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En el sencillo titulo de la obra de Ulrich
Beck, (Que es fa globalizacion?, se encierra
una verdadera lluvia de argumentos que
no solo pretenden dejar claro el significa-
do de un concepto tan debatido e inabar-
cable, por evidente y generalizado, como
el de globalizacion, sino profundizar, con re-
lativo exito, en los intersticios de un mayor
significado del mismo y sus mUltiples logi-
cas entreveradas y condicionadas.

EI que la globalizacion sea un proceso
mundial innegable y "contundente"
(como diria Viviane Forrester en EI horror
economico) es reconocido por Ulrich Beck,
aun euando sus preocupaciones -a 10 lar-
go del texto- sean predominantemente
las vertientes economica y politic a en
compleja dinimica. Ambas vertientes
constituyen el instrumento empirico que
Ie permiten cap tar, develar y criticar desde
wu realidad europea, y particularmente
alemana, en que consiste dicho proceso y
cuaIes son los actores sociales directan1en-
te involucrados. En cierto sentido, ellogro
del autor es profundizar en los conceptos

elementales, pero tambien es su principal in-
conveniente, pues se aprecia una relativa
parcialidad en sus juicios ante los paises no
desarrollados 0 alejados del desempleo y del
manido desmoronamiento del Estado social
europeo.

Como es obligado en un ensayo acerca
del tema, Ulrich Beck debate el papel del
Estado nacional, al que considera anclado en
sus ataduras conservadoras, derivadas de
una primera modernidad, y limitado al terri-
torio (ya dificilmente expandible), cuyos li-
mites temporales iniciales los ubicamos al fi··
nalizar la guerra fria, cuando las
posibilidades reales de experiencias no capi-
talistas habian terminado y el conjunto de las
naciones queda en evidente tr<lnsito hacla
democracias liberales con mayor 0 menor
grado de perfeccion. Para eI, tanto el Estado
asistencial como la sociedad de mercado y la
misma democracia liberal se encaminan por
derroteros nuevos hacia su paulatino "deb 1-

litan1iento" 0, cuando menos, transforma-
Clan. Y ello se debe a can1bios ineditos, en
primera instancia, en el ,ln1bito de la econo-
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mia y de la politica. EI Estado-nacion esta
siendo sometido a procesos de cambio in-
tensos, y los acontecimientos que ocurren
sin su regulacion se incrementan en forma
considerable desde la pasada decada.

Desde sus primeros acercamientos al
tema, el autor nos ofrece antecedentes de
relaciones trasnacionales perniciosas y
configuradas como la causa esencial de los
procesos globales en ambitos diferentes.
Dichas relaciones tienen como figuras
principales alas empresas y a los empresa-
rios trasnacionales, cuyas decisiones, nada
patrioticas, debilitan alas economias desa-
rrolladas y, a traves de ellas, a amplios sec-
tores de la poblacion europea y alemana,
acrecentando el desempleo. Beck aventura
una primera aclaracion conceptual entre
globalismo y globalidad como terminos que,
de no ser aclarados, llevarian allector hacia
las primeras confusiones conceptuales.

Globalismo es esa vision economicista
del proceso de globalizacion; es la reduc-
cion y aproximacion tendenciosa dellibe-
ralismo economico ("fundamentalista",
diria George Soros en su Crisis del capitalis-
mo globa~ que esgrime su ''hechizo despol i-
tizador" cuando resulta ser motivo y finali-
dad de politicas economicas antipopulares,
antinacionales, antidemocriticas e incluso,
en Ultima instancia, anticapitalistas. En los
terminos de Beck, es ''la nueva ideologia
del liberalismo" 0 la "ideologia del domi-
nio del mercado mundial", cuya esencia re-
side en confundir la distincion fundamen-
tal (de la primera modernidad) entre
politica yeconomia, porque unpide delimi-

