de 
cosas que em pezaba a justificarse por el mero hecho 
de existir.

Es en este contexto de preocupaciones como ha 
de entenderse el breve, pero enjundioso, volumen que 
el profesor O rozco dedica a un viejo, pero siempre 
vigente, pensador: Vilfredo Pareto. En realidad, el 
análisis de Pareto forma parte también de este proyec
to de comprensión del fin de milenio, del que conoció 
Pareto y del nuestro, que en ciertos aspectos estructu
rales no son tan distintos. No lo son, desde luego, en 
el entramado político y económico que estudió Pareto, 
y en la orientación que imprimió a su pensamiento 
más relevante para dar cuenta de cuanto acontece hoy 
que toda la plétora intelectualm ente inane de pensa
dores a los que m ejor les iría el término de postpen
sadores. El problem a que tiene Pareto (como tantos 
otros precursores de la postmo- demidad: sobre todo 
Spengler y Heidegger) es que resulta algo incómo
do, porque expone sin subterfugios por dónde van 
sus predilecciones y sus vaticinios. Pero si queremos 
hablar de postm odem idad no queda más remedio que 
volver a Pareto. Es lo que ha hecho en este libro José 
Luis Orozco. Y al hacerlo se ha tenido que volver a 
preguntar (y a responder) por viejos-nuevos proble
mas: el liberalismo, el conservadurism o, el neolibe- 
ralismo, el fascismo y el totalitarismo.

Se pregunta Orozco con toda razón si en el inmen
so juego deconstructivista que plantea la postm oder
nidad no ha habido alguien que anticipase el ajuste 
de cuentas que la burguesía ha llevado a cabo a lo lar
go de este siglo con la ilustración, las nociones de so
beranía popular, orden constitucional, Estado de De

recho. Si ha habido alguien que estableciese como 
gran imperativo categórico del capitalism o rescatar 
el mercado de las logomaquias del liberalism o euro
peo, insertándolo además en los esquemas de la nueva 
ciencia social y en los patrones del realism o político, 
este personaje ha sido Vilfredo Pareto. Tras un vigo
roso análisis del mismo así contextualizado, Orozco 
concluye su obra con una afirmación tan tajante como 
clarificadora: “Leer a Pareto, lo hemos repetido ya 
varias veces, es leer numerosas claves para explicar 
lo que la actual generación intelectual llama tan errá
tica, fatalista e inculpatoriam ente la globalización o 
la postm odem idad". Se puede decir con más pala
bras, pero difícilmente tan certeramente.

La oportunidad intelectual de esta obra es, a mi 
juicio, incuestionable. Especialmente para aquellas 
sociedades en las que bajo la bandera de la postm o
dernidad se está poniendo en tela de ju icio  toda una 
línea de pensamiento (la ilustrada) a la que se quiere 
imputar las responsabilidades de un orden social re
chazable, y frente a la cual em erge un denso magma 
teórico-ideológico que enmascara y mistifica los autén
ticos supuestos en que este orden se fundamenta. Y 
lo hace, además, como si se tratase de una liberación. 
Peculiaridades del pensamiento débil, que si débil pa
ra el razonamiento, no lo es tanto en sus — casi nun
ca explícitas—  preferencias ideológicas. No es este 
último, ciertamente, el que nos perm ite com prender 
y desm itificar los tiempos que corren, sino análisis 
como el que nos ofrece José Luis Orozco. Que a buen 
seguro no será el último.
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