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LOS LÍMITES DE LA GLOBALIZACIÓN
Chomsky, N. et al.
Barcelona, Ariel, 140 pp.

Pocas palabras tienen hoy una tasa de frecuencia de aparición en nuestras vidas
mayor que la de la globalización. Por ello el dar una mirada a los distintos postulados del
término puede resultar enriquecedor y más si el libro se presenta firmado por eminentes
especialistas que tienen amplia visión y una perspectiva muy completa del término y de
las connotaciones que pueden acompañarlo. El libro que comentamos recoge los discur-
sos de investidura de Noam Chomsky como Dr. Honoris Causa por la Universidad de
Rovira y Virgili de Tarragona. También figuran en él otros escritos referidos a la dimen-
sión sociopolítica del homenajeado, ya que en otro volumen distinto se recogen los
aspectos del mismo referidos al lenguaje y a la mente humana.

Los dos artículos firmados por Chomsky son el referido a los mercados y a la «sus-
tancia de la sociedad» y el que titula la responsabilidad social de la universidad. En ellos
se abordan asuntos mundanos, en el sentido orteguiano del término, que confluyen en la
globalización y en el que interactúan aspectos económicos, políticos, culturales, científi-
cos, tecnológicos, etcétera. La globalización como manifestación de un estado de cosas
en el mundo real se fundamenta en dos pilares básicos: las nuevas tecnologías y la hege-
monía de la corriente neoliberal. Se examinan las consecuencias de la misma desde un
enfoque crítico y constructivo, que deja constancia, tanto del potencial desarrollo como
de los riesgos involutivos que presenta la globalización, limitada sólo por los valores
humanos universales, que a veces también burla, con alguna forma de disimulación, aran-
cel o proclamación de preferencias siempre a favor de los grandes, mientras niegas esos
mismos argumentos a los pequeños. Con respecto al papel de instituciones como las uni-
versitarias, basándose en el modelo norteamericano, denuncia su conexión con las insti-
tuciones de poder privadas y con la economía, sobre todo con instituciones financieras a
las que tilda de «casinos globales sin estado». Denuncia su dependencia y el uso de su
prestigio al servicio de la legitimización de los intereses existentes por medio de la edu-
cación. Para poder aspirar a crear un mundo del mañana más justo y más humano,
debemos comprender en primer lugar el mundo de hoy, con sus instituciones de orden,
autoridad y dominio y preguntar si sirven o socavan los derechos fundamentales. El
dilema es que las instituciones educativas están insertas en el sistema de poder y se man-
tienen allí en la medida en que ayudan a legitimizarlo, reciben subvenciones para la inves-
tigación y el desarrollo de forma que el avance social depende de las universidades y a
su vez ellas dependen de la sociedad. El avance hacia la sociedad del conocimiento. Cree
que el papel social de la universidad debe ser subversivo en una sociedad sana. Aunque
reconoce muchas mejoras en la vida y la conciencia humana, cree que son el resultado
de luchas ganadas por lo que podemos mirar al futuro con optimismo.

Otros destacados profesores universitarios españoles realizan varias aportaciones
sobre la globalización en sus dimensiones de mercado, sociedad de la información, racio-
nalidad económica, exclusión social, diversidad y diferencia cultural en la aldea global, y
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el papel y la responsabilidad social que en este marco tiene la universidad. Entre las tra-
mas y estrategias de la globalización destacan la forma sutil de hacer propaganda
mediante los medios de comunicación, de cambiar el pensamiento de las masas, bus-
cando el pensamiento único o «una sociedad mundial homogénea, derivada de una
supuesta cultura mundial y relativamente acorde con el denominado pensamiento único».
Para ilustrar esta y otras afirmaciones refiere Gómez Mompart un estudio sobre la pro-
fesión periodística recogiendo propuestas de Squires (1993) y Ramonet (1998) con las
principales tendencias de esa profesión y su influencia en la configuración de la sociedad.

Los enigmas de la racionalidad económica se revisan desde presupuestos más bien
contradictorios ya que la teoría económica es muy dudosa, epistémica y metodológica-
mente hablando, según Antoni Doménech, otro de los firmantes del libro. En primer
lugar esta teoría tiene mucho impacto en nuestras vidas, es una teoría muy crítica que
genera escepticismo epistémico, pero está orgullosa de su disciplina. El núcleo científico
de la teoría económica es la hipótesis de que los agentes económicos son individuos
racionales y que la nueva teoría económica está basada en la información. Dolors Comas
revisa la globalización desde la perspectiva de la exclusión social, la diversidad y la dife-
rencia cultural en la aldea global de McLuhan. Encuentra que la causa final de la pobreza
de las naciones del Tercer Mundo no puede ser sólo política, sino también económica y
habla de la teoría de la dependencia, siguiendo a André G. Frank, quien consideraba que
el desarrollo y el subdesarrollo están estructuralmente ligados y no es evidente que pueda
pasarse de una situación a otra, ya que los desarrollados nunca estuvieron subdesarrolla-
dos. La dependencia asume la conexión entre sociedades y enfatiza la desigualdad, como
característica de la relación y como situación que contribuye a reproducir. La globaliza-
ción resalta la interdependencia a nivel mundial. A medida que aumenta la escala de refe-
rencia el mundo parece más pequeño y se acompaña de la conciencia de pertenecer al
mismo mundo. Estas desigualdades han incrementado la exclusión social, la globalización
también incrementa la reivindicación de la diferencia cultural. La globalización es un
proceso inacabado y no sabemos en qué dirección irá.

Se trata de un polémico libro que recoge las posturas antiglobalización dedicándose a
analizar este novedoso y polémico asunto desde una perspectiva ética, intelectual y cien-
tífica, pero sobre todo, muy discutible y en algunos aspectos, parcial, ya que critica feroz-
mente algunos aspectos de la globalización de los que por otra parte se sirve en la pro-
pia argumentación. Sin embargo la reflexión sobre este fenómeno puede sernos
provechosa a los educadores si sabemos mantener una postura solidaria ante este hecho
imparable en la sociedad postmoderna.

ISABEL CANTÓN MAYO
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