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nen este volumen, escrito a manera de

su lectura. No obstante, subyacen dos
líneas centrales a lo largo de su revisión:
porun lado,la búsqueda de instituciones
dominantes en las sociedades modernas y
porotra,aquella queexplica las condicio

nes que hacen posible el dinamismo de la
modernidad.
Las dimensiones institucionales de

El libro Las consecuencias de la mo

la modernidad son; el capitalismo; la
vigilancia; el poder militar y el indus

dernidad es producto de un conjunto de

trialismo.

conferencias deliberadas por Anthony

El capitalismo implica el aislamien
to de lo económico y lo político sobre
un trasfondo de mercados competitivos

Giddens en la Universidad de Sianford,
California, en abril de 1988. El autor es

considerado uno de los precursores de
la teoría sociológica comprensiva, que

trata de recuperar la dimensión her
menéutica de la sociología.
De sus aportaciones más importan
tes destaca la teoría de la estructuración

que se ha convertido en un instrumento
de explicación e interpretación de la
capacidad de reflexión y acción de los
sujetos individuales en las estructuras
sociales modernas. Esta búsqueda lo
lleva a colocar a la temporalidad y el

espacio de la existencia humana, asi
como de todo fenómeno social, en el

núcleo de su enfoque. A partir de esto,
se aproxima a una definición de poder
en términos de las posibilidades
interactivas de los individuos y sus ca

de fuerza de trabajo y de productos. La

vigilancia es fundamental para todos
los tipos de organización que se rela
cionan con el desarrollo de la moderni

dad. particularmente en lo que se refiere
al Estado-nación que históricamente se
ha venido desarrollando inseparable

mente del capitalismo. Elpoder militar
es el monopolio exitoso sobre los me
dios de violencia por parte del Estado
moderno y estriba en el secular mante
nimiento de códigos de ley criminal,

medios de supervisión. De esta manera se
convierte en un apoyo fundamental rela
tivamente alejado de la hegemon ía inter
na de lasautoridadesciviles y las fuerzas

armadasquetienenporlo regular la mira
puestahacia otros Estados. Las relaciones

pacidades de acción para cambiar el

directas entre el poder militar y el

mundo.

industrialismo, dan una importante ex

Este planteamiento se encuentra in

presión que es la industrialización de la

guerra.£"//Hí/«í/r/a//ímo se convierte en
el eje principal de la interacción de los
seres humanos con la naturaleza bajo las
condiciones de la modernidad. La indus

tria moderna,creada mediante ia alianza

se conectan los diversos contextos socia

les o regionales con las formas y eventos
sociales a nivel mundial.

Asi la globalización se puede definir
como la intensificación de relaciones

entre la cienciay la tecnología, transfor

sociales mundiales que articulan suce

ma el mundo de la naturaleza de manera

vivenenun ambiente creado,un ambien

sos locales con eventos que toman lugar
en otras regiones y viceversa. Eso es un
proceso dialéctico, ya que tales eventos
locales pueden moverse en una direc
ción contraria a los eventos que los crea

te de acción que sencillamente ya no es

ron. La transformación local es una parte

natural. No solamente el ambiente urba

de la globalización como son las conexio

nizado sino también la mayoría de los
demás paisajes están cayendo bajo el con

espacio.

que les eran inimaginables a las anterio
res generaciones. En los sectores indu

strializados del globo los seres humanos

trol y lacoordinación humana(pp.59-60).
El Estado-nación y el capitalismo con

nes sociales a través del tiempo y del
El desarrollo de las relaciones globa-

tribuyeron a la expansión y aceleramiento

lizadoras han colocado como núcleo cen
tral de interés el estudio en tomo a las

de estas instituciones modernas.La com

relaciones del Estado-nación con el fo

binación de estos elementos hicieron que

mento de las culturas nacionales y el esta
blecimiento decompromisos estratégicos

la producción capitalista tuviera como
referente de riqueza económica laexpan-

geo-politicoscon otros Estados.

sión del poder militar. Así también los
Estados nacionales concentrarán el poder

búsqueda de nuevasidentidades por parte

administrativo con mucho mayorefecti-

de ios grupos,etnias locales. Esto no co

vidad.

rresponde a la pretendida posmodemidad

Detrás de estos conglomerados insti

Otro aspecto de la globalización es la

que se les asocia, sino son facetas de

dinamismo de la modernidad; el dista-

procesosde globalización. Asi ios movi
mientos sociales íocalesque tienen lugar

nciamierito tiempo-espacio,laatomización

en distintas partes son rápidamente expli

y la reflexividad,los cuales se desairolloan

cados por la proximidad de otras culturas,
por la multiplicidad deestilosdevestiry
formas de comportarse. Lo anterior es
parle de esta modernidad radical,no como

tucionales se esconden las tres fuentes del

en un escenario mundial cada vez más

amplio de manera radical.
'Otra de las consecuencias básicas de la

modemidad.esel proceso deglobalización
que incluye la problemática de la desar
ticulación entre tiempo y espacio, misma
que se ha agudizado por la manera en que

una acumulación fragmentaria de expe
riencias,sino por el gran desarrollo de lu
tecnología. Sin dejar de puntualizar que
la gran diferenciación entre las áreas más
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O menos industrializadas se van diluyen
do por la globalización del mundo, la
gran facilidad de la circulación de infor

puestos de manera breve a lo largo del
libro, requieren de una mayor proftindización como lo seria el tema de la glo

mación y el cambio sustantivo de las

balización, Apesarde ello,el textoestablece

prioridades de la vida que se tienen en las

premisas a investigar que imprescin

sociedades modernas.

Finalmente es importante mencionar
que planteamientos anteriomiente ex

diblemente se convierten en referencias

obligadas para comprender el debate de
la modernidad en el mundo de hoy.
Carlos Hernández Alcántara

