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El pensamiento sociológico contemporáneo abun
da en autores más que en corrientes teóricas di

vergentes; presenta asimismo una gran cantidad de 
obras que son prácticamente vomitadas de las grandes 
casas editoriales y que abruman a cualquier interesado 
en problemas determinados de la realidad social, pero 
si éstos rondan algunas de las temáticas de moda, to
davía su número agrede más la posibilidad, ya no di
gamos de adquirirlos, sino de leerlos siquiera. Frente a 
esto, no debe omitirse la observación de que el esfuer
zo de dar cuenta de su aparición, comprarlos —si es 
que se consiguen en las librerías más concurridas— y 
leerlos, debe ser correspondido con la mínima satisfac
ción exigida de hallar en ellos la diafanidad en la ob
servación y la inteligencia de la novedad de ideas o en 
la exposición de las mismas; cosa que en realidad no 
ocurre sino, dicho con amor a la verdad, en casos in
sólitos. Efectivamente, descubrir una idea nueva es tan 
escaso como encontrar la consabida aguja del pajar, y 
tan apreciado como toparse con el diamante formi
dable.

Estas reflexiones vienen a cuento a partir del más re
ciente texto del sociólogo inglés Anthony Giddens, Un 
mundo desbocado. Los efectos de la globalización en 
nuestras vidas, cuyo título tan provocativo nos lleva, 
en una primera impresión, a considerarle una inmedia
ta pertinencia y una relevancia que va a ser aquilatada 
con la severidad que exige su propia obra precedente y
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el sitial de tanta influencia que ocupa en el medio in
telectual e incluso político. No se trata en este caso ni 
de la obra de la pequeña editorial —ya desaparecida o 
fagocitada por la fuerza económica de las grandes cor
poraciones libreras trasnacionales— que tímida, pero 
dignamente, ha contribuido a la verdadera difusión de 
las ideas, ni de las editoriales de las universidades pú
blicas de nuestro país, aplastadas bajo el peso de esa 
misma competencia tanto como bajo el de sus propias 
burocracias, que —“o tarde o mal o en vano”— inten
tan ofrecer el pensamiento decantado y preciso de pen
sadores verdaderamente abocados al arte de pensar.

Anthony Giddens goza de una envidiable posición 
no sólo como director de la London School of Econo- 
mics, sino también como autor o editor de más de 30 li
bros que han sido traducidos a otros tantos idiomas, 
según reza la solapa de su libro. Asimismo, esta pro
ductividad tan espectacular es reciente con obras como 
Consecuencias de la modernidad, Modernidad e iden
tidad del yo, La transformación de la intimidad,1 
Sociología, Más allá de la izquierda y la derecha2 y La 
tercera vía.3 Además, es asesor del primer ministro 
británico, Tony Blair, e ideólogo del New Labour.

1 Las transformaciones de la intimidad. Sexualidad, amor y  erotismo 
en las sociedades modernas, Barcelona, Cátedra, 1998, 183 pp.

2 Beyond Left and Right, Cambridge, Polity Press, 1994; edición en 
castellano: Más allá de la izquierda y  la derecha. El futuro de las políticas 
radicales, Madrid, Cátedra, 1996.

3 The Third Way. The Renewal o f Social Democracy, Cambridge, 
Polity Press, 1998, 166 pp.; edición en castellano: La tercera vía. La re
novación de la socialdemocracia, traducción de Pedro Cifuentes Huertas, 
Madrid, Taurus, 1999, 198 pp.
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Esta abundante literatura reciente lleva a preguntar
nos sobre el nivel de análisis de esta nueva obra. El 
hecho de que sea producto de una serie de las conferen
cias Reith de la BBC, efectuadas en diversos lugares del 
mundo durante 1999, la convierte en una obra de divul
gación a la que no se le puede exigir mayor profundi
dad teórica, pero que sí debe responder, por contrapar
te, a la influencia moral que puede llegar a ejercer en 
un medio más amplio.

