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La Sociedad global y los desafíos
para las ciencias sociales

Dídimo Castillo F. *

RESUMEN

En la modernidad tardía la vulnerabilidad social aparece como una
característica sobresaliente. La sociedad moderna en sus inicios planteó la
constitución de una nueva forma de convivencia fundada en las premisas y
utopías de un progreso social ilimitado. En la fase actual, ésta muestra el
desvanecimiento de las narrativas legitimadoras y pone de manifiesto las
contradicciones que entrañó desde sus orígenes, al conllevar un creciente
proceso de desencantamiento y exclusión social. La propia dinámica del
desarrollo ha generado consecuencias opuestas. Las condiciones de riesgo
parecen ser mucho más marcadas que en las sociedades anteriores, además
de tener virtualmente efectos y consecuencias globales. En este artículo, el
autor recoge algunos aspectos de llamada “crisis de la modernidad” y enfatiza
sobre las condiciones de vulnerabilidad social prevaleciente derivadas de los
propios mecanismos de operación que adopta la sociedad actual, y plantea
algunos de los desafíos actuales para las Ciencias Sociales.

Palabras clave: Crisis de la modernidad,  Sociedad e riesgo,
Vulnerabil idad social
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The global society and the challenges
of the social sciences.

ABSTRACT

     The social vulnerability appears as an outstanding characteristic of this
late stage of the Modernism. Since the beginning, the modern society has
expressed  the establishment of new forms of living together based on the
premises and utopias of an unlimited social progress. In the current stage,
the modern society shows a disappearance of  legitimating speeches and  reveals
contradictions involved since its origin that lead to an increasing  process of
disillusion and social exclusion. The  own dynamics of the development has
generated opposite  results. The risk factors are now more present than in the
previous societies. Furthermore, these risk factors have virtually global effects
and consequences. In this article, the author deals in some aspects of the so
called “modernity crisis” and emphasizes the social vulnerable conditions
resulting from  the operational mechanisms of current society. He also covers
some of the current challenges of the Social Sciences.

Key word:   Crisis of Modernity, Society of Risk, Social Vulnerability.

Introducción

La sociedad actual se distingue
por la alta complejidad y creciente
incertidumbre. No es casual que se
haya llegado a pensarla como un or-
den emergente de interrelaciones
múltiples y globales, y, en algunos
casos, sea definida como sociedad
de riesgo. Los cambios en las
distintas esferas tecnológicas, eco-
nómicas, políticas, culturales y so-

ciales, han configurado un mundo de
realidades nuevas, que representa
retos importantes para las ciencias
sociales. La modernidad en su fase
actual es altamente compleja. La
sociedad ha experimentado trans-
formaciones inéditas; no en pocos
casos, generadoras de vacíos concep-
tuales y desconcierto analítico e in-
terpretativos.

El ámbito de los cambios tiene
múltiples aristas y efectos diversos.
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El mundo ha experimentado reorien-
taciones importantes y complejas. En
gran medida, los nuevos escenarios
de reflexión sociológica se han orien-
tados hacia el sentido histórico de un
orden social emergente. El debate
sobre la modernidad y su reciente
expresión global tiene el carácter de
una controversia de época; que ubi-
ca, por un lado, a los que perciben la
entrada a un tiempo nuevo signado
por el desencanto de la historia y por
la pérdida de las grandes utopías le-
gitimadoras; y, por el otro, a los que,
o postulan el rescate del proyecto
original del siglo de las Luces, negan-
do los argumentos posmodernos, o
los que sostienen que aún sin estar
en la posmodernidad nos encontrar-
nos en los contornos de algo distin-
to, aún no definido.

De esta manera, se habla del fin
de la historia, economía mundo, so-
ciedad informatizada, capitalismo
global, sociedad informacional, post-
capitalismo, aldea global, sociedad
cibernética, sociedad postindustrial,
posmodernidad y hasta de neo-mo-
dernidad, con connotaciones diver-
sas; pero que “dicen algo respecto a
las distintas posibilidades de pro-
seguir las con-quistas y los dilemas
de la modernidad” (Ianni, 1996: 5)

La modernidad significó, por un
lado, la constitución de una nueva
forma de convivencia social fundada
en la racionalidad y, por el otro, la
idea de una mayor emancipación so-
cial, signada por un progreso social
ilimitado. La modernidad se inició
planteando la ruptura con el orden de
valores, saberes y certezas, vigentes;

estableciendo nuevos paradigmas
para la reflexión sobre el “destino”
social, a partir de códigos univer-
sales, dejando atrás los mitos fun-
dacionales sobre los que los clásicos
de la antigüedad y del medioevo jus-
tificaron el espíritu inmediato de sus
épocas, y se proyectaban hacia otros
dominios. La modernidad introdujo
la calculabilidad y controlabilidad del
mundo social en sus diversas dimen-
siones, y planteó el problema de in-
certidumbre del futuro en el ámbito
de lo “infalible” de la ciencia, pero
además, objeto del debate público.
La modernidad rompió con los viejos
vínculos y esquemas que ataban la
certidumbre y “colonización del fu-
turo”, a la religión y a la magia, y
planteó sobre bases “enteramente”
distintas otras formas de utopías
anunciadoras y/o legitimadoras de un
mejor destino humano, más racio-
nal y pleno.