tar "Ios marcos juridicos, sociales y
ecologicos dentro de los cuales el quehacer
economico es posible y legitimo social-
mente", llegando ala osadia de tratar a los
paises como empresas. Ulrich Beck nos
brinda, ami entender, el concepto de glo-
balismo sin reflexionar en que los aconte-
cimientos economicos reclaman una inter-
pretacion menos cargada de juicios de
valor ymas centrada en explicar las princi-
pales tendencias de la economia mundial,
como 10 han propuesto desde hace ya
tiempo estudios publicados de Paul Krug-
man, Kenichi Ohmae 0 Samuel Hunting-
ton,l por mencionar textos del ambito de la
economia, y los estudios de relaciones in-
ternacionales. En estos ultimos la preocu-
pacion es precisamente analizar los acon~
tecimientos economicos intemacionales
en las naciones de mayor y menor dimen-
sion economica regional y mundial, con la
mira en explicar las consecuencias media-
tas de su organizacion polltica, que tendri
como marco --en todos los casos- los
espacios locales, regionales e incluso mun-
diales.

EI anilisis de los procesos de globaliza-
cion economic a hecho por Beck puede te-
ner un enfoque reduccionista todo 10 criti-
cable que pueda considerarse, pero ello no
sustituye otras vlsiones que coinciden en
que la desregulacion economica mundial
ha sido perjudicial para practicamente to-
das las naciones, con impactos complejos
en empleo y pollticas sociales, y que han
llegado a poner en gran riesgo a los capita-
lismos nacionales (incapaces de resolver

1 1'.le refiero minlmamente a The Return of Depression Economics y al dislco Geography and Trade de Paul Krug-
man; al trabajo The end of the Nation State de Kenichi Ohmae a al de "The Clash of CiVilizations?". articulo de Samuel
Huntington y arras.



aisladamente sus propias crisis) e incluso a
10 que se denomina "capitalismo global".
Esa perspectiva "ultraliberal", para utilizar
el termino de Viviane Forrester, de los em-
presarios trasnacionales escepticos de los
Estados nacionales en crisis es clara, y se
puede identificar plenamente con el globa-
lismo, pero ello -hay que insistir- no
sustituye ni explicalos procesos de globali-
zaci6n econ6mica. Al parecer, Ulrich Beck
evitar entrar en detalles, como explicarnos
la relaci6n entre desempleo y desnacionali-
zaci6n, que, lejos de ser un resultado meca-
nico de causa-efecto, mas bien podria ex-
plicarse con base en el temporal abandono
del ambito internacional (0 la
no-continuidad hist6rica) por parte del tra-
bajo organizado, incapaz todavia de invo-
lucrarse globalmente en beneficio de la cla-
se trabajadora del mundo.2 Algo que, junto
con las historias nacionales y la evoluci6n
de los sistemas democraticos de los paises,
ha logrado avances de consideraci6n, atri-
buibles a una sociedad que ya ha domesti-
cado sus propias economias y ha estableci-
do marcos juridicos y sociales nacionales,
para retener los beneficios de unos cuantos
en paises considerados en su conjunto
como ricos 0 desarrollados, aun cuando
sus avances se vean temporalmente opaca-
dos por politicas econ6micas restrictivas y
proteccionistas.

Globalidad, por el contrario, seglin Beck,
es el concepto que implica el incremento
de las relaciones internacionales en un sen-
tido amplio, que corresponde a multiples
aspectos de la vida social, econ6mica, poli-

tica, cultural, eco16gica, etc., cuya
intensidad y diversidad son apreciados y
reconocidos con mayor rapidez y accesibi-
lidad por amplios sectores de todas las na-
ciones del mundo. En esta cualidad de au-
torreconocerse y de aceptar la pluralidad y
la diferencia como partes irrenunciables de
un mundo que puede considerarse como
unico es donde radica la posibilidad de
concebir una sociedad mundial. Una socie-
dad que no reclama forzosamente proce-
sos de integraci6n, sino que puede conce-
birse, parad6jicamente, como una
"pluralidad sin unidad". Son muchos los
autores que, percibiendo la escasa e insufi-
ciente regulaci6n internacional, se inclinan
por el fortalecimiento de acuerdos y nor-
mas internacionales que faciliten las venta-
jas de la convivencia a todos los paises; sin
embargo, aqui Beck no profundiza dema-
siado. Mas bien nos confunde un poco al
plantearnos que la pluridimensionalidad
de la globalidad conduce a 10que denomi-
na la "irrevisabilidad" de las distintas l6gi-
cas de la globalizaci6n, a la que considera
como el conjunto de "procesos en virtud
de los cuales los Estados nacionales sobe-
ranos se entremezclan e imbncan median-
te actores transnacionales y sus respectivas
probabilidades de poder, orientaciones,
identidades y entramados varios".

