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80 I Mundialización
ycultura
to, una serie de retos epistemológicos

y metodológicos

para las ciencias

sociales.
La ambición de la totalidad ha sido una tendencia de todos los pueblos a
10 largo de la historia y la manera como se ha concebido al todo y el tipo de
relación con sus partes ha sido la forma como las vida social se ha organizado
mediante una serie de instituciones, y guiadas por configuraciones cognitivas
o dominios cognitivos (religión, filosofía, estética, ciencia) que les ha dado
unidad, coherencia y sentido (Galindo 1994). Durante los últimos siglos, la
principal manera como se han organizado el todo y las partes de la vida social
giraba alrededor de los estados-nación, y en torno a ellos apareció una serie
de configuraciones cognitivas que respondieran a sus contextos y circunstancias. El cambio de mundo que venimos adoleciendo desde hace unas décadas,
el que la mayoría tiende a llamar la globalización, parece ser un nuevo holón,
un cambio radical de la reorganización de la totalidad y las partes de la vida
social (Wilber 2000) porque ahora ya no es únicamente el estado-nación
alrededor del cual giran las organizaciones sociales, sino algo más amplio, lo
global.
El mundo de hoy ha ganado en complejidad, pero ésta no reside únicamente en el objeto (el mundo social, en este caso), sino también en el sujeto
(cognoscente, también en este caso). Por un lado, está la complejidad subjetiva, un modo psicológico del sujeto que se revela como incapaz de comprender un objeto que, más bien, parece desbordarlo; y la complejidad objetiva,
una cualidad que le es inherente al objeto. Ambas formas de manifestarse la
complejidad no son incompatibles, sino que están íntimamente interrelacionadas ya que solo ciertos sujetos, suficientemente complejos psicológica y
epistemológicamente, están en condiciones de detectar la complejidad y vislumbrar algunos elementos para su comprensión, y, al mismo tiempo, la
complejidad objetiva de determinados objetos genera sujetos capaces de
cobrar conciencia de ellos y seguirles la pista. La complejidad será un juego
de espejos. Al respecto, dirá el pensador español Pablo Navarro:
La complejidad que el sujeto descubre en el objeto es ciertamente "objetiva", en
el sentido de que pertenece legítimamente a tal objeto; pero no es independiente
de la propia complejidad del sujeto que la descubre, y que siempre la constituye
en los términos de su propia complejidad epistémica. A su vez, la propia complejidad del sujeto de conocimiento depende de la del objeto en más de un sentido:
en primer lugar -filogenéticamente-, porque sólo un universo poblado por objetos adecuadamente complejos puede engendrar sujetos capaces de atisbar esa
complejidad de lo real. Y, en segundo lugar, -ontogenéticamente-, porque sólo un
largo trato empírico y pragmático con esasrealidades complejas -en el seno de
una dilatada tradición cultural y científica- produce un sujeto ad hoc, habilitado
para conocerlas (Navarro 1996).
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En el trabajo de Eco podemos visualizar tres posiciones de las ciencias
sociales ante el mundo global: la de aquellos que consideran que el pensamiento clásico es un pensamiento acabado y que puede dar cuenta de lo que
ocurre; la de aquellos que piensan que hay que comenzar de nuevo, ante un
nuevo mundo y principio epistémico, a construir una nueva ciencia social
(Wallerstein 1998); y la de aquellos que piensan que hay que reconocer que
estamos en un nuevo proceso de la civilización mundial y, por lo tanto
recuperar los elementos del pensamiento social clásico que sean vigentes y
construir nuevas perspectivas para pensar lo social (Ortiz 1999).
La cuestión no es simple y, ante el escenario presente y los posibles
futuros que tienden por abrirse, se requiere de una actitud crítica (Kurnitzky
2000) y una mirada que pueda dar cuenta de la complejidad actual. Con el
cambio de giro del mundo, se ha dado una nueva holoarquía, lo cual implica
que algunos rasgos del pasado permanecen autónomos, otros se disuelven,
otros entran en tensión, otros se transforman y otros más aparecen como
inéditos, guiados por un nuevo impulso secreto (Wilber, 1996). Ante ello,
pensamosque se requiere de un pensamiento que realice permanentemente
un dialogo intertextual que de cuenta de las zonas de cruce de la nueva
holoarquía, entre pensamiento clásico y las nuevas orientaciones cognitivas
para, de esta manera, hacer visible los impulsos secretos del mundo contemporáneo.
El brasileño Octavio lanni (2001), en un esfuerzo de síntesis, hace referencia a seis enigmas que la mayoría de los científicos reconocen en la globalización:
1. La realidad social se revela diferente, nueva y sorprendente, donde se
implican diferentes niveles de lo social (lo mundial, nacional, regional, local e
individual), se desarrollan relaciones, procesos, estructuras alrededor de las
configuraciones globales, y se multiplican y disuelven espaciosy tiempos.
2. El acervo de conocimiento de las ciencias sociales se revela como
problemático por su parcialidad y en muchas ocasiones carente de sentido.
Conceptos "comprometidos" (Ortiz 1999) para dar cuenta de una sociedad
que tenía como referencia a la sociedad nacional, que intentan extrapolar sus
alcancesa una sociedad global, requieren de una re elaboración y, en algunos
casos,de elaboración de nuevos conceptos.
3. Debido a la magnitud y a las múltiples realidades de la compJejidad
social, los estudios requieren de orientaciones multidisciplinarias, pues si bien
se privilegia un ángulo, nivelo perspectiva de análisis, las visiones monofocales tienen el riesgo de lo parcial, lo inverosímil y la inconsistencia.
4. El apoyo del método comparativo con el fin de revelar las tendencias y
posibilidades, las continuidades y discontinuidades, las rupturas y desarrollos,
los procesosy los retrocesos.
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Travesías y transiciones.

