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de los problemas que la representa-
ción política de esas periferias terri-
toriales tuvo con las decisiones de la
administración central. A su vez, el
séptimo y último capítulo: “The
Suburb Arrived” [Llegó el subur-
bio], continúa desarrollando la cues-
tión de los suburbios y se convierte
en el apartado concluyente del libro.
Aquí los suburbios son contempla-
dos desde el ángulo de su conforma-
ción como patrones de asentamiento
y de administración urbanas, que se
expandirían por innumerables ciu-
dades grandes e incluso medianas
de los Estados Unidos. La experien-
cia de Chicago al respecto (durante
el periodo 1860-1930) se convertiría
en una suerte de modelo paradig-
mático que tuvo su reproducción en
decenas, o tal vez cientos, de loca-
lidades de aquella nación, hasta
configurar una de las modalidades
más norteamericanas de urbaniza-

ción periférica, sobre todo para los
sectores sociales intermedios.

De lectura fácil por la fluidez y
claridad con que está escrito, Build-
ing Chicago es un texto relativamente
breve (126 páginas, sin considerar
cuadros, notas e ilustraciones). La
mayor parte de las ilustraciones se
presenta en las páginas iniciales del
libro, salvo una docena de mapas
que viene al final. Esta presentación
resulta muy afortunada, toda vez que
el lector tiene oportunidad de fami-
liarizarse primero con las diversas
imágenes que refuerzan el texto,
para luego adentrarse en él con una
mayor idea de lo que allí se está des-
cribiendo y analizando. Por último,
los cuadros estadísticos incluidos al
final del libro constituyen, asimismo,
un material de gran utilidad para en-
tender la dimensión cuantitativa de
los diversos factores examinados en
el estudio.
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E NTRE LOS DISTINTOS ámbitos
 de pensamiento e indaga-
  ción teórica que conforman el

pensamiento sociológico contempo-
ráneo —en particular en Europa—,
el problema de la modernidad
(como marco epistémico, como for-
ma específica de estructuración y or-
ganización de la vida social o como
ontología) continúa siendo terreno
fructífero para el desarrollo de pro-

puestas teóricas que procuran dar
cuenta de un problema detectado
hace por lo menos dos décadas. A lo
largo de ellas, se ha profundizado: la
imposibilidad de entender o expli-
car (o ambas) de manera satisfactoria
el orden y el conflicto actual median-
te los esquemas teóricos de la Socio-
logía clásica, marcada por dualismos
y categorías estancas. Una vez demos-
trado que la ruptura a priori con la
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tradición moderna derivaba en el
callejón sin salida de la posmo-
dernidad, la revisión crítica de los
fundamentos y un rediseño de las
preguntas y puntos de observación,
surgen como estrategias para una re-
constitución de un discurso que se
ve a sí mismo como propiamente
“moderno”.

En este tenor, los trabajos de Lash
y Bauman —desde polos opuestos—
abordan la cuestión central de la evi-
dencia de que existe un ámbito de
experiencia y acción social que sub-
vierte, sin disolverlas, las nociones
centrales de “clase”, “función”, “ads-
cripción”, “trabajo”, “Estado” e “indi-
viduo”, entre las más importantes del
catálogo de herramientas conceptua-
les de la Sociología de la moderni-
dad. Claramente distantes de los
planteamientos sobre la desaparición
de la experiencia moderna y la pos-
modernidad, los autores revisan de
manera extensiva la tradición moder-
na y el pensamiento contemporáneo
en busca de bucles en la tradición
moderna signados por dimensiones
epistémicas y ontológicas opacas para
los esquemas de la Sociología clásica.