Es evidente que Ulrich Beck opina que
la gfobalidad es una caracteristica de la di-
nimica mundial desde siempre y que no
hay posibilidad de modificarla sustancial-
mente. En esta globalidad se adivinan W1a
o varias hegemonias regionales, la perma-

2 Ver Mazur Jay, "EI nuevo mternaCionalismo del movimtento laboral" en Foreign Affairs, enero-febrero de 2000,
traducldo y publicado en Este Pais, Mexico, marzo de 2000, No. 108, pp. 2-8.



nencia de los fen6menos de dependencia y
subdesarrollo (de hecho, las maneras en
que se refuerzan y profundizan, con 10 que
tendriamos que repasar "ellado oscuro de
la globalizaci6n", de Jay Mazur) y quienes
son los que continuan perdiendo en la co-
munidad internacional. ~Que es 10 que re-
sulta no reducible ni explicable por si solo
de la globalidad? Segtin Beck: a) el conjun-
to de fen6menos que caracterizan al mer-
cado fmanciero internacional, cuyo inter-
cambio y red de relaciones se densifican,
dando mayor poder alas empresas trasna-
cionales; b) la revoluci6n tecnol6gica en
comunicaciones y en administraci6n de in-
formaci6n; c) el tema de los derechos hu-
manos como una exigencia ante las dimi-
micas migratorias 0 el ejercicio judicial; d)
la dinamica de las industrias globales de la
cultura y su omnipresencia ic6nica; e) el in-
cremento de los actores trasnacionales;flla
creciente pobreza global; g) los conflictos
ecol6gicos globales (que en sentido estric-
to, si son ecol6gicos, son globales y vice-
versa), y h) los conflictos trasculturales.

A esta lista habria que agregar, sin la
menor duda, z) las actividades ilegalesorga-
nizadas trasnacionalmente (trafico de nar-
c6ticos, de prostitutas, de pornografia, de
armas, de bienes de consumo en contra-
bando, de personas, etc.);)) los problemas
de Salud sUjetos a control epidemico, cuya
peri6dica presencia poco se publicita pero
mucho se teme, y por illtimo, k) los aconte-
cimientos de corte militar, cuyo marco de
origen ha sido el Estado (yen particular los
Estados que se presumen hegem6nicos
desde la Segunda Guerra Mundial), pero
con manifestaciones e impactos de carac-
ter regional evidentes. Basta acercarse a los

acontecimientos en los Balcanes, en la re-
gi6n del Caucaso 0 en el Golfo Persico,
para adivinar a los participantes involucra-
dos, voluntaria e involuntariamente, lidiar
con decisiones allende sus fronteras. Cual-
quier decisi6n militar en esta epoca involu-
cra a mas de dos paises.

Mas adelante Ulrich Beck, al abordar
los diferentes enfoques de los procesos de-
rivados de la globalidad, nos advierte del
poco desarrollo actual de la sociologia en el
campo de la globalizaci6n. Segtin el, es ne-
cesaria una revisi6n profunda de la tradi-
cional corriente en que el "dominio estatal
del espacio" ha prevalecido, corriente que
considera las fronteras de los Esta-
dos-naci6n de forma implicita. La raz6n
que se vislumbra es que esta sociologia se
encuentra incapaz de trascender los pro-
blemas trasnacionales con la visi6n de la
"autoridad ordenadora" del Estado nacio-
nal en "contenedores", aun cuando sus al-
cances y contexto hayan correspondido a
una primera modernidad. Ademas, la so-
ciedad a la que el Estado esta vinculada lle-
va a una conceptualizaci6n parcelaoa del
mundo con sus propias subdivlslones, las
CUalesa su vez son identificadas como
identidades colectivas. Es interesante
c6mo Beck agrega un ingrediente mas: que
esa sociologia se encuentra prenada del es-
piritu del progreso, con una "auto imagen
evolutiva" en la que las finalidades y objeti-
vos sociales aptmtan hacia un "ser moder-
no" como modelo, equivalente a "supe-
oor"