Un largo aliento histórico

Algo en lo que parecen coincidir la mayoría de los estudios históricos sobre la
globalización es que el cambio de giro del mundo contemporáneo es un
aliento histórico de larga duración (Fossaert 1994).
La mayoría tiende a ubicar este proceso de larga duración con los inicios
de la Modernidad. Si bien no hay un consensogeneralizado sobre la misma
Modernidad y la manera como gestó un tipo de sociedad y mentalidad
(Tomlinson 1991), la tendencia ha sido reconocer una serie de transformaciones en diferentes dimensiones de la vida social: en el económico con el paso
del feudalismo al capitalismo, la revolución industrial y el paso del capitalismo
de producción al capitalismo de consumo; en el político con el paso de las
unidades políticas a los estados-nación, y la creación de una organización
administrativa y militar, así como las identidades nacionales.
Un ejemplo puede ser la obra de Roland Robertson (1998), quien ha
esbozado una propuesta dc las fases de la globalización y las tendencias que
han caracterizado a cada una, las cuales las podemos ver en el siguiente

cuadro:
Cuadro 1
Fases de a globalizacion
Fase
Primera
S unda
Tercera

Cuarta
Quinta

, c ('

'

Robertson comparte con la mayoría de los autores de que la globalización
es un contexto histórico que abarca a todos los aspectos de la dimensión
humana y es un fenómeno que reconfigura las relaciones entre el todo y las
partes, o, como él le llama, el universalismo y el particularismo, pero subraya
que esa relación se da de una manera dialéctica: la universalización del
particularismo y el particularismo de la globalización. Es ahí que la globalización no es comprendida sin su contraparte, la glocalización, la manera como
las dimensiones locales, conformadas también a través de procesoshistóricos
y sociales particulares, resienten los impulsos globales, son apropiados y
adquieren sentidos y manifestaciones específicas,y, algunos, tienen la potencia del efecto mariposa, que provocan transformaciones a las tendencias
universalizadoras de la globalización. La visión de cada fase no es simple, ya
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La visión histórica de la globalización, entonces, es una serie de procesos
varios y encontrados (la universalización de lo particular y la particularización
de lo universal) que interrelacionan una manera sumamente íntima a una
serie de factores económicos,políticos y sociales,que en esa interrelación han
conformado a la sociedad mundo han ido propiciando una tendencia global,
homogenizante, y, simultáneamente, una creciente diversidad. En ese proceso, no puede dejar de ser observada la íntima relación de la sociedad mundo
con la progresión orgánica de la tecnología y de la ciencia.
Dentro de este último punto, Renato Ortiz (1994) señala la intima interrelación que se dará entre los anteriores procesos con el desarrollo de la
ciencia y la tecnología (y el tipo de energía empleada), lo cual, con el paso del
siglo XIX al xx, traerá una serie de cambios graduales y sustantivos en la
sociedad hasta llegar a conformar a la sociedad global. Algunos de esos
estadios los podemos ver en el cuadro siguiente, basadosen las reflexiones de

