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El libro está organizado en nueve capítulos; más un prefacio, en este último el 

autor destaca tres aspectos: (i) que la llamada globalización se constituye en 

un desafío a las Ciencias Sociales; (ii) esto ocurre porque la "idea de 

globalización está en muchos lugares, en los cuatro rincones del mundo" (p. 9); 

y (iii) que ella, la globalización, de un lado, se reproblematiza dramatizando la 

vida social de toda la humanidad, y de otro, "permite pensar el presente, 

repensar el pasado e imaginar el futuro (...)" (p. 9).  

En el capítulo 1, titulado "La gran transformación", Ianni localiza en el año de 

1989 el símbolo de la caída del Muro de Berlín, el advenimiento de una nueva 

era y, en sentido determinado, el fin del período abierto inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, a la vez identificado con la llamada 

Guerra Fría. En aquel momento, según, él, se revelaron "características 

esenciales de la sociedad mundial" (p. 11) en gestación. Además, señala que la 

globalización tiene la manera de avanzar; pero que ella se encuentra 

'empujando hacia adelante´ antiguas, aunque modificadas, cuestiones, y, 

simultáneamente posicionando otras enteramente nuevas. Y que, siendo así, el 

futuro continuaría abierto para todas las posibilidades históricas de 

organización social.  

En el Capítulo II, titulado la "Sociedad civil mundial", Ianni destaca la categoría 

sociedad global como inherente a la lógica expansiva del capitalismo y, por lo 



tanto, que ella colocaría en jaque antiguas categorías con las cuales las 

Ciencias Sociales se acostumbraron a operar, puesto que hoy estarían siendo 

modificadas "por los movimientos de la sociedad global" (p. 39); lo que 

significaría, entre otras necesidades analíticas, considerar las múltiples formas 

de aprensión/expresión de la vidad social para más allá de los límites 

territoriales 'jurisdiccionados´ a los Estados nacionales (por ejemplo). Luego, 

añade el autor que cualquier proyecto nacional para tener éxito necesitaría 

tener en cuenta los "movimientos que gobiernan la sociedad global" (p. 47).  

En el Capítulo III, titulado "La Historia de la Mundialización", el autor presenta 

algunas características esenciales del capitalismo. Así, Ianni lo presenta: 

"(c)omo un sistema vivo y en constante expansión (...). Que siempre fue 

internacional en su objetivo y durante los dos o tres últimos siglos alcanzó 

dimensiones globales" (p. 55). "Pero cabe observar que el carácter 

internacional, mundial, global o planetario del capitalismo no es siempre el 

mismo. Se altera, de acuerdo a la época, el juego de las fuerzas en el mercado 

mundial" (p. 56). De este modo, actualmente, confiriendo especificidad al 

capitalismo, se tendría: (i) la energía nuclear como poderosa técnica de guerra 

(cf. p. 58); (ii) la revolución informacional; (iii) el sistema financiero 

internacional, montado "conforme a las exigencias de la economía capitalista 

mundial y de acuerdo a las determinaciones de los países dominantes; (iv) la 

importancia de las empresas globales; (v) la reproducción ampliada del 

capitalismo se universaliza en escala, recreando relaciones en las cuatro 

esquinas del mundo; (vi) "el inglés transformado en lengua universal, aunque 

con acento americano"; (vii) el ideario del neoliberalismo adquiere predominio 

mundial, como ideología y política (...)" (p. 59). Habría, en suma, en todo esto 

un aspecto civilizador, más también un extraño "pathos".  

En el capítulo IV, "La Occidentalización del Mundo", el autor muestra que "una 

pequeña porción del mundo cuyo extraño y violento destino ha sido el de 

impedir por la fuerza al resto del mundo su manera de pensar, de ver, de creer 

y de vivir" (p. 84) estaría llevando, en la sociedad global, a agudizar la tensión 

de las relaciones entre países y pueblos.  



En el Capítulo V, titulado "La Desterritorialización, Ianni señala que de repente, 

el mundo se vuelve grande y pequeño, homogéneo y plural, articulado y 

multiplicado. Simultáneamente, en la globalización se dispersan los puntos de 

referencia, dando la impresión de que se dislocan, fluctúan, pierden (...) Se 

globalizan perspectivas y dilemas sociales, políticos, económicos y culturales" 

(p. 89). "Todo tiende a desenraizarse (...) A despecho de las marcas originales, 

de la ilusión del origen, todo tiende a dislocarse más allá de las fronteras, 

lenguas nacionales, himnos, banderas, tradiciones, héroes, santos, 

monumentos, ruinas. Poco a poco, predomina el espacio global en tiempo 

principalmente presente" (p. 93). Allí en la desterritorialización "se forman 

estructuras de poder económico, político, social y cultural internacionales, 

mundiales o globales descentradas, sin ninguna localización nítida en este o en 

aquel lugar, región o nación. Entonces presentes en muchos lugares, naciones, 

continentes pareciendo fluctuar por encima de Estados y fronteras, monedas y 

lenguas, grupos y clases, movimientos sociales y partidos políticos" (p. 93). "Se 

alteran las nociones de espacio y tiempo" (p. 99). No obstante la pérdida de 

confort (¿inicial?), en una actitud de relativo optimismo, el autor apunta que 

"visto en sus múltiples implicaciones, el proceso de desterritorialización acentúa 

y generaliza otras y nuevas posibilidades de ser, actuar, sentir, pensar, soñar, 

imaginar" (p. 101).  