En contrapartida, el autor propone el
interesante concepto de espacios sociales tms-
nacionaies, que sustituirian alas unidades de
anilisls estatales-naClonales, y en los cua-



les, se considera, actUany ejercen su poder
mUltiples organizaciones trasnacionales,
actores, grupos e individuos "que tejen y
destejen un vasto entramado de relaciones
sociales". Este concepto es interesante en
su aplicaci6n, pero es poco novedoso en
cuanto a su propio contenido. S610 basta
recordar los trabajos de Edward Soja y Ro-
bert Shields,3para ampliar su visi6n acerca
de los espacios no s610 explorados por el
ser humano, sino los construidos y los ima-
ginados por el. Espacios, estos ultimos, di-
ficilmente contenidos en fronteras 0 limi-
tes, y por demas eftmeros en un horizonte
temporal amplio, como la historia huma-
na. De tal manera, su visi6n del Africa con-
ceptual europea tambien se ha estudiado
en las grandes ciudades del mundo. La in-
teresante, y que considero necesario resal-
tar, es su visi6n de los espacios sociales
trasnacionales compartidos y simultaneos,
en consecuencia, a sus discusiones acerca
de un obligado enfoque global que nos
permita concebir los fen6menos mundia-
les de forma incluyente --en lugar de "esto
o eso", considerar las ventajas de usar
"esto y eso"-. Dichos espacios son posi-
bles s610en un ambito social: el ejemplo de
los mexicanos estadunidenses y de los es-
tadunidenses mexicanos es reproducible
con amplitud en muchas realidades en el
mundo.

EI recorrido por las diferentes 16gicas
de la globalizaci6n se realiza en una se-
cuencia temitica propia. Ante la cuesti6n
del origen de la globalizaci6n, el autor nos
acerca a visiones sistemicas, como las de

Wallerstein y su sistema capitalista mun-
dial, un buen antecedente moderno cuyo
pecado es considerar que los procesos li-
neales son empiricamente dificiles de se-
guir por la historia mundial, y que son cau-
sados y explicados a partir de una sola
16gica:la econ6mica. La maximizaci6n de
beneficios, la funci6n de control de los
Estados nacionales al capitalismo y la teo-
ria de los espacios centrales, de la semiperi-
feria y de los paises y regiones perifericos
explican un capitalismo de naturaleza for-
zosamente global. En este marco, las frag-
mentaciones y los procesos de integraci6n
ocurren como resultado de un equilibrio
buscado por los actores nacionales, tanto
al interior como al exterior de sus respecti-
vos espacios politicos.

Otros autores invitados en esta obra y
que transitan por la 16gicapolitica son Ro-
senau, Gilpin y Held, que coinciden en la
urgencia de observar una nueva epoca, en
la cual se transite por una politica postin-
ternacional, en busqueda de coincidencias
de actores estatal-nacionales y actores tras-
nacionales, entendidos estos ultimos como
organizaciones, empresas y movimientos
sociales y politicos trasnacionales. Por ello
se resalta la divisi6n que Rosenau propone
entre el ambito en el que se desenvuelven
las sociedades de los Estados y el mundo
de la subpolitica trasnacional y una politica
mundial policentrica, con ligas estrechas al
avance tecnol6gico mundial.