Ortiz.
Cuadro 4
Transiciones en el uso de energia y tecnologia
Fase
1
2
3

Tipo c!e energía
Carbón, hierro, vapor,
Metal, petróleo, electricidad,
Microelectrónica,microbiología,
enerqía nuclear

Desarrollos tecnológicos
Ferrocarril
Automóvil,avión.
Informática

.lE'..1 :':f.\ ",
i .

Las observacionesde Ortiz van en la línea de lo que han realizado otros
autores con miras a dar cuenta de los efectos recursivos que traen a las
sociedades (Luhmann y De Georgi 1993). Así, podemos considerar dos aspectos que consideramos fundamentales.
En primer lugar, las transformaciones que estos desarrollos tecnológicos
dentro de un sistema económico y político han provocado algunos cambios en
la organización social, lo cual, a suvez, ha impactado y transformado a la vida
económica y política, en efectos re cursivos varios hasta propiciar tendencias
varias en las sociedades contemporáneas. Sociedad clásica, sociedad industrial, sociedad mundo, sociedad de la información, sociedad de flujos, son
algunas de las maneras como se ha querido caracterizar algunos de los estadios que han conducido a la sociedad global. Cada una de ella envuelve una
serie de rasgos que le imprimen una forma de organización y de ser y se han
empleado en algunos casosmétodos comparativos con las sociedadesprecedentes, o con las que conviven, así como métodos prospectivos para considerar las posibles tendencias de esasmismas sociedades.
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Un segundo ejemplo, son las reflexiones de José Joaquín Brunner (1989),
desde los estudios culturales, sobre las transformaciones culturales que se han
dado a lo largo de la modernidad, dando paso de una cultura tradicional a una
cultura de la modernidad. Los estudios culturales proponen otra visión sobre
las transformaciones sociales, desde la manera como se ha desarrollado la
producción, circulación y consumo de las formas simbólicas las cuales han
actuado como mediaciones culturales para organizar la vida social mediante
la presencia y desarrollo orgánico de familias tecnológicas y organizaciones
especializadas en la producción y distribuciones de formas y bienes simbólicos
(Thompson 1998). Es ahí donde la comprensión de las transformaciones de
las tecnologías, y la energía empleada por cada una de ellas, mencionados
anteriormente, así como las revoluciones de los medios de comunicación que
se han dado (el paso de la aparición del lenguaje, la escritura, la imprenta, los
medios de transporte, las telecomunicaciones, la informática y la realidad
virtual) son los eslabones necesarios para comprender la manera como se han
transformado el escenario social, las subjetividades, las dinámicas e interacciones sociales.
Basados en Brunner, apuntamos algunos de los rasgos de ambos tipos de
culturas:
Cuadro 6
De la cultura tradicional a la cultura moderna
Culturatradicional
Comunicación
de cortoalcance
Esferaprivada
,,¡
Culturanacional
Comunicaciones
oralesy pobreproducción
culturaly subordinada
Experiencia
~qlectiva

Culturamoderna
Comunicación
mediadapormediosdedifusión
Esferapública
Culturainternacional
Producción
simbólicainstitucional,
autónoma
Experiencia
alrededorde~ campo(:ultural

