
No por repetida y mediatizada,
la reflexión sobre el fenómeno de la
globalización es incapaz de generar
resultados interesantes y novedo-
sos. Ejemplo de esto son los traba-
jos que componen “Globalización y
neoliberalismo: ¿un futuro inevita-
ble?”, resultante del foro de debate
homónimo realizado a fines del
2001, en el cual participaron agen-
tes de diversos ámbitos, desde el
femenismo y ecologismo hasta cate-
dráticos españoles, pasando por re-
presentantes políticos y sindicales.
A lo largo de 8 ponencias se intenta
descubrir la naturaleza de la rela-
ción entre los dos términos del títu-
lo; es decir, si existe una mera con-
comitancia entre los fenómenos del
neoliberalismo y de la globaliza-
ción, o bien si existe una relación
más profunda y básica.

Los textos compilados pueden
clasificarse en dos grandes grupos:
aquellos producids en “la trinche-
ra” y aquellos productos de una re-
flexión más detenida.

En el primer grupo se inscriben
los trabajos de Agustín Morán,
Concepción Ortga, Antonio Domè-
nech y María Xosé Agra; centrados
en las consecuencias y desafíos de
la globalización para sociedades no
preparadas para tal proceso, estos
textos muestran la imperiosa nece-
sidad de producir alternativas polí-
ticas sustentables: o continuar una
resistencia que tome como paradig-
ma al EZLN (en el caso de Ortega)

o partir desde un pensamiento ce-
ro, tal como lo propone Morán.

Más reflexivo, pero sin abando-
nar la existencia de detener la “ine-
vitabilidad” de la globalización
neoliberal son los textos de Romero
acerca de la propuesta de la femi-
nista Martha Nussbaum, y el texto
de Domènech. En “La esclavitud
no es inevitable: por un control de-
mocrático de la economía mun-
dial”, el autor no se encarga de la
pura descripción de las consecuen-
cias negativas de la globalización,
sino que discute directamente con
un defensor de tales consecuencias
como Paul Krugman. Según éste,
hay que aceptar la actividad de
“empresas transnacionales desal-
madas” en países del tercer mundo
ya que en los estados donde esto ha
ocurrido se ha evidenciado una
mejora en la calidad de vida y en la
tasa de empleo. En definitiva,
Krugman intenta demostrar que en
esos países, puros de cualquier res-
tricción efectiva al código del poder
económico, no hay mejor alternati-
va para el trabajador que aceptar
las condiciones leoninas impuestas
por el mercado.

Frente a este panorame cruda-
mente realista, Domènech opone
otro tan (o aún más) realista: nada
garantiza que la libertad absoluta
otorgada a estas empresas en mate-
ria laboral impida el traslado de ese
capital a otros países que brinden,
debido a la terrible competencia
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La última parte del libro está
dedicada a la relación entre histo-
ria y memoria y, en particular, a
tres ejes centrales en el debate: la
neutralidad valorativa, el concepto
de trauma y el deber de memoria.
El primero de ellos surge a propó-
sito de la historia del presente,
donde el historiador es portador
de la memoria del período a re-
construir. Frente al debate entre
Gadamer y habermas, se toma una
posición intermedia, que reconoce
el carácter regulador del obser-
vador analítico habermasiano
siempre y cuando no soslaye las
implicaciones ético políticas del
discurso historiográfico. La neutra-
lidad valorativa debe ceder ante la
figura del crimen.

Con relación al concepto de
trauma en historia, la autora dis-
tingue dos acercamientos. El espe-
culativo, donde es utilizado como
clave para interpretar el sentido de
la historia, y el empírico, que lo to-
ma como una categoría que da
cuenta de los fenómenos históricos
concretos del pasado reciente. Se
sostiene la existencia de una in-
compatibilidad ontológica entre la
temporalidad histórica y la trau-
mática, que contrapone historia y
repetición.

El reclamo de no olvidar ciertos
episodios trágicos del pasado re-
ciente nos enfrenta al dilema cómo
mantenerse en el ideal occidental
de privilegiar lo universal por so-
bre lo particular. Aún cuando se
vislumbra la posibilidad de disol-
ver este dilema afirmando que es-
tos casos particulares son un refe-

rente oblicuo de un universal au-
sente: la justicia. La autora sostiene
que la historia debe mantenerse en
el ideal occidental, pues la mayor
contribución ética que la historia
puede hacer a la memoria justa
consiste en describir simplemente
lo que ocurrió.

A la obra le cuesta constituirse
como un todo homogéneo, algo
habitual en las compilaciones.
Existen tensiones entre artículos
que no se resuelven, como es el ca-
so de las conclusiones acerca de la
neutralidad valorativa y la del de-
ber de memoria. La tesis organiza-
dora del origen histórico de los de-
bates actuales es provocadora,
pero solo se presenta como un pos-
tulado en la introducción, dejando
al lector con el anhelo de que sea
desarrollada en alguna otra opor-
tunidad. Por último, la inclusión
de ponencias de congresos, cuya
extensión es menor que la de los
artículos, incide en la profundidad
de los tópicos allí tratados.

Estos reparos empero no van
en desmedro de sus virtudes. Nos
encontramos frente a una obra que
presenta el estado de la materia de
manera actualizada. Además, es
uno de los pocos libros del área y
en nuestra lengua que introduce
los debates y argumentos tratados
de una forma comprensible y con-
cisa. Todo ello lo convierte en un
marco y punto de partida para
cualquier investigación en filosofía
de la historia.