En este sentido, con la moder-
nidad se inauguró la conciencia de
riesgo separada del pasado tradicio-
nal y se abrió paso a un “futuro pro-
blemático”, probable, pero sujeto a
múltiples contingencias. Las transfor-
maciones recientes han incrementa-
do la incertidumbre.

El propio mundo de la vida apa-
rece colmado por las ansiedades y
angustias producidas por las inse-
guridades personales y la constante
producción de riesgos. El miedo, que
quizás sea inherente a lo humano,
ha dejado de ser una categoría mar-
ginal y adquiere connotaciones colec-
tivas. En sentido amplio, el entorno
social actual es complejo y de ma-
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yores desconciertos, pero, coinci-
dentemente, más abierto a posibi-
lidades inéditas de investigación e
intercambio y al debate entre las dis-
tintas comunidades académicas.  En
el ámbito de las ciencias sociales, los
cambios han conllevado una pérdida
de sentido, a la falta de centralidad
teórica y al desencanto para ordenar
a la sociedad y a los nuevos proble-
mas. Se ha creado un gran vacío
teórico, una situación de crisis de
paradigmas, que expresa en la caren-
cia de conceptos y los escasos nive-
les de consensos para ordenar al
conocimiento fragmentario.

1.- Las paradojas
     de modernidad

En cierto modo, lo moderno no
tiene un referente único, preciso.
Suele entenderse como lo opuesto a
lo tradicional, en superación cons-
tante. Y no es nueva la palabra; ya
que apareció en otros periodos en los
que se percibió la “conciencia de una
nueva época” (Habermas, 1989:
131. El término en su expresión la-
tina, modernus, fue incluso usado
desde finales del siglo V, para indicar
lo presente, en este caso lo oficial-
mente cristiano que negaba el pasa-
do pagano.

Lo moderno, que, con diversos
contenidos, expresaba la conciencia
propia de esa época en relación con
su pasado, ya resumía la transición
de lo viejo hacia lo presente. Igual-
mente, reconoce Habermas (1989),
que no han faltado los que con senti-
do estrecho hayan restringido la mo-

dernidad al Renacimiento, inicián-
dose en los siglos XV y XVI, u otros
que la ubicaron en el siglo XII, o en
Francia del siglo XVII. ¿Pero, cuándo
y dónde ciertamente se inicia lo que
entendemos hoy por moderno?
¿Cuáles son sus características sus-
tantivas? Hay varias interpreta-
ciones, con énfasis distintos, aunque
casi todas coinciden en la ubicación
temporal, general, y en la caracte-
rización básica.

La modernidad, como modo de
vida y forma de organización social
distinta, se originó en Occidente a
partir del siglo XVII o un poco antes,
coincidiendo con los cambios que se
venían sucediendo en los ámbitos
individuales e institucionales de la
sociedad de entonces, con el llama-
do “proceso de civilización”, indica-
do por Elías (1994). Con ella, cam-
biaron las perspectivas respecto del
individuo y el entorno; y surgieron, o
adquirieron otro sentido, los concep-
tos de tiempo, espacio-lugar y mo-
vimiento. La modernidad introdujo
una idea de temporalidad separada
del espacio, con lo que se modifica-
ron las relaciones sociales y el propio
significado de la dinámica social.

En este sentido, a los cambios de
“percepción” se sumaron los institu-
cionales y los de modo de vida. La
ruptura fue total, arrasando con “to-
das las modalidades tradicionales del
orden social vigente “(Giddens,
1993:18). Con ella, se modificaron
los ritmos de cambio, el ámbito de
éstos, y la naturaleza de las institu-
ciones sociales. La modernidad re-
presentó nuevas experiencias, tanto

Dídimo Castillo F.
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en lo sublime como en lo cotidiano;
tanto en lo espiritual como en lo pro-
fano, y, particularmente,  marcó la
ruptura entre lo público y lo privado.

No obstante los antecedentes y
manifestaciones de hecho, como
proyecto social y político, la moder-
nidad se configuró e inició con el
racionalismo clásico del siglo XVIII, o
siglo de las Luces. Allí propiamente
se concibe el ideal de modernidad,
asociado con las concepciones y los
grandes principios filosóficos racio-
nalistas que postularon la ruptura con
el pasado inmediato y la fundación
de un todo social distinto. Su con-
creción y desarrollo ha mantenido los
desfasamientos “naturales” entre los
ámbitos prácticos y cognoscitivos de
la acción humana; pero, como proyec-
to general, ideológico y político,
nació con Kant, con sus principios
filosóficos redimensionadores de las
viejas ideas medievales, fundadores
de una nueva conciencia y de un cam-
bio en la manera de interpretar y ac-
tuar sobre el mundo.

Con él, se proclama la mutación
de los sistemas de referencia y certe-
zas a partir de sus presupuestos fun-
dacionales de “control y dominio de
la realidad” y de “autonomía del in-
dividuo” (López, 1996:19). Se dice
que cuando Kant estableció como
premisa del Iluminismo, el “ten cora-
je para servirte de tu razón”, allí
definía el sentido global de ese nue-
vo gran proyecto (Farfán, 1988:93).
La modernidad es producto de la
Ilustración, y Kant, el primer teórico
de lo moderno. Es él quien la concibe
en sus primeros términos. Hegel pos-

teriormente la sistematiza y ubica
conceptual y temporalmente,
asignándole, más que un sentido
meramente cronológico, el “signifi-
cado oposicional de un siglo enfáti-
camente “nuevo” (Habermas,
1988:317).