Esta visión destaca y enfatiza el paso a una sociedad mediatizada a través
de instituciones e industrias mediáticas, y con el empleo de tecnologías de
información y dentro de un sistema económico expansivo y cada vez más
flexible, agregan y/o modifican las interacciones sociales donde aspectos como
lo público y lo privado, lo propio y lo ajeno, lo cercano y lo lejano, la acción y
la interacción, el tiempo lineal/uniforme
y el tiempo simultáneo/múltiple
provocan profundas y complejas transformaciones. Desde esta perspectiva,
las transformaciones culturales están en relación con las transformaciones
que se dan, simultáneamente, al interior de un campo cultural y entre los
campos que conforman el sistema cultural.
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Fases de la conformacion

Cuadro 8
de la iconosfera

contemporánea

Fase
Religión
Educación/arte
Mercado
Mundo
Mágico/teológico Secularización/estéticaEspectáculo/consumo
Orientación
cognitiva Más
Ciencia/belleza
Consumo
allá/fe/especulación
filosófica
Sujetos
Fieles
Ciudadanos
Públicos/Consumidores

Las industrias culturales serán, pues, los surtidores de las imágenesde las
sociedadescontemporáneas, que retornan y articulan algunas de las actividades que realizaban otras instituciones e industrias del pasado "colonizando"
los imaginarios colectivos (Gruzinski 1994), pero que su papel ha cobrado
magnitudes insospechadasy un papel central en las últimas fases de la sociedad mundo.
Así, en este lejano aliento histórico que nos coloca en un mundo de
aceleradas transiciones, desbocado, como diría Anthony Giddens, el factor
cultural ha ido ganando atención, presencia y una alta significación.

Mundo y cultura. Unidad y diversidad
Pese a ser un fenómeno harto complejo, hay una marcada tendencia para
contemplar a la globalización alrededor de su racionalidad económica y
tecnológica. Ha sido como si se quisiera ver que en tiempos de la globalización
sólo existiera el mismo mundo para todos, la conformación de una unidad
planetaria que permite compartir lo mismo en todos lados, de la misma
manera y con la misma intensidad.
Pero las cosas de esa manera es una tendencia que arrastramos desde
hace mucho tiempo. Antes de la globalización, era alto el predominio de
pensar a la sociedad con los ojos de la homogenización, lo uniforme. Por
ejemplo, los debates sobre la defensa de lo nacional ante lo transnacional, el
imperialismo cultural, tenían como uno de susprincipales ejes, la lucha por lo
propio y el rechazo a las fuerzas crecientes del imperialismo'norteamericano,
el american way of life, que se percibía como el modelo a imponer, y, por
tanto, a enfrentar. Los estudios de la comunicación es otro ejemplo claro al
concebirlos a partir de efectos homogenizadores en las sociedades.
Sin embargo, desde hace varias décadas,los estudios históricos y culturales nos han ido mostrando que si bien hay una tendencia uniformadora,
también hay espaciosy niveles desde donde esa tendencia tiene que convivir,
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Esta diferenciación conceptual conlleva algunas implicaciones metodológicas para el estudio de la mundialización. La primera, es, nuevamente, la
necesaria referencia histórica que da cuenta de cómo una región, un objeto,
una práctica, un sujeto, un medio de comunicación, tiene una particular
manera de entrar al proceso de mundialización. Es decir, es la comprensión
de que toda actividad, discurso, sujeto y práctica cultural es un constructo
histórico, una sedimentación de sentidos desde donde se puede desentrañar
sus tejidos finos y no evidentes a primera vista. La segunda es su contextualización social particular. La mirada de la contextualización sociohistórica es,
pues, fundamental, como 10 han apuntado otros investigadores, pues implica
la manera como una sociedad se ha equipado y ha desarrollado una manera
especifica de ser, hacer y representar al mundo y a si misma (Thompson
1998!!).La tercera es la articulación entre lo global, lo nacional y lo local, así
como las zonas aquellas donde no encuentran espaciosde contacto y articulación.
La mundialización es el ámbito de los viajeros que piensan el mundo
desde su movimiento, sus flujos, sus zonas de indeterminación, articulación y
diferenciación, sus fronteras y sus límites. La historia es el dominio cognitivo
del eje temporal de la sociedad, y cuando se altera su percepción y se enfoca
a la cultura, en el eje espacial de la sociedad, la geografía, también hay
modificaciones en su percepción. De esta manera, el viajero recorre con otros
anteojos el mundo, un mundo desterritorializado.
La manera como tradicionalmente se ha pensado el espacio ha sido bajo
la noción de territorio, el cual tiene una dimensión epistémica, una antropológica y una política. La primera se encuentra en el dominio cognitivo de la
Modernidad, cuya base se puede recuperar en la física newtoniana y, trasladada a la visión y procedimientos de la historia tradicional, contempla una
temporalidad lineal y única para la totalidad, elevada a una visión universal
de los seres humanos, como un rayo de luz que se proyecta para todos, y los
espacios distribuidos por el mundo son jaloneados en sus impulsos. Los
estudios antropológicos avanzaron en otra dirección ya que mostraron la
diversidad y autonomía de cada cultura, y, por tanto, suspropias temporalidades, y se enfocaron a mostrar lo distintivo de cada grupo social, su constelación, girando alrededor de un núcleo central: un modelo, un patrón que
conforma su identidad particular. El territorio del grupo estudiado era el
marco de referencia para dar cuenta de la constelación y, por tanto, de la
identidad que los caracteriza y les otorga uniformidad. Con la conformación
de los estados-nación, la visión antropológica fue trasladada a ese nivel más
amplio para dar cuenta de la manera como se erige una identidad nacional.
Con la presencia de las nuevastecnologíasde información y de los medios
de comunicación, la alteración de las nociones y formas de vivir la espacialidad se modificó radicalmente, aunado a la creciente y cada vez más compleja
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Cuadro 9