Los cinco capítulos de los que se compone la obra 
son representativos de los temas que propone como 
fundamentales para la sociedad internacional del año 
2000 y que hubieran parecido hace unos años des
vinculados y sin una relación lógica de fácil explica
ción: la globalidad, el riesgo, la tradición, la familia y 
la democracia. Ahora, Giddens pretende hacemos creer 
que la globalización es el conjunto de transformacio
nes que afectan casi cualquier aspecto de lo que hace
mos: “todos vivimos ahora en un mismo mundo”, 
créanlo o no los escépticos de izquierda, para quienes 
el mundo no ha cambiado, o afírmenlo los radicales, 
para quienes la globalización es nueva y revoluciona
ria. Revolucionaria por sus sistemas de comunicación 
y su serie compleja de valores que presiona hacia el 
Estado, hacia lo local y hacia lo regional. La globa
lización “explica por qué y cómo encontró su fin el 
comunismo soviético”, es decir, la gran contrarrevolu
ción del siglo.

Algunos críticos de la obra han señalado que se trata 
de una sociología light y que esquiva la evidente rea
lidad de que los países ricos se globalizan de diferente 
manera que los pobres. Efectivamente, le falta un én
fasis que difícilmente vendría del pensamiento que se 
produce en una potencia, pero sí ha mencionado que la 
globalización empeora la suerte de los marginados y 
que hay quienes opinan que en vez de hablar de aldea 
global se debería hablar de saqueo global; y afirma que 
la globalización es americanización, pero “sólo en par
te occidentalización”.4 Somos nosotros quienes debe
mos reiterar que la globalización es polarizadora y que 
si hay un intercambio de culturas del mundo, es dife
rente la moda de la pintura corporal hecha con pasta de 
alheña que se impone en Estados Unidos o la prolife
ración de los restaurantes indios en Londres a lo que ha

4 Anthony Giddens, Un mundo desbocado. Los efectos de la glo
balización en nuestras vidas, traducción de Pedro Cifuentes Huertas,
Madrid, Taurus, col. Pensamiento, 2000, p. 28.

significado la intervención estadunidense en Vietnam 
o la colonización inglesa de la India.

El riesgo, en cambio, es un tema de mayor novedad, 
que había puesto sobre la mesa el alemán Ulrich Beck,5 
al señalar como sus características las nuevas incer- 
tidumbres, el individualismo radical y los cambios ins
titucionales. Para el inglés, en cambio, el riesgo está 
vinculado con el capitalismo y con la modernidad, y re
coge con vehemencia el cambio y la orientación al fu
turo, que le son concomitantes: “El riesgo es la dinámi
ca movilizadora de una sociedad volcada en el cambio 
que quiere determinar su propio futuro”.6 Aunque ini
cia con la advertencia del riesgo en nuestras vidas, 
termina por afirmar sus aspectos positivos por encima 
de los negativos, a la vez que pretende ignorar las di
ferencias de efecto y respuesta de los riesgos de la na
turaleza en las zonas ricas o pobres del planeta, los 
problemas de recuperación de terremotos o ciclones 
podría servirle de ejemplo para matizar sus apreciacio
nes sobre este fenómeno.

No obstante, la novedad radical de esta característi
ca global es el hecho de que han surgido lo que él llama 
los riesgos manufacturados,7 es decir, aquellos resul
tantes de la acción humana, tres ejemplos: Chemobil, 
el síndrome de las “vacas locas” o encefalopatía espon
giforme bovina (B SE , por sus siglas en inglés) y el cam
bio climático en el mundo. Frente a este fenómeno no 
queda más que el “principio precautorio”, que corres
ponde a una gestión del riesgo.