La modernidad en ningún sentido
podría ser entendida como un hecho
enteramente localizado y temporal-
mente consumado. No sólo resultó del
largo proceso, que tuvo como tras-
fondo motivador más inmediato a la
revolución Inglesa del siglo XVII, con
la que la sociedad se confirmaba
como “artificio” de la historia, sino
que aun cuando su inicio se ubique
en el siglo XVIII, propiamente con la
Ilustración y el nuevo horizonte de
sentido que ella abre en occidente,
siempre fue (o es) concebida como
un proyecto global, como tal, no aca-
bado, permanente, y cada vez más
amplio. Se inicia con la Ilustración,
pero no culmina con ella. Nace y se
expande, supuestamente sin fin y sin
fronteras, configurando un proceso
de perpetua renovación, casi único,
más allá de occidente. La moder-
nidad no sólo es globalizante, en su
fase avanzada es “intrínsecamente
globalizadora” (Giddens, 1993:67).

La modernidad tuvo como meta
los grandes ideales iluministas. Se
inició planteando la ruptura con el
orden de valores y certezas, vigentes;
estableciendo nuevos paradigmas
para la reflexión, a partir de códigos
universales (Casullo, 1989:18). En
términos generales, el proyecto con-
sistía en el esfuerzo por desarrollar
“una ciencia objetiva, una moralidad

La sociedad global y los desafíos para las ciencias sociales
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universal, una ley y un arte autóno-
mo (sic) y regulados por lógicas pro-
pias” (Habermas, 1989: 137), lo que
además significaba la constitución de
una nueva forma de convivencia so-
cial fundada en la racionalidad y en
la idea de una mayor emancipación
social, signada por la idea de un pro-
greso ilimitado.

De esta manera, la modernidad
rompió con los viejos vínculos que
hasta entonces “unía la poesía al
mito” (López, 1996: 32), y se plan-
teaba sobre bases enteramente dis-
tintas otras formas de utopías anun-
ciadoras y/o legitimadoras de un
mejor destino humano, más racio-
nal y pleno.

No obstante, tal como lo percibió
Weber (1987), la modernidad, desde
sus orígenes entrañó sus propias con-
tradicciones al implicar un proceso de
desencantamiento y progresiva ex-
clusión. La separación de la razón de
las esferas de la metafísica y de la
religión, y la conformación de la cien-
cia, la moral y el arte, como tres ins-
tancias separadas, autónomas, a la
postre determinó la fragilidad de las
premisas de progreso en cuanto a
modo de vida y organización social.
El proyecto, no sólo “intentaba libe-
rar el potencial cognoscitivo de cada
una de estas esferas de toda forma
esotérica”(Habermas, 1989: 138),
sino además, “deseaba emplear esta
acumulación de cultura especializa-
da en el enriquecimiento de la vida
diaria” y en la “organización racio-
nal de la cotidianidad social”. Pero
esto no pasó.

Del párrafo anterior podemos
columbrar que el proyecto, o fracasó
definitivamente o sigue inconcluso;
pero la tendencia fue otra. ¿Que
sucedió? Contrario a lo originalmente
previsto, se “ha desembocado en la
autonomía de segmentos manipula-
dos por especialistas escindidos de
la hermenéutica de la comunicación
diaria” (Habermas, 1989:138). Ha
habido cambios en la dirección su-
puesta, pero difícilmente podría sos-
tenerse la idea de una innovación
permanente, y, menos aún, la de un
progreso general, sin límites, articu-
lado al mundo vital de las personas.
La modernidad ha desembocado en
una realidad socialmente segmenta-
da y excluyente.

En este sentido, la idea de mo-
dernidad, entendida como el triunfo
de la racionalidad ha “perdido su
fuerza de liberación y creación”,
agregando que “la afirmación de que
el progreso es la marcha hacia la
abundancia, la libertad y la felicidad,
y de que estos tres objetivos están
fuertemente ligados entre sí, no es
más que una ideología constante-
mente desmentida por la historia”
(Touraine, 1995: 10). Nadie se opone
al cambio. Todos, incluso los críticos
de la posmodernidad, y el propio Ha-
bermas5, lo aceptan, aunque discre-
pan en la tipificación y/o en la cara-
cterización del mismo. ¿Pero, ante
qué estamos?.

La modernidad ha sido presa de
sus propias paradojas fundacionales.
Aquí se ubica un aspecto de la dis-
cusión actual. ¿Ha fracasado el pro-
yecto de modernidad? ¿Llegó a su

Dídimo Castillo F.
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fin? ¿Estamos ante algo nuevo, dis-
tinto? ¿Vivimos una gran modernidad,
avanzada? ¿O qué?. Lyotard, junto
con otros posmodernistas, defienden
la tesis de que el proyecto de mo-
dernidad se ha agotado, o más exac-
tamente, ha llegado a su fin. Perdió
vigencia. Habermas, por el contra-
rio, considera la necesidad de reim-
pulsar el proyecto del siglo de las Lu-
ces o cree que de uno u otro modo es
posible restablecer su coherencia.

