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étites hay que seguir reivindicando el
valor de la política como partici-
pación ciudadana y control exigente.
En este sentido, el mensaje de este
importante libro es claro: la política
tiene futuro para regular institucio-

nalmente el conflicto social y puede
ser estudiada científicamente, todo
un programa cívico y académico con
el que coincido por completo.
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Globalización sí. Globalización no.
Muchos son los partidarios de una
posición u otra. Bastantes cabezas
partidas en los últimos años —y no es
una metáfora— por defender princi-
palmente el no. Apresurado y fácil
recurso para explicar los males que
nos afectan o que se nos avecinan. No
obstante, es poco frecuente que se
ofrezcan explicaciones, ni tan siquiera
superficiales, respecto al auténtico
contenido de la globalización. Se ex-
ponen posturas maniqueas, esgrimen
afectos, manifiestan expectativas: nor-
malmente, en términos de panacea o
caos enmarcados en coordenadas,
bien de presente o de futuro. Genera-
lizado olvido de que la globalización
está lejos de ser un fenómeno reciente
y que, por el contrario, lleva madu-
rándose desde épocas remotas. No
menos omisión en cuanto aquí su
versión vernácula ocupó lugares pro-
minentes en las metas de los grandes
movimientos ideológicos del siglo XX,
y tanto por la derecha, a quien se le
atribuye su contemporáneo patrimo-
nio, como por la izquierda, incluso

aún más en este segundo caso. Libre-
cambismo, apertura de mercados...
imperialismo, por un lado; pero tam-
bién, en el otro, internacionalismo
proletario, revolución mundial, fra-
ternidad universal... Conclusión:
explicable confusión, esquematismo,
abstracción conceptual y, en general,
una buena dosis de incomprensión
respecto al tan utilizado concepto de
globalización.

Guillermo de la Dehesa intenta
superar esta situación ofreciéndonos a
la par una versión de cómo funcionan
los mecanismos de un «proceso diná-
mico de creciente libertad e integra-
ción mundial de los mercados de tra-
bajo, bienes, servicios, tecnología y
capitales», que es como el autor resu-
me, describe y define la globalización.
La califica como un proceso que no
es nuevo, situando su inicio en 1950,
momento que en algunos pasajes del
libro recoloca argumentadamente
mucho antes, a principios de siglo.
En cualquier caso, los dos factores
que, según él, han determinado el
proceso de globalización sí comenza-

GUILLERMO DE LA DEHESA

Comprender la globalización
(Madrid, Alianza Editorial, 2000)



ron su perfeccionamiento a mediados
del siglo XX. Desarrollo de las nuevas
tecnologías, por supuesto de las co-
municaciones, pero también de los
transportes en calidad, cantidad y
precio, y liberalización y facilitación
de los intercambios.

Puede surgir la pregunta de si el
trabajo de Guillermo de la Dehesa es
en pro o en contra de la globalización,
tal como nos acostumbra al respecto
el habitual maniqueísmo. Se trata de
un alegato predominantemente favo-
rable a la globalización, como resulta
coherente de quien le conocimos
como «casi ministro» en el primer go-
bierno del PSOE, pero que ocupa ac-
tualmente importantes puestos en la
banca o en señaladas «multinaciona-
les». No obstante, el autor, desde una
posición que él considera necesaria y
única aceptable, no deja de indicar
defectos e inconvenientes a la globali-
zación. Tal como la asimetría que ori-
gina la integración de los mercados
de bienes, servicios y capitales progre-
se a buen ritmo, mientras no sucede
lo mismo en lo relativo a los merca-
dos laborales.

Otro mérito del libro es no consti-
tuir un repertorio de dogmas, sino
que constantemente el autor procede
a revisar teoría y práctica de la globa-
lización desde cómo visualizan la pro-
blemática eminentes economistas; eso
sí,  partidarios del actual sistema
capitalista y predominantemente
anglosajones.

Lógicamente, todo el trabajo revis-
te una orientación profundamente
economicista, analizando temas que
resultan ser un tanto técnicos para
profanos, como las conexiones de la
globalización con los tipos de cambio

o las vicisitudes de los mercados fi-
nancieros, pero sin abandonar la ca-
racterística general de la obra de ser
bastante asequible a profesionales
procedentes de otras perspectivas de
las ciencias sociales. A este respecto
he de destacar que dedica un capítulo
a la globalización y la cultura, gravita-
das instrumentalmente y posibilitadas
por una situación psicosocial: Inter-
net y la cohesión social.