En el capítulo dedicado a la tradición, el autor afir
ma, siguiendo a Eric Hobsbawm y a Terence Ranger, 
que la idea de la tradición “es, en sí misma, una crea
ción de la modernidad”,8 utilizada para ejercer el po
der.9 Inventadas y reinventadas, las tradiciones no lo 
son por la acumulación de tiempo, sino por el ritual y 
la repetición, así como por su pertenencia a grupos. La 
tradición es una invención de la Ilustración, que de esa 
manera obtuvo un adversario: la filosofía conservado
ra, que sostiene que la tradición contiene sabiduría 
acumulada. Para Giddens, la sociedad global es una so-

5 Risk Society: Towards a New M odemity, Sage, Londres, 1992, edi
ción en castellano: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, 
Barcelona, Paidós, 1998, y Ecological Politics in an Age of Risk, Polity 
Press, Cambridge, 1995; edición castellana: Políticas ecológicas en la 
edad de riesgo, Barcelona, El Rouve Editorial, 1998.

6 Anthony Giddens, Un mundo desbocado..., op. cit., p. 36.
7 También conocidos como “incertidumbres fabricadas”, según las 

describe en Más allá de la izquierda..., op. cit., p. 13.
8 Anthony Giddens, Un mundo desbocado..., op. cit., p. 52.
9 Ibidem, p. 53.



AlfonsoSánchezMúgica

ciedad postnatural y postradicional; en ese sentido 
también los fundamentalismos, o como los llama el 
propio autor, “tradición acorralada”, son resultado de 
la modernidad y de la globalización10 puesto que se 
constituyen en los “guardianes de la tradición” y son 
siempre peligrosos para la sociedad global.

Muy relacionado con ese tema está el de la familia; 
el problema de la vida privada, la última frontera que 
deberá romper el individualismo radical o hedonista. 
Estos cambios tienen que ver con la sexualidad, las 
relaciones de pareja, el matrimonio y, en consecuen
cia, con la familia, pero no con la familia tradicional, 
que no existiría sino como un modelo de los años cin
cuenta, un modelo de familia tardía o transicional, y no 
como un tipo ideal weberiano. El gran cambio en este 
ámbito se sitúa en la ruptura con la familia como 
unidad económica, basada en la desigualdad del hom
bre y la mujer, la visión maniquea de la sexualidad 
femenina, el ámbito marginal de la infancia y de las re
laciones sexuales no reproductivas. Cabe preguntar
nos si el nuevo prototipo familiar es producto de la glo
balización y la democratización o si, en cambio, la 
transformación de la familia es resultado de la sociali
zación del trabajo y del desarrollo de la tecnología de 
la contraconcepción, que logró la verdadera sepa
ración entre la sexualidad y la reproducción. En es
te orden de ideas, Anthony Giddens reconoce que la 
aceptación reciente de la homosexualidad es más un 
producto de la ruptura del binomio sexualidad-repro- 
ducción que de un incremento en la tolerancia liberal.

La diversidad de las formas familiares en el mundo 
desbocado del director de la London School of Eco- 
nomics se dará gracias a lo que ha dado en llamar la 
comunicación emocional e íntima, que se produce en 
las relaciones amorosas y sexuales, en la relación pa
dre e hijo y en la amistad, relaciones puras en donde se 
establece una acción de confianza activa. Aquí se pre
tende, contrariamente a quienes han visto en la Carta 
al padre de Franz Kafka, el inicio de las relaciones 
autoritarias, que “la relación pura es implícitamente 
democrática”,11 que se basa en la igualdad de las partes, 
la comunicación y la confianza mutua. Efectivamente 
aquí parece que se habla de política, y nos preguntamos 
si estas relaciones son células de la sociedad política y 
si por ello se afirma la “democracia de las emociones 
de la vida diaria”. De todos modos, lo único seguro es

10 Ibidem, p. 62.
11 Ibidem, p. 74.

que la familia se transformará y dejará de existir en su 
forma tradicional.