Esteban Lytghoe
Universidad de Buenos Aires
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hace necesario, entonces, un Estado
de corte comunitarista basado en el
principio de la solidaridad, aún an-
clado en el concepto del estado na-
cional, que comience a desarticular
esa concepción universalista abs-
tracta de la ciudadanía.

El trabajo de Angela Sierra
González sobre los logos y déficits
del regionalismos europeo resulta
sumamente esclarecedor sobre el
papel de la Unión Europea en la
globalización. En primera instancia
distingue entre regionalismo y glo-
balización; mientra el primero es
un proceso político, económico y
social que tiene como principal
función la integración, el segundo
es el resultado de tal proceso.

Enfocada en el caso de la Unión
Europea, Sierra coincide con de Lu-
cas en afirmar que, lejos de lo que
se podía prever, los estados nacio-
nales no han perdido mucho poder
efectivo ni simbólico, ya que más
allá de ciertas políticas comunes de
los miembros de la UE, ésta no ha
podido representar una fuerza
identitaria para los ciudadanos ni
ha tenido el poder suficiente para
someter decisiones de sus miem-
bros. Sin embargo, en otros aspec-
tos, el regionalismo europeo ha si-

do capaz de alcanzar algunos lo-
gros: se ha institucionalizado a tra-
vés de una serie de complejos me-
canismos de decisión democrática
y ha logrado una continuidad eco-
nómica, que ha ido convirtiéndose
progresivamente en un símbolo po-
lítico.

“Globalización y neoliberalis-
mo” es un texto que tiene la virtud
de recorrer una gama de opiniones
diversas sobre este proceso y sobre
sus consecuencias. En el ámbito eu-
ropeo, donde se centran los análi-
sis, creo que el proceso de regiona-
lismo, el descenso de la exclusión
social, y el fortalecimiento de los
derechos humanos, en especial los
económicos y sociales, y de los pro-
cedimientos democráticos de-
penderá, en buena parte, de la re-
dacción y aprobación de una
Constitución Europea (tarea que se
está realizando); en tanto cumpla
en un grado relevante con estas
metas, el proceso de globalización
podrá comenzar a tomar otro cariz,
más alejado del código del poder
económico y de la doctrina neolibe-
ral.

Facundo García Valverde
Universidad de Buenos Aires
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por ofrecer menores costes por par-
te de países subdesarrollados, aún
peores condiciones laboral es y ma-
yor libertad en el cambio de las
reglas de juego. De esta forma, Do-
mènech sostiene que el conformar-
se con esta descripción como inevi-
table es pasar por alto el problema
más grave que la globalización de
corte neoliberal ha generado: la fal-
ta de cualquier instancia exógena
de control del movimiento finan-
ciero. Frente a esto se propondrá
una solución netamente republica-
na, pero ya alejada de aquel realis-
mo con el cual responde a los argu-
mentos de Krugman: un control
democrático de la economía mun-
dial que dé voz y, principalmente,
voto a esa mayoría excluída de los
beneficios de la globalización eco-
nómica.

En el segundo grupo de traba-
jos que componen “Globalización
y neoliberalismo” podemos ubicar
los de Jaime Pastor, Javier de Lu-
cas, Ángela Sierra y María José
Guerra.

Es sabido que uno de los prin-
cipales conceptos atacados por el
proceso de globalización ha sido el
del Estado, al menos entendido és-
te como articulación administrativa
de la nación. Si añadimos a esto
que el principio fundante del neoli-
beralismo es la reducción de la acti-
vidad estatal, principalmente en el
ámbito del mercado, podemos ob-
servar el fuerte desafío que supone
esta amalgama.

Los tres primeros autores diag-
nosticarán que así planteada la fun-
ción estatal, las consecuencias noci-

vas de la globalización (desigual-
dad, crecientes diferencias entre
países industrializados y semiin-
dustrializados) deben aceptarse co-
mo inevitables.

Según Pastor, la única forma
viable para superar estos proble-
mas es mostrar que puede existir
una globalización reñida con rece-
tas neoliberales, es decir, propicián-
dose una asociación libre de esta-
dos que no tenga como criterio
único y supremo la ganancia eco-
nómica de las grandes empresas y
que construya una globalización
contrahegemónica, fundada en el
reconocimiento efectivo de los de-
rechos ciudadanos laborales y cul-
turales del flujo constante de la in-
migración transnacional.

En esta misma dirección, pero
arribando a conclusiones opuestas,
se inscribe el trabajo realizado por
de Lucas. La exclusión social, la
precarización de las condiciones la-
borales terminan por redefinir la
identidad social, ya que la ciudada-
nía con plenos derechos acaba por
expulsar de sí una nueva franja so-
cial de desempleados, de grupos
étnicos desaventajados que no go-
zan de la supuesta universalización
de los derechos humanos. Siguien-
do críticamente las ideas haberma-
sianas de La inclusión del otro, se
sostiene que la noción de ciudada-
nía debe, en orden de mitigar la ex-
clusión, generar una noción cosmo-
polita que desligue nacionalidad y
ciudadanía, pero que, al mismo
tiempo (y en esto cree oponerse a
Habermas), asuma como intrínse-
cas a las diferencias culturales. Se
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