En esta misma línea de pen-
samiento, desde la perspectiva ins-
titucional de la modernidad, existe
el argumento que “vivimos un perio-
do de gran modernidad, o de mo-
dernidad radicalizada, pero que
se perciben los contornos de un
orden social distinto, posmoderno”
(Giddens, 1993: 152). No hay acuer-
dos sobre el carácter y la dimensión
sustantiva de los cambios recientes;
pero, nadie los niega.

La tendencia es hacia un modelo
de sociedad global, basada en los
desarrollos tecnológicos y en las vin-
culaciones que han promovido los
procesos recientes de expansión y
competencia económica internacio-
nal. El capitalismo, sirviéndose par-
ticularmente de los avances en la
comunicación, se ha reestructurado
a escala planetaria y ha modificado
los ámbitos y contenidos de las rela-
ciones sociales. Es en este sentido,
hay razones suficientes “para pen-
sar que vivimos un periodo crucial
de transición histórica” y que “los
cambios que nos afectan no se re-
ducen a una zona concreta del globo,
sino que se extienden prácticamente

a todas partes” (Giddens, 2000: 13),
incluyendo los aspectos más cercanos
de la vida cotidiana. La globalización,
o lo que resulta igual, la modernidad
radicalizada ha transformado a la
sociedad y a su entorno.

La sociedad global o sociedad red,
como la define Castells (1999), ha
alterado los factores de contigüidad
y temporalidad preexistente. El
“lugar” en la modernidad deriva del
desacoplamiento entre el espacio y
el tiempo, y el incremento de las re-
laciones sociales dominadas por la no
presencia, territorialmente descon-
textualizadas. En el mundo premo-
derno, el tiempo, el espacio y el lugar
estaban conectados: el ‘cuando’ es-
taba necesariamente vinculado al
‘donde’, normalmente asociado a
alguna experiencia o acontecimien-
to natural o de la vida cotidiana. Es-
pacio y lugar eran casi sinónimos. El
lugar -que queda mejor conceptua-
lizado a través de la noción de lo lo-
cal- se caracterizaba por la presen-
cia o por “actividades localizadas”
(Giddens, 1993: 29). No obstante,  la
modernidad, particularmente en la
etapa actual, ha significado un cam-
bio radical en ese sentido, “al fomen-
tar las relaciones entre ‘ausentes’
deslocalizados a distancia...”.

La sociedad global ha originado
una temporalidad abstracta, en la que
el tiempo, el espacio y el lugar tienden
a operar desvinculados. En este sen-
tido, “se ha producido una transfor-
mación del tiempo ahora-aquí por un
tiempo ahora-en todos los lugares”
(Beriain, 1997:31). El no lugar es un
fenómeno de nuestros tiempos, pro-
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pio de la “sobremodernidad” emer-
gente. El concepto “no tenía dere-
cho hace unos treinta años” (Augé,
1998: 110). En el contexto de globa-
lización, modernidad radicalizada,
sociedad red o sobremodernidad, el
lugar, o lo local, siendo más concre-
to, se ha hecho crecientemente “fan-
tasmagórico”, al estar penetrados y
hasta determinado por lo distante y
físicamente ausente.

La nueva lógica espacial de los
espacios de los flujos, propia de la
sociedad red, globalizada, tiende a
sobreponerse a la de los espacios de
los lugares, y en este sentido abre
un escenario complejo de vinculación
y rearticulación entre lo local y el
entorno desterritorializado. La so-
ciedad se reconstituye en torno a flu-
jos diversos entre posiciones física-
mente inconexas. En este marco, la
complejidad de lo espacial es contra-
dictoria: por un lado, tienden a do-
minar los espacios de flujos integra-
dos globalmente, mientras, por otro,
los espacios de los lugares resultan
localmente fragmentado. La simul-
taneidad ya “no se basa en la con-
tigüidad física” (Castells, 1999:445).
El lugar y el espacio resultan desaco-
plados

2.- Fin de la providencia
         del progreso

El optimismo racionalista de la
Ilustración, ha caído en descrédito.
Los cambios han sido rápidos, pero
no parecen ser de innovación perma-
nente; y menos aún en la dirección
supuesta de un progreso total y sin

límites. Sus efectos, en todo caso,
han sido de una mayor segmentación
del orden social. Sobre ello, los pos-
modernos han sido contundentes, al
afirmar que la modernidad ha sido
enteramente aniquilada, muerta.

En este sentido, uno de los críti-
cos más reconocido, ha argumenta-
do “que el proyecto moderno [de
realización de la universalidad] no
ha sido abandonado ni olvidado,
sino destruido, ‘liquidado’” (Lyotard,
1996:30). Este pensador percibe un
nuevo estado de la cultura, una nue-
va conciencia, el fin de los “meta-
rrelatos” iluministas legitimadores.
La época es otra, distinta. Se pone
fin a las grandes utopías y emerge
una especie de “desvaciamiento” de
la historia. La idea de progreso ge-
neral e ilimitado ha dado paso al
desconcierto, para algunos, a un nue-
vo orden, radicalmente diferente,
posmoderno. El “proyecto civilizato-
rio”, parafraseando a Elías (1994),
no concretizó sus profecías, y ya no
hay manera de restablecerlo.