En el Capítulo VI, titulado "El Ciudadano del Mundo", el autor rediscute la 

cuestión de la ciudadanía, o sea, el significado y el lugar del ciudadano en esta 

nueva sociedad. Más alerta que en este punto de la historia, "la ciudadanía del 

ciudadano del mundo está apenas esbozada, pensada, prometida, imaginada" 

(p. 109). Por lo cual, según él, sería preciso considerar las interconexiones 

procesadas por arriba de los Estados-Nacionales; la "manera por la cual los 

nacionalismos locales y regionales están erosionando los Estados-Nación por 

debajo" (p. 110-111); y la "manera por la cual la interconexión global crea 

cadenas de decisiones políticas y resultados interligados entre los Estados y 

sus ciudadanos que alteran la naturaleza y la dinámica de los propios sistemas 

político-nacionales" (p. 111). Ciudadanía presupondría conciencia; sin 

embargo, "pari passu" las consideraciones anteriores, articuladamente, se 



desenvuelve una cultura de masa que la problematiza. Por otro lado, " (...) en el 

ámbito de la sociedad global se revelan mejor las concepciones universales 

imaginadas por el Iluminismo (...). Una humanidad que se puede volver 

histórica y teórica cuando se forma y conforma la sociedad global" (p. 122-123).  

En el Capítulo VII, titulado "Las formas de Poder Global", Ianni problematiza las 

formas, aunque tentativas, de construcción de poder o poderes globales en 

consonancia con la sociedad global que los exige. Esa exigencia, sin embargo, 

conforme su análisis, chocaría con las tensiones de todo orden que ella misma, 

la sociedad global, erige; inclusive la aspiración de la ciudadanía universal.  

En el Capítulo VIII, titulado, "La Marcha de la Historia", Ianni subraya, al lado de 

la expansividad histórica y geográfica del capitalismo, la creciente 

fragmentación suscitada por la globalización. "Los etnocentrismos y 

regionalismos se revelan portadores de formas insospechadas de intolerancia y 

racismo" (p. 154). "Las singularidades y particularidades se tensionan, se 

definen e iluminan en otras universalidades. Y éste es el horizonte en que se 

puede develar el "pathos" que se esconde en la máquina del mundo (p. 160). 

Tanto que en el "mundo desencantado de la modernidad, el "pathos" escondido 

en la política alimenta en el encantamiento escondido en las utopías" (p. 161). 

Y allí el socialismo, la negación del capitalismo, aunque le sea recíproco, y 

también le sea civilizatorio. Al fin y al cabo, como él observa, el socialismo nace 

de las conquistas y contradicciones del capitalismo (cf. p. 162).  

En el último capítulo, el IX, el autor partiendo del hecho de que el "individuo y la 

sociedad ya no se sitúan en el ámbito de su historia" (p. 165), afirma la 

necesidad de reactualización de las Ciencias Sociales. En este sentido, 

estarían en tela de juicio aspectos metodológicos y epistemológicos relativos a 

esas Ciencias que apenas estarían comenzando a lidiar con ellos. "Es como si 

la historia comenzase nuevamente. Hay mucho que interpretar por primera vez 

o de modo diferente" (p. 176). Al fin y al cabo "todo lo que era principalmente 

regional, nacional y continental, ahora es también y principalmente, mundial" (p. 

178). "Pero lo que parecía un caleidoscopio inteligible, en el ámbito de la 

nación aparece como un caleidoscopio diferente, nuevo, sorprendente, 



enloquecido, en el cual se observan formas, colores, sonidos y movimientos 

insospechados, desconocidos" (p. 179).  

Como se puede ver en el relato sintético y casi caricaturesco de los capítulos 

que componen el libro en cuestión, el autor revela aspectos extremadamente 

interesantes de la realidad producida y en marcha por la llamada globalización, 

buscando, sin embargo, no hacerse prisionero del pesimismo que marca buena 

parte de la literatura crítica acerca de su naturaleza, sino trascender la 

discusión sobre su inexorabilidad (o no?), como aún, en la mejor tradición del 

pensamiento social crítico, dilucidar posibilidades de cambio de carácter 

progresista, aunque en medio de un cuadro mundial alentador.  

 