Gilpin, por el contrario, nos recuerda
que los Estados nacionales, lejos de perder
vigencia, se encuentran mas encadenados

3 Ambos estudlosos contemponineos de los procesos terntonales, Edward Sola, desde perspectivas de una geografia
sOCIal con 1'1propuesto de un tercer espoClo (el unoglnodo) y R. Shleld.s desde Ia perspectlvo soclologtco de 10construcClon
de Imagenes soclales del ttrntorla que podemos a no conocer fisicamente.



que nunca y en una perspectiva ortodoxa
de la politica internacional, y afirrna que la
globalidad surge par la perrnisividad de
ellos, 10que supone unaglobalizaci6n con-
tingente, dado que requiere --en un nuevo
orden rnundial- de la funci6n hegem6ni-
ca de naciones que garanticen el funciona-
miento del mercado internacionalliberal.
Estos conceptos nos hacen reflexionar
acerca de la globalizaci6n como proceso
que presumimos independiente del Esta-
do-naci6n. Held, a su vez, penetra en 10
que se constituye en un punta obligado de
discusi6n y que los primeros auto res no to-
can: la soberania. Da un paso importante
en la discusi6n acerca de su transforma,
ci6n a alteraci6n de la realidad del Estado
nacional, y aunque queda poco claro en el
texto, notamos que el concepto de sobera-
nia transita hacia una nueva conceptualiza-
ci6n. Para el, la soberania debe entenderse
y analizarse como un poder escindido que
se percibe fraccionado, limitado ymaniata-
do par los actores nacionales, regionales e
internacionales.

Par otra parte, en la 16gicade los pro-
blemas eco16gicos, Ulrich Beck discute
tambien su propuesta de la sociedad de
riesgo mundial, can la que pone de mani-
fiesto 10vulnerable de la humanidad, par el
peligro que genera en su relaci6n conflicti-
va con la naturaleza. El autor afirma que tal
peligro conSlste en un choque eco16gico
que despierta una conciencia comun cos-
mopolita capaz de suprimir las fronteras
existentes "entre el hombre, las bestias y
las plantas". Su percepci6n de 10eco16gico,
aunque limitada, no es incorrecta, ya que
estamos de acuerdo en que, efectivamente,
los espacios sociales trasnaClonales tam-

bien se conflictuan y complican a partir de
peligros no deseados, desmentidos a repri-
midos. Pero can la pequena diferencia de
que en el universo eco16gico no s610 ac-
tUan los seres vivos (animales y vegetales,
junto con los humanos), sino que tambien
interactUan, en una dinimica estrictamente
fisica, procesos en los que el ser humano
no tiene injerencia, por 10 que es mejor
considerarlo vulnerable can relaci6n a su
propia ignorancia de dicha dinimica. El
riesgo se dimensionaria en funci6n del pe-
ligro y tambien de la vulnerabilidad. El pri-
mero no se puede evitar; la segunda se pue-
de reducir. Los peligros condicionados por
la pobreza y la riqueza y los derivados de
las armas (destrucci6n masiva) nos recuer-
dan los debates en torno al uso de los re-
cursos naturales y las formas de explotar la
riqueza natural. Estos debates dejaron cla-
ro que el ser humano necesita utilizar la na-
turaleza 10mejor que pueda para no agotar
sus propias posibilidades de sobrevivlr. El
uso deseado se ha ampliado incluso hasta
imaginar guerras eco16gicamente "lim-
pias". De tal manera, el tema parece ser un
poco mas complicado de como nos 10su-
giere Beck.

Otro enfoque discutido con amplitud
en el texto es el de la giobalizaci6n cultural,
can la insistencia constante en evidenciar
la falsedad de la tesis de la mcdonalizacz/m del
mundo, pero mas que nada en explicar las
cuestiones relativas a esa presencia cre-
ciente de simbolos y valores asociados al
consumo como otro reduccionismo que
salta en pedazos al contrastarse con cual-
quier defmici6n de cultura que se quiera es-
bozar. En este sentido, la tesis de Beck de
que el capitalismo necesita particularmen-