La percepción posmodernista es
que ha llegado a su fin las grandes
narrativas fundacionales de la histo-
ria moderna. La idea no es propia-
mente la de la superación del proyecto
iluminista, sino la de su vaciamien-
to, la de un “vacío” de sentido, de
desconfianza de la razón. El autor de
Teoría de la acción comunicativa se
pregunta “¿si deberíamos tratar de
revivir las intenciones del iluminis-
mo o reconocer que todo el proyecto
de modernidad es una causa perdi-
da?”, y concluye que “el proyecto de
la modernidad todavía no se ha rea-
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lizado” (Habermas, 1989:142), está
pendiente; y, por consiguiente, frente
a la crítica posmoderna, sigue vi-
gente y debe ser retomado. Tiene
sentido recuperarlo, superar la racio-
nalidad de los especialismos, reivin-
dicar las ideas de la Ilustración.

En principio, el debate pareció
tornarse incongruente, confuso. Ha-
bermas, particularmente, plantea su
postura, y lo hace con apego al con-
cepto y a la historia. La crítica pos-
modernista, en contraste, derivó de
la modernidad estética, a partir del
supuesto agotamiento de la van-
guardia y el supuesto fin del arte
moderno. Se identificaron moder-
nidad con modernismo, y al fracaso
de la llamada “rebelión surrealista”,
o posvanguardismo, se le identificó
con la situación posmoderna.

Es que posmodernidad y posmo-
dernismo, han sido confundidos; pero
no representan lo mismo. Sobre ello,
Habermas (1989) ha sido categóri-
co. Según él, ciertamente “la idea
de modernidad está ligada al desa-
rrollo del arte europeo, pero –dice– lo
que llamo el ‘proyecto de la modern-
idad’ sólo se pone a foco cuando se
prescinde de la habitual focalización
sobre el arte”. Entiende a la moder-
nidad, como una realidad histórica
específica, como el proyecto ilumin-
ista, distinto de la modernidad es-
tética o modernismo surgido a me-
diados del siglo XIX, aun cuando
guarden vínculos estrechos. Para él,
incluso, desde una perspectiva
histórica, la modernidad estética es
sólo una parte de la llamada “mo-
dernidad cultural”.

Habermas identifica el problema
de realización del proyecto con la pro-
pia desagregación de las prácticas y
discursos en racionalidades autóno-
mas y diferenciadas, controladas por
especialistas, desvinculadas de los
imperativos de la convivencia huma-
na. No obstante, cree en el rescate
de una racionalidad sustantiva que
rearticule esos distintos ámbitos de
las relaciones sociales, a partir de la
revisión y el replanteamiento de la
concepción originaria, pasando inclu-
so por la elaboración del propio Kant,
y el papel que éste asigna a la filosofía
en Occidente. La modernidad per-
siste, ha declinado, pero no ha ago-
tado su “fertilidad”; aun el proyecto
de la Ilustración puede proveer sen-
tido.

¿Es posible rescatar y renovar la
dimensión política del proyecto Ilu-
minista, o ésta es una utopía más?
Lyotard piensa lo segundo; y, por el
contrario, acusa a Habermas de in-
tentar revivir un metarrelato más.
Nadie cree ya en “cosmovisiones”.
El mundo es otro. Según él, “la idea
de una teoría unitaria es completa-
mente problemática”. “No hay –sos-
tiene– más que determinismos lo-
cales”, pequeños relatos. “Nadie
cree ya verdaderamente en las sal-
vaciones globales” (Deschamps,
1988:348-346). Lyotard pretende ser
contundente. En apreciación de Gid-
dens (1995:157), Habermas, al de-
fender una concepción global de la
racionalidad en cada uno de estos
dominios, nada contra-corriente.

Es que Habermas “propone crite-
rios universales de la razón en una
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época en la que los estilos de pen-
samiento relativistas se han puesto
de moda...” (Giddens, 1995:157). Y
él lo sabe, pero percibe los riesgos
de las posiciones anarquistas y/o
neoconservadoras de los posmoder-
nos. Habermas cree que sin desdeñar
los logros efectivos de la modernidad,
es posible recuperar el sentido des-
membrado del todo social. Consi-
dera posible la rearticulación de las
esferas fragmentadas de la razón y
el mundo-de-vida, en un todo social
distinto, pleno y verdadero. Piensa
que es viable la superación de los
efectos perniciosos que derivaron de
la brecha cada vez más amplia entre
la llamada cultura de los expertos y
el mundo vital cotidiano.

Ciertamente, la modernidad ha
puesto en cuestión sus propias
promesas. Han surgido muchas du-
das en donde habían certezas; mu-
chas interrogantes en donde antes se
recurría por respuestas. Se ha esfu-
mado la confianza iluminista en el
progreso infinito y en un mejo-
ramiento social y moral ilimitado. La
Ilustración ha sido interpelada. La
modernidad en la fase de globaliza-
ción actual muestra el desvane-
cimiento de sus grandes narrativas.
En la perspectiva del propio Giddens
(1993), resulta difícil resistirse a la
conclusión de una ruptura o supe-
ración de la modernidad. No ob-
stante, aunque no la niega, percibe
que vivimos una etapa de moder-
nidad radicalizada, mucho más glo-
bal y universalizadora, y que, contra-
riamente a la desaparición del senti-
do de la historia, estamos ante su

propia autoclarificación. La mo-
dernidad, que originalmente susti-
tuyó la providencia divina por la de
la razón, e introdujo la idea de “pro-
greso providencial”, en esta etapa
radicalizada, avanzada y global, al
tender liberarse de toda providencia,
deja un gran vacío de confianza y
certidumbre teórica.