Bauman presenta un análisis
enclavado fundamentalmente en los
desarrollos de la teoría social cuyo
eje central lo forman los trabajos de
A. Giddens y U. Beck. Recorre cinco
ámbitos de experiencia moderna: Li-
bertad, Individualidad, Espacio/
Tiempo, Trabajo y Comunidad. La
idea central es que, en el paso de la
modernidad sólida a la líquida (co-
rrespondiente además con el cambio
del capitalismo “duro” —cuya expre-
sión más acabada es el modelo de

fábrica fordista— al “ligero”, caracte-
rizado el mercado laboral desregu-
lado), representa la disolución del
conjunto de estructuras y puntos
de anclaje del poder y del sistema
económico globalizado. Entre las
consecuencias más destacadas de tal
alejamiento e intangibilidad de la
estructura sistémica global está el
surgimiento de la política de vida
(life-politics) y el vaciamiento y conse-
cuente desconexión entre esa políti-
ca de vida y los espacios públicos de
decisión, de la polis, ahora ocupada
por los estrategas del marketing. En el
estadio de la modernidad líquida,
el orden económico parece haber
perdido sus ataduras con los tra-
dicionales fundamentos políticos,
culturales y éticos de la sociedad; asi-
mismo, resulta inmune a los ataques
de toda acción no económica. En
este contexto, Trabajo, Libertad e In-
dividualidad son ámbitos cargados
de incertidumbre y ansiedad; los
conflictos más comunes de los suje-
tos resultan ser no aditivos (en el
sentido de su capacidad de estructu-
rar la acción colectiva). Frente a los
planteamientos de la Teoría Crítica
que —en el marco de la moderni-
dad sólida y el capitalismo duro—
identificaban el problema de la
emancipación y la libertad como una
tarea de reconquista del espacio pri-
vado frente al Estado totalitario (aun
en su versión tardía de Estado bene-
factor), la masificación de la cultura
y la corporación capitalista, Bauman
señala lo que parece ser un giro de
180 grados que dio lugar a la indivi-
dualización o invasión de lo público
por lo privado.
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Bauman documenta las modifica-
ciones propiciadas por la disolución
de las ataduras materiales y sólidas de
la modernidad radicalizada; de dicha
disolución parte el análisis de Scott
Lash, quien explora los fundamentos
de una nueva o segunda moderni-
dad: la de la cultura de la informática
global (global informational culture). El
eje de la búsqueda de Lash es la pre-
sencia de una racionalidad caracteri-
zada por la reflexividad, el juicio re-
flexivo desarrollado por Kant en su
tercer crítica, complemento de las
dos primeras críticas de la Razón pura
y de la Razón práctica, en las cuales
ordenó los fundamentos filosóficos y
epistemológicos de la alta moder-
nidad: la del racionalismo, del ilu-
minismo, el positivismo o el funcio-
nalismo. Es en la Crítica del juicio
donde Lash encuentra la funda-
mentación del juicio reflexivo, el
sustrato de una racionalidad de axis
ontológico.

Lash presenta un trabajo complejo
y exhaustivo, donde la delimitación

de esta otra modernidad queda
signada por el análisis del objeto por
sí mismo. Another Modernity, A Different
Rationality parte de la disociación del
binomio sujeto-objeto, donde el pri-
mer término pierde su sustancia sa-
grada, su atributo de infinitud y hori-
zonte humano; mientras que la
revalorización del segundo abre
la puerta a la problematización del
ser, deja de representar lo universal
en lo particular y se convierte en ob-
jeto para sí. Si en la primera moderni-
dad los objetos condensaban y cobra-
ban relevancia en la relación medios-
fines, en la segunda modernidad
pasan a configurar ámbitos de exis-
tencia: a contradecir y delimitar el
ámbito del sujeto.

Bauman dibuja el contorno de la
experiencia contemporánea del suje-
to en un mundo de instituciones di-
sueltas (que no inexistentes); por su
parte, Lash proporciona los colores,
los nuevos materiales y dimensiones
que le dan a la modernidad la
condición de una tradición vigente.
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E STE LIBRO, INTEGRADO por
      tres capítulos, proporciona
     un excelente panorama tanto

de los enfoques con los cuales se ha
abordado el estudio de la cultura po-
lítica, como de algunos de sus aspec-

tos problemáticos más importantes,
sobre los cuales habrá que avanzar en
los próximos años.

En el primer capítulo: “La investi-
gación sobre la cultura política en
México: visión panorámica de un