te de la multiplicidad y de las contradiccio-
nes locales para acceder a innovaciones en
materia de productos y publicidad es con-
sistente con los planteamientos de la rele-
vancia de 10 local en los procesos culturales
de globalizacion. De alii que de paso a sus
amplias coincidencias con Ronald Robert-
son y su propuesta de glocalizacion, en lugar
del vago termino globalizacion cultural, pues-
to que de acuerdo a ambos autores la glo-
balizacion significa tambien acercamiento
y mutuo encuentro de las culturas locales.
A esto es dificil oponerse, excepto por el
hecho de que la preocupacion gira en tor-
no solo a los terminos, en lugar de marcar
el enfasis en que todavia no existe -y muy
posiblemente no existira nunca- una cul-
tura mundial como tal.

Una ultima posicion en torno ala glo-
balizacion revisada con amplitud la encar-
nan los postulados de Zygmunt Bauman,
cuya posicion coincide en grandes rasgos
con la anterior, pero que, ademas, hace hin-
capie en los perfiles oscuros de la globali-
zacion, como 10 propone cuando afirma
una polarizacion y estratificaClon mundial
en ricos globalizados y pobres localizados.
Esta es una puerta de entrada a temas am-
pliamente debatibles, puesto que es empi-
ricamente contrastable la profundizacion y
ampliacion de los niveles de pobreza en to-
das las naciones. Bauman argumenta que
las dos caras, una de g1obalizacion yotra de
localizacion, se caracterizan tambien al
contener las dos partes mas diferenciadas
de la poblacion mundial, dado que estamos
ante un nuevo reparto de pnvilegios, nque-
zas, posibilidades de triunfo, poder y liber-
tad, en el que unos 10 reciben mientras
otros no. "Unos son autenticos moradores

del globo; los otros estan simplemente en-
cadenados a su puesto ... " Ulrich Beck nos
anuncia un primer y un segundo mundo
con sus tristes caracteristicas de desigual-
dad: mundos de ganadores yperdedores. Y
10 peor del asunto es que la actividad crea-
dora de riqueza del capitalismo se encuen-
tra en franca disminucion, 10 que hace revi-
sar con calma la frase de que "es el
capitalismo el que destruye el trabajo".

Esto 10 queremos debatir brevemente,
puesto que pareciera que los textos revisa-
dos de Bauman se refieren tinicamente a
las crisis de los afios setenta en Europa y
Estados Unidos. ~No sera que se cae en 10
que tanto se ha criticado: en reducir nues-
tros juicios a una sola logica? Porque el de-
sempleo en paises que se caracterizan
como del primer mundo tiene raices bas-
tante diferentes de las que tiene en los pai-
ses del segundo, ya que mientras en los pri-
meros se observan tendencias muy claras
de empleos mas calificados en nuevos sec-
tores (terciarios, generalmente) y con ma-
yor flexibilidad laboral, en los paises po-
bres, con las escasas y explicables
excepciones, los empleos que se crean son
en las industrias y servicios, mientras que
los sectores tradicionales de la agricultura y
el comercio se mantienen permanente-
mente impactados por la presion demo-
grifica y caracterizados todos como em-
pleos de trabajo intensivo, con enormes
problemas de corporativismo y bajisimos
salarios. Ha sido raro observar un ascenso
en el empleo de los paises pobres, mientras
que el de los paises ricos pareciera un com-
portan1iento ciclico y que se traslada hacia
otros sectores. La capacidad de las econo-
mias nacionales para resolver la carencia de



empleo tambien es ampliamente diferente
en uno y otro grupo de paises. Por 10 que
toca al capitalismo que destruye trabajo,
este siempre ha existido. La creacion de
empleos ha sido ciclica y corresponde to-
davia, y en esencia, a una logica de obten-
cion de beneficios. La intervencion del
Estado todavia esta en posibilidad, en los
paises denominados ricos --dada su capa-
cidad-, de poner en marcha politicas de
fomento al empleo, mientras que los paises
pobres raramente han tenido esa posibili-
dad.