3.- Modernidad y riesgo
         en la globalización

La modernidad rompió con los vie-
jos vínculos y esquemas que ataban
la certidumbre y colonización del fu-
turo a la providencia divina, y plan-
teó sobre bases enteramente distin-
tas otras formas de utopías. La mo-
dernidad inauguró la conciencia de
riesgo separada del pasado tradicio-
nal y abrió paso a un futuro pro-
blemático, probable y múltiple. Así
pues, el riesgo y la vulnerabilidad
social son redimensionados en la so-
ciedad moderna. En particular, las
transformaciones recientes han in-
crementado la incertidumbre; el sa-
ber racional y los sistemas de exper-
tos alertan sobre los aparentes im-
ponderables. La modernidad ha
desembocado en una realidad social-
mente segmentada y excluyente.

En cierto modo, la ilusión mo-
dernizadora ha llegado a su fin. La
sociedad moderna se fundó sobre la
“providencia” del progreso. Y cier-
tamente, aunque las preocupaciones
respecto de la confianza, la seguridad
y la incertidumbre ante el destino,
fueron planteadas por sociedades
anteriores, es con la modernidad que
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el saber predictivo se contrapone a
las fuerzas míticas y divinas, y asig-
na un carácter más abierto a los acon-
tecimientos y contingencias del fu-
turo. Se dice que la “modernidad es
una cultura de riesgo”, pero ello no
significa “que la inseguridad en la
vida diaria sea mayor que en épo-
cas anteriores”, y más bien muestra
que “dichas dificultades atañen a
angustias generadas por los mismos
cálculos de riesgo” (Giddens,
1998:232).

El riesgo no es exclusivo de la
sociedad moderna; pero, por lo
menos en la modernidad tardía, glo-
balizada, es una sus características
sobresalientes. La modernidad en la
fase de la globalización evidencia un
cambio de época, que pone de man-
ifiesto las contradicciones que im-
plicó desde los propios orígenes. La
dinámica del desarrollo ha generado
consecuencias opuestas, resultados
involuntarios, “y si algo caracteriza
a la modernidad actual es que las in-
voluntariedades se han convertido de
excepción en regla” (Robles, 1998).
Es que globalización y riesgo confi-
guran un nuevo binomio social.

De esta manera, la sociedad del
riesgo es un fenómeno mundial, no
exclusivo de los países industrializa-
dos; y los riesgos son múltiples. Lo
que resulta menos probable puede
suceder (Robles, 1998). Es más, to-
dos los riesgos conducen a generar
otros riesgos ulteriores; significan-
do que en el curso de las transforma-
ciones de la sociedad, los riesgos
dominan la estructura social, no
existiendo “ninguna conducta libre de

riesgo” (Luhmann, 1992: 72),. Hay
así una globalización del riesgo, que
Giddens (1993) percibe con el cre-
ciente número de sucesos contin-
gentes que afectan a todos, o al me-
nos, a un gran número de personas
en el planeta.

No obstante, en cierto modo, no
es el incremento y ampliación de los
riesgos y/o peligros lo que define a
la sociedad de riesgo. Podemos pos-
tular que “la preocupación por el ries-
go en la vida social moderna no tiene
nada que ver directamente con el
predominio real de peligros que
amenacen la vida.  En el plano de la
existencia humana y en función de la
esperanza de vida y la posibilidad de
evitar enfermedades, los miembros
de las sociedades desarrolladas se
hayan en una posición mucho más
segura que la mayoría de individuos
de épocas anteriores” (Giddens,
1998:148).

Por el contrario, lo que distingue
ambas formaciones son, en la ma-
yoría de los casos, las circunstancias
de riesgo institucionalmente estable-
cidas, mucho más marcadas en las
sociedades modernas que en las so-
ciedades anteriores (Giddens, 1998),
que además tienen virtualmente
efectos globales sobre la sociedad,
al margen de que se acepten, re-
chacen o actúen en contra de ellos.
Significa además, que los riegos a
que se expone la sociedad, no tienen
el carácter “incidental” o fortuito,
sino más bien son de naturaleza in-
trínseca. El riesgo deriva de los
mecanismos de operación de la pro-
pia sociedad y de las nuevas lógicas
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y formas de gestión vulnerables, sub-
yacentemente.

La modernidad reciente se dife-
rencia así por los cambios rápidos y
la institucionalización de los riesgos.
“El grado de cambio más o menos
constante, profundo y rápido ca-
racterístico de las instituciones mo-
dernas [...], significa que en el pla-
no de la práctica de cada día así como
en su interpretación filosófica, no se
puede dar nada por supuesto. La con-
ducta que hoy es aceptable/apropia-
da/recomendable puede ser consi-
derada mañana de forma diferente,
a la luz de las circunstancias cam-
biante o de nuevos conocimientos”
(Giddens, 1998:171). Es en las cir-
cunstancias de las instituciones so-
ciales modernas, donde el riesgo se
reconoce como tal, ante el mundo de
opciones y posibilidades de elección
de estilos de vida.