Rasgos de las identidades modernas y posmodernas
Territoriales

Modernas

!

MonolingüístiCas
Nación
Estado
Comunicaciones
oralesy escritas
Socioespacial
Serdeterritorio
Comunidad
im~inada

Posmodernas

Transterritoriales

Multilingüísticas
Mercado
Comunidades
dela industria
cultural
Comunicación
tecnológica
Sociocomunicacional
Serdemúltiples
reorganizaciones
porflujos
transnacionales
Comunidades
imaginarias

Ante tal panorama, algunos autores han señalado la pertinencia de los
estudios culturales por re definir sus objetos para comprender el paso de las
identidades parciales a las identidades múltiples, es decir, la manera como los
sujetos y los grupos sociales se ubican ante la heterogeneidad, producen y
viven lo multicultural, procesos de hibridación (García Canclini 1997!l).Para
ello, algunas nociones han de ser revisadas,re elaboradas.
Un ejemplo serán las nociones de lo nacional y de lo local que ante la
globalización, su re organización y maneras de ser, adquieren un tipo de
articulación que los procedimientos tradicionales de ver las relaciones internacionales, nacionales y locales no abordaban ni contemplaban: las mediaciones que se dan entre ellos, las maneras como se cruzan y desplazanentre si.
Otro ejemplo puede ser el concepto de masa. Renato Ortiz (1996) hace
una revisión interesante sobre este concepto y ubica que substituirá al de
multitud a principios del siglo xx, con la creciente presencia de los medios de
comunicación, cuando se comienza a modificar sensible y aceleradamente las
nociones de tiempo y de espacio al propiciar una disolución de fronteras y al
cumplir una nueva función integradora de la sociedad, de tipo internacional.
El concepto masa fue aplicado por el tipo de sociedad que predominaba en
esosmomentos, así como por los dominios cognitivos con las cuales se pensaba a la sociedad y al sujeto social. El desarrollo de las tecnologías de comunicación y de información, está en relación con cambios en la vida social y
económica, y por tanto, a la concepción de la sociedad y del sujeto social. Esto
lo podemos obscrvar en el mapa que traza del paso de las viejas tecnologías,
los medios de comunicación, a las nuevas tecnologías, la informática y los
multimedios, y el contexto del tipo de economía que los ha soportado e
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