La presentación del último tema, la democracia, no 
omite las pequeñas historias ilustrativas, casi inventa
das, con que inicia cada capítulo, en este caso se trata 
de una experiencia del 9 de noviembre de 1989 en Ber
lín. El discurso que sigue no hace un elogio a la de
mocracia sobre el socialismo ni de las libertades civiles 
sobre el totalitarismo, sino de la importancia de las co
municaciones en la vida política contemporánea. De 
hecho afirma que la difusión de la democracia ha sido 
posible gracias al avance de las comunicaciones glo
bales, a diferencia de otros que pensaríamos que las so
ciedades del espectáculo, las sociedades del homo vi- 
dens, han secuestrado la participación política de la 
ciudadanía en beneficio de corporaciones privadas que 
influyen poderosamente sobre la masa de la población, 
a la que ya no es posible seguir llamando, dentro del 
espíritu de Rousseau, “pueblo”, sino hoy simplemente 
“público”.

Contrariamente a los derroteros que nos llevarían 
sus afirmaciones del capítulo precedente sobre la de
mocratización de las relaciones emocionales, en este 
tema se hace una definición muy estrecha de la demo
cracia. Sus elementos son: a) la competencia efectiva 
de partidos políticos, las elecciones regulares y limpias 
para todos los miembros de la población —lo que sería 
la participación democrática—; y b) el sistema de li
bertades civiles, que pueden restringirse a dos: expre
sión y discusión, y formación de grupos políticos y 
afiliación a los mismos.

Hay también una referencia a las transiciones de
mocráticas en el mundo como una afirmación de que es 
el mejor sistema existente. Sin embargo, no correspon
de a la visión triunfalista que identifica la democracia 
con el libre mercado, sino que expresa la paradoja 
contemporánea de que a su expansión, le ha seguido 
una “desilusión generalizada con los procesos demo
cráticos”,12 según Giddens, producida por sociedades 
cada vez más reflexivas. La solución a este desencanto, 
que ocurre especialmente en las viejas democracias, es 
profundizar en el proceso, es “democratizar la demo
cracia”, propuesta ya presentada en su texto La tercera 
vía. Esta democratización implica mayor transparen
cia, acercamiento de los partidos políticos a los movi
mientos sociales y fomento de una cultura cívica 
sólida, entre otras acciones que involucran a los me-

12 Ibidem, p. 85.
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dios de información masiva que “tienden a destruir el 
propio espacio de diálogo que abren”.13

Por último, es suficientemente coherente para llevar 
esta intención política al sistema mundial y proponer la 
democratización internacional, puesto que “la expan
sión de la democracia está ligada a los cambios estruc
turales de la sociedad mundial”,14 de hecho, reconoce 
con esto que existe una mutua determinación, pues “la 
globalización está dentro de la expansión de la demo
cracia”.15 Así, el proceso democratizador debe llegar a 
ser constitutivo de las organizaciones internacionales, 
como la ONU, y de las organizaciones trasnaciona- 
les, como la Unión Europea. Fiel a su espíritu confor
mista, no insinúa siquiera que este proceso debe incluir 
la transformación radical de las instituciones de la Car
ta de San Francisco, el Consejo de Seguridad y la Asam
blea General, o involucrar el cumplimiento de los 
compromisos económicos, por ejemplo el de Esta

dos Unidos con la UNESCO, temas ausentes de la recien
temente efectuada Cumbre del Milenio.

Con estas reflexiones, pensamos que ha sido difícil 
encontrar nuevas ideas en el texto de Anthony Giddens, 
pues algunas ya estaban expresadas en libros anterio
res y otras se refieren a las nuevas formas de abordar 
viejos temas o de vincularlos a los cambios más ac
tuales. Sin embargo, creemos que la puesta de ciertos 
conceptos en el tapete de la discusión teórica contem
poránea hará de esta obra una referencia muy recurrida 
por las Relaciones Internacionales actuales.

Anthony Giddens, Un mundo desbocado.
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2000, 177 pp.

13 Ibidem, p. 91.
14 Ibidem, p. 94.
15 Ibidem, p. 17.