La modernidad reciente implica
así vivir en los entornos del riesgo,
determinado por las posibilidades de
aprovechamiento de las oportunida-
des y alternativas abiertas. Es en este
sentido, la modernidad ha implicado
una reducción de los riesgos que ata-
ñen directamente a la vida de las per-
sonas así como la ampliación de may-
ores zonas de seguridad conquista-
da, pero a la vez, ha significado la
constitución de entornos de riesgos
institucionalmente demarcados.

La modernidad no sólo incorporó
una mayor conciencia del riesgo. En
la modernidad globalizada, la propia
dinámica del desarrollo genera con-
secuencias encontradas. En el ámbi-
to de la existencia humana, los

avances distan mucho de las circuns-
tancias que caracterizaron a épocas
anteriores, pero lo que parece dis-
tinguir las formaciones actuales son
las condiciones de riesgo institucio-
nalmente establecidas,  mucho más
marcadas que en las sociedades an-
teriores, que además tienen virtual-
mente efectos y consecuencias glo-
bales.

4.- Riesgo,
         incertidumbre y
         vulnerabilidad
         social

Los problemas de inclusión y ex-
clusión social deben considerarse en
el plano de las estructuras de las so-
ciedades. La integración social alude
a ciertos mecanismos funcionales,
morales y simbólicos de organización
y regulación que implican la produc-
ción de armonía y orden, con formas
diversas según el tipo de sociedad.
En contraste con las sociedades pre-
modernas, segmentarias o estratifi-
cadas, en las que era posible perte-
necer a un solo subsistema y no a
varios, en la sociedad moderna la
inclusión y la exclusión pueden ope-
rar correlativamente. Es decir, la in-
clusión en ciertos ámbitos no asegu-
ra la inclusión en otros. Podríamos
afirmar que la inclusión descarta el
sentido de una regulación uniforme.
La sociedad moderna incluye y ex-
cluye al mismo tiempo.

Es este quizás, el dilema de fon-
do de la democracia moderna y las
estructuras subyacentes de desi-
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gualdad. Es en este sentido, pode-
mos caracterizar de barbarie la situa-
ción de exclusión en el contexto de
la modernidad de la sociedad moder-
na, a lo que señala la “imposibilidad
de un tratamiento universal de la in-
clusión” (De Giorgi, 1998: 28).

Así pues, la globalización ha sido
generadora de incertidumbres y ries-
gos coexistentes. Ciertamente el
mundo ha progresado proporcional-
mente más en los últimos 50 años
que en toda la historia; pero, sobre
todo desde finales del siglo XX, se han
acentuado las diferencias existentes
entre la población en cuanto al acce-
so a bienes y servicios básicos. La
globalización, como fenómeno
económico, social y cultural, arroja
saldos inesperados y contradictorios.

La población de los países pobres
está más enterada sobre la riqueza y
el desahogo con que se vive en otros
lugares del mundo y es consciente de
las desigualdades sociales. La mun-
dialización de la información tiene,
en este sentido, efectos paradójicos.
El conocimiento de las desigualdades
genera sentimientos de injusticia,
que referido a la situación propia de
carencias personales, genera frustra-
ciones, actitudes desesperadas, mie-
dos, odios y violencias sociales.

En el contexto actual, a pesar de
las ventajas que podrían derivarse
de los cambios demográficos, las
posibilidades de mejoramiento social
y moral resultan limitadas, y las pers-
pectivas de un destino humano más
racional y pleno, parecen más dis-
tantes. El “progreso” de las últimas
décadas ha tenido como correlato la

acentuación de las desigualdades re-
gionales, entre países y, particular-
mente, las disparidades sociales. La
globalización ha sido esencialmente
diferenciadora, por lo menos en las
dimensiones social y económica. La
creciente situación de pobreza ha lle-
vado a repensar la cuestión demográ-
fica vinculada con el desarrollo
económico. De aquí podemos colegir
que el crecimiento de la población ha
dejado de ser la problemática cen-
tral, pero el crecimiento económico
no ha sido suficiente para subsanar
los problemas de desigualdad y po-
breza.

Las últimas décadas han puesto
fin a la ilusión modernizadora. La
mayoría de los países de latinoamé-
rica registran una relación errática,
e incluso inversa entre crecimiento
económico e incidencia de la pobre-
za. El resultado ha sido la expansión
del desempleo, el deterioro de la ca-
lidad del trabajo, la profundización
de la desigual distribución del ingreso
y, consecuentemente, el empeora-
miento de los niveles o condiciones
de vida de la población. La magnitud
del contingente que no logra inte-
grarse de manera formal, directa y
estable en el proceso productivo no
sólo se ha expandido, sino que con el
proceso de globalización, apertura e
integración económica, han emer-
gido nuevas formas de precariedad
laboral y pobreza articuladas a las es-
trategias de acumulación y compe-
tencia económica. La globalización
ha relegado al Estado de su función
de protección social, creando un es-
tado de indefensión y vulnerabilidad
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en la población. En el ámbito del tra-
bajo, se han modificando las formas
clásicas de participación, a partir de
la adopción de tecnológicas y nuevas
técnicas de organización de la pro-
ducción y uso de la fuerza de traba-
jo. El escenario en cierto modo es
paradójico: de tecnificación, mo-
dernización y precariedad laboral si-
multánea, caracterizado por la vul-
nerabilidad en la calidad, la estabi-
lidad y la seguridad social en el em-
pleo.

