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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

BECCARIA, L. y otros. Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90. Buenos Aires,
Biblos, 2002, 233 pp.

El libro presenta los resultados del proyecto “Trabajo, sociabilidad e integración social:
nuevos dilemas de la Argentina actual” en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. La obra es producto de una labor de equipo de dos años de duración, finalizada
en octubre del 2002 y dirigida por Miguel Murmis (investigador principal del CONICET y
asesor de la Universidad) y Silvio Feldman (rector e investigador de la Universidad patrocinante).
Tal producción incorpora en calidad de coautores a profesionales del claustro docente e
investigadores y becarios del CONICET con la colaboración de alumnos de la Universidad.

Se trata de una bibliografía científica eminentemente sociológica, realizada por
especialistas y para especialistas (sociólogos, trabajadores sociales, economistas) cuya
apreciación requiere de lecturas previas de orden teórico – sistemático y metodológico.

Sobre esta obra, es posible realizar al menos dos tipos de lecturas: una que aprecie el
nivel de teorización y dé cuenta del grado de generalización alcanzado, y otra que valorice el
análisis de los casos empíricos particulares.

La publicación está compuesta por una excelente presentación, agradecimientos a las
personas y entes patrocinantes, seis capítulos, una bibliografía general y referencias sobre los
coautores.

Los artículos sobre “Formas de sociabilidad y lazos sociales” y “Las ocupaciones
informales y sus formas de sociabilidad: apicultores, albañiles y feriantes” sobresalen por su
nivel teórico y su carácter unitario integrador. El tratamiento de los lazos de sociabilidad en
general (cap. 1) y su referencia empírica (cap. 2) ofrecen calidad científica y profundización
teórica.

Esta se evidencia en una brillante elaboración creativa del estado del arte acompañada
de una fructuosa articulación metodológica con el estudio de campo (ver páginas 173 a 179). Las
conclusiones sobre apicultores, albañiles y feriantes revelan un conocimiento teórico -
metodológico de la cuestión científica- generalizadora de base que justifica ampliamente el
apropiado recorte de los casos seleccionados.

Ambos capítulos conforman una unidad en sí misma y acompañados de la bibliografía
citada son un avance en la problemática del estudio de la sociabilidad.

El nivel de abstracción lograda y la rigurosidad metodológica sustentada llenarán de
placer al sociólogo que recorra sus páginas.

Los artículos intermedios revisten el carácter de casos empíricos circunscriptos a un
tiempo histórico y a un espacio geográfico determinado. Las limitaciones de generalizaciones,
referidas al período estudiado, fueron bien resaltadas en la presentación:

“No ignoramos que hoy, octubre de 2002, muchas cosas han cambiado en la
Argentina respecto de cuando emprendimos esta investigación: sin duda, en la
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Las conclusiones del artículo de Murmis y Feldman pueden funcionar como conclusión
final del libro. Sin embargo, no hubiese estado de más una elaboración integradora que uniera las
cuatro investigaciones tratadas y salvara la instancia empírica regional de los tres anteriores,
completando la intención expresada en la Presentación.

Ana María Tavella
CONICET

GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas.
Madrid, Taurus, 2001, 117 pp.

Antonio Giddens, director de la London School of Economics, es autor de numerosos
libros sobre temáticas de la sociedad actual. El libro que presentamos nació como resultado de
la elaboración de conferencias dadas por la BBC. Los temas, en consecuencia, son tratados en
sus grandes líneas, dirigidos a un público muy amplio y no especializado.

El autor está convencido que vivimos una época crucial de transición histórica, con cambios
que no se reducen a una zona concreta del globo, sino a su totalidad. Por ello, hablamos de
gobalización y afecta no solo a los factores económicos lejanos y anónimos; sino que está
incidiendo en nuestras vidas diarias.

Ya Marshall Mc Luhan, en su obra The Gutenberg Galaxy (1962), había introducido el
término “aldea global”, indicando el impacto de las nuevas tecnologías de la información en
nuestras vidas. Sin que se supriman las diferencias individuales propias de una aldea, nuestras
vidas adquieren ahora una influencia y una dimensión global, planetaria, sobre todo en el ámbito
de la economía y de la información.

Giddens parte de una afirmación simple: la globalización supone “la tesis de que todos
vivimos ahora en un mismo mundo” (p.20). Pero esta tesis recibe dos lectura opuestas: 1) La de
los escépticos, según los cuales la globalización no es más que palabrería y el mundo funciona
en forma bastante parecida a como lo ha hecho desde hace muchos años. La mayor parte del
comercio exterior se da entre regiones y no con todo el mundo. 2) Los radicales sostienen que la
globalización es real y puede verse en todas partes. El Estado-Nación ha terminado: ha perdido
gran parte de la soberanía que tuvo y los políticos ha perdido mucha de la capacidad para influir
en los acontecimientos. Giddens apoya esta segunda intepretación. La mayor globalización se
está dando en el nivel de los flujos financieros y de capitales. Se da “una nueva economía
electrónica mundial” (p.22). En este contexto, la globalización puede ser una forma camuflada,
afirman algunos, de un rápido camino a la prosperidad para unos pocos y de miseria y
desesperación para muchos: “En lugar de una aldea global, alguien podría decir, esto parece más
un saqueo global” (p.28).

Lo que ha cambiado -desde finales de los años setenta- son los sistemas de comunicación
y con ello va cambiando la cultura y, tras ella, las formas de vida sociales y económicas.

Giddens profundiza esta línea de pensamiento estudiando las influencias de la globalización
en el contexto de los cambios de actitudes ante el riesgo, ante la tradición, la familia y la
democracia.
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