Finalmente en esta importante parte
del texto, Ulrich Beck nos obsequia una vi-
sion de los aspectos relevantes para la so-
ciedad mundial a futuro, en la que alcanza a
percibir rasgos que podemos calificar
como alentadores. Estos rasgos se pueden
resumir en seis puntos basicos: la demo-
cracia cosmopolita, la sociedad mundial
capitalista, la sociedad de riesgo mundial,
la sociedad mundial politica, la sociedad ci-
vil global y el Estado trasnacional. Cada
uno de ellos tiene lineas bosquejadas con
las opiniones de los auto res revisados. Es,
de hecho, un planteamlento propositivo,
con interesantes y alentadoras temMicas,
todas ellas debatibles y,por 10 mismo, bas-
tante fructiferas. Yaqui Beck se enfrasca
en un impostergable ajuste de cuentas con
el g1obalismo, en el que punta por punto
sefiala 10 que considera sus diez engafios (a
los que mtentara proponer alternativas, ya
no tan precis as). Inicia con lametafisica del
mercado mundial, en la que se critica de
nuevo el reduccionismo y su caracter mo-
nocausal. Continua con una critica, bastan-
te trillada y debil, al libre comercio mun-
dial, al que atribuye males que hace ya

tiempo fueron denunciados por corrientes
dependentistas de paises del tercer mundo.
Se enfrasca de nuevo en la escenificacion
del riesgo que favorece alas empresas tras-
nacionales en lugar de alertar a los agravia-
dos. Increpa a los actores trasnacionales su
carencia de proyecto politico revoluciona-
rio. Vuelve sobre elmito de la linealidad en
la interpretacion de fenomenos culturales.
Hace un llamado ala busqueda de oportu-
nidades, en lugar de fortalecer el pensa-
miento catastrofista, y precisa las politicas
economicas proteccionistas de diferentes
alcances y contradicciones, ilustrandolas
con tristes colores: negro para los conser-
vadores, verde para los ecologistas y rojo
para los socialistas.

Las alternativas de Ulrich Beck giraran
y concurriran de la mana con otras pro-
puestas plasmadas en forma aislada por di-
versos autores. Es muy alentador leer su
enfasis en la cooperacion internacional, en
la necesidad de discutir y aclarar 10 que de-
nomina soberania incfuyente cuando trata del
Estado trasnacional, en la participacion del
tan criticado capital, y en puntos sucesivos,
como la educacion, los valores democrati-
cos y la fiJacion de nuevos objetivos cultu-
rales, politicos y economicos. Resultan no-
vedosas algunas de sus concepciones del
trabajo publico y autonomo, asi como su
percepcion de una cultura abierta y permi-
siva. Es, en fm, un buen ejercicio para el
optimismo.

Por Ultimo,y como reforzando su pun-
to de vista europeo, Beck intenta sensibili-
zarnos ante los retos de identidad euro-
peos y la construccion de 10 que pudiera
ser la Europa profunda y real, tal vez sin
percatarse de sus semejanzas y sobresti-



mando sus diferencias culturales. Es una
especie de ventana a los problemas euro-
peos de cosmopolitizaci6n. El final se per-
fila aun mas patetico, con la alarmante vi-
si6n de una Europa imaginada como una
naci6n subdesarrollada (brasile,lizada) y en-
frentada a los problemas que viven miles
de millones de seres humanos todos los
dias. El horror de verse en el espejo, desfi-
gurados y padeciendo 10 que en gran medi-
da provocaron centenares de mos de colo-
nizaci6n, saqueo, etc., ademas de la

incapacidad actual de las naciones pobres,
la lleva a estar alerta. Y tristemente refuerza
mi impresi6n inicial de que el prisma de
Ulrich Beck para analizar un problema
mundial tiene matices y futros europeos.

En fm, (Que es fa globalizacir5n? nos ofre-
ce una riqueza arnplia de discusiones para
debatir muchos de los aspectos centrales
en torno a nuestro mundo, en particular
cuando intentarnos definir el concepto
preciso de un termino ya universal: la glo-
balizaci6n.