En América Latina, la margina-
lidad, informalidad o simplemente la
pobreza no son un fenómeno nuevo.
No obstante, hacia mediados del si-
glo pasado se preveían como situa-
ciones transitorias, en inevitable pro-
ceso de extinción. En las concep-
ciones modernizantes y desarrollis-
tas de la época se postulaba la idea
de que el crecimiento económico sub-
sanaría por sí sólo los problemas y
distorsiones generados por el subde-
sarrollo. Este fue el contexto en el
que las ideas maltusianas encon-
traron justificación y terreno fértil.
Los cambios socioeconómicos y de-
mográficos de la década de 1940 y
de las posteriores, evidenciaron dos
fenómenos: por un lado, con el de-
sarrollo y la expansión de los cono-
cimientos médicos y los primeros
esfuerzos sistemáticos en materia de
política social, se impactó sobre las
tendencias de la mortalidad y se ge-
neraron importantes cambios en los
ritmos de crecimiento de la po-
blación; por el otro, el incipiente pro-
ceso de industrialización profundizó
sensiblemente los niveles de paupe-

rización, desempleo y miseria. Rena-
ció entonces la idea neomaltusiana
de justificar que “porque la población
crece la gente es más pobre”.

El riesgo no es exclusivo de esta
nueva sociedad, pero se ha converti-
do en uno de sus aspectos sobresa-
lientes. La globalización evidencia así
un cambio de época, que ha implica-
do desconcierto y progresiva ex-
clusión social. En términos de las
condiciones generales de vida se han
logrado y se mantienen mejoras sus-
tancialmente. No obstante, en cier-
to modo, la vulnerabilidad social de-
riva de inestabilidad e inseguridad
laboral, y de los desencantos produc-
idos por los rápidos cambios tec-
nológicos. Las tendencias podrían
entenderse desde distintas perspec-
tivas, enfatizando diversas dimen-
siones de la modernización acelera-
da de la sociedad. Los cambios, par-
ticularmente los asociados con la po-
blación, no son súbitos, ni el resulta-
do de factores únicos, pero los pro-
cesos recientes de globalización, en-
tendida ésta no sólo como una forma
de interdependencia en la esfera de
las relaciones económicas interna-
cionales, al incidir sobre la concien-
cia, sobre los sistemas de valores y
sobre las relaciones de poder, opera
sobre la propia cotidianidad reasig-
nando roles y dando lugar a nuevas
demandas y conflictos sociales.
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Consideraciones finales:
Los desafíos para las
ciencias sociales

El discurso de la igualdad surgió
del ideario ilustrado de las burguesías
y los proyectos de creación y conso-
lidación de los estados nacionales. No
obstante, la ideología de la homoge-
neización ha sido desmentida re-
cientemente por la propia globaliza-
ción. Las tendencias parecen confron-
tar dos principios opuestos: por un
lado, la promoción de la igualdad uni-
versal, particularmente viable en el
contexto de los cambios globales con
la supuesta homogeneización social,
los procesos de democratización y la
ampliación de oportunidades social-
es; y por otro, en contraste, tiene
lugar la “política de la diferencia”,
que postula el rescate de identidades
únicas, individuales y colectivas y la
reivindicación de la diversidad, la
autonomía y la diferencia.

En este sentido, la propia idea
que postula reducir la pluralidad a una
unidad con parámetros universales y
categorías estables, no está exenta
de contradicciones. La lógica de la
identidad universal niega y reprime
la diferencia. La sociedad, en la fase
actual, lejos de evolucionar hacia una
homogeneización o uniformidad,
definida y coherente, tiende hacia la
integración a partir del reconocimien-
to de la heterogeneidad y la diferen-
cia.

La globalización, asumida como
un proceso de interdependencia so-
cial, económica, cultural y/o políti-

ca, no es necesariamente nueva, pero
es un hecho que recientemente ha
marcado cambios importantes de
contenido y significado en diversos
ámbitos de las relaciones humanas.
La modernidad ha desembocado en
una realidad compleja, socialmente
segmentada y excluyente.

Podemos afirmar que la globaliza-
ción ha transformado a la sociedad y
a su entorno. En el ámbito de la in-
vestigación social se han generado
grandes desconciertos. Los paradig-
mas clásicos que asociaban la idea
de sociedad como los Estados nacio-
nales, entraron en crisis. Las cien-
cias sociales, en general, han sido
desafiadas a repensar el mundo como
una sociedad global. La frontera de
lo social es otra. El “nuevo objeto”
no corresponde a una mera exten-
sión de los viejos problemas, sino a
algo inédito, original y distinto.

La investigación social enfrenta
así un doble desafío, asociado con
las circunstancias sociales emer-
gentes y con los imperativos de re-
constitución teóricos y metodológi-
cos. En sentido general “hay razones
suficientes para pensar que estamos
en un “período crucial de transición
histórica” (Giddens, 2000: 13), que
los cambios que nos afectan no se
circunscriben a ciertas zonas concre-
tas del planeta, y que además inclu-
yen los aspectos más cercanos a lo
cotidiano y personal. A pesar de la
creciente información que caracteri-
za a la sociedad actual, quizá por la
rapidez de los cambios, esta genere
mayores desconciertos, incertidum-
bres, angustias y confusiones.
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