Otro mérito es que Comprender la
globalización concluye con un deta-
llado estudio de España ante la globa-
lización, en el que, a través de una
abundante y selecta información,
Guillermo de la Dehesa explica «que
España ha enfrentado el proceso de
globalización con cierto éxito hasta
ahora». Señala como hechos positi-
vos una apertura comercial que ha
aumentado su competencia; mejora
de su cuenta  de mercado en las
exportaciones mundiales; reducir el
coste del capital ;  adquisición de
mayor inversión directa y de capaci-
dad para invertir... Sin embargo,
para el autor, este panorama positivo
no para de presentar también aspec-
tos menos reconfortantes, como que
la convergencia en término de renta
per cápita con los países más avanza-
dos haya sido menor que en otros
países como Portugal e Italia. Razón
de que, evidentemente, la asignatura
pendiente de nuestra política econó-
mica sigue siendo la elevada tasa de
desempleo.

«El resultado es positivo —diag-
nostica—, pero aún hay muchos retos
por superar. La competitividad de la
economía empieza a dar signos de de-
bilidad... El desarrollo de las altas tec-
nologías lleva mucho retraso respecto
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a otros países europeos, aún quedan
muchas reformas estructurales por
hacer y las finanzas del estado del bie-
nestar van a absorber cada vez mayo-
res recursos que deberían destinarse

—dice— al desarrollo masivo de la
educación, la formación, inversión en
I+D e infraestructuras.»

Juan MAESTRE ALFONSO
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FÉLIX ORTEGA y M.ª LUISA HUMANES

Algo más que periodistas. Sociología de una profesión
(Barcelona, Ariel, 2000)

No abundan en nuestro país los en-
foques sociológicos relevantes sobre
profesiones, con la excepción de algu-
nos relativos al campo de la salud
(médicos, enfermeros, farmacéuticos)
o del control social (policías, jueces).
Casi son inexistentes en el caso de los
periodistas, pues más allá de los in-
formes sobre esporádicas encuestas
patrocinadas por distintas institucio-
nes y asociaciones, sólo cabe destacar
el estudio de Diezhandino, Bezunar-
tea y Coca1. Llamativa circunstancia
que, siguiendo las reflexiones del li-
bro que aquí se va a comentar, parece
explicarse mejor por la resistencia de
este coletivo a ser observados y, así,
posibilitar la crítica, que a la falta de
interés social y sociológico por una
profesión que ocupa un lugar tan
central en los debates públicos, como
ya señalaba el original trabajo de We-
ber sobre la prensa2, y, además, ejerce
un notable atractivo entre nuestros

jóvenes, como muestra la creciente
demanda de sus estudios universita-
rios. Pues bien, Algo más que periodis-
tas viene a ocupar lo que puede consi-
derarse un relat ivo vacío en la
sociología española.

El texto cabe estructurarlo en tres
partes, aun cuando formalmente apa-
rece dividido sólo en dos. La primera
parte tiene carácter teórico-reflexivo.
Reconstruye el contexto social en el
que la profesión de periodista se erige
en protagonista, constituyéndose en
la nueva categoría de intelectuales
acorde con la que se perfila como
sociedad del conocimiento. La segun-
da parte abarca los capítulos cuarto y
quinto. Su enfoque es histórico, yen-
do desde los orígenes generales de la
profesión a la concreción de su tra-
yectoria en la sociedad española. La
falta de definición de la profesión se
debe, en buena parte, a su estar por
encima, cerca de la política. No es ca-
sual la centralidad que adquiere el
periodista y político Francos Rodrí-
guez en esta parte. La tercera reposa
sobre varias aproximaciones empíri-
cas, adquiriendo mayor relieve un

1 P. DIEZHANDINO, O. BEZUNARTEA y
C. COCA, La élite de los periodistas, Bilbao:
Universidad del País Vasco, 1994.

2 M. WEBER, «Para una sociología de la
prensa», REIS, 57, pp. 251-259.


