
lidad les pennite eludir el pago de im
puestos en los lugares donde produ
cen. O cómo el proceso de globaliza
ción implica, a un mismo tiempo, un 
renacimiento de los localismos, espe
cialmente en ténninos culturales. De 
fonna que una y otra realidad no son 
sino las dos caras de una misma mo
neda: la "globalización". 

Libros 

Se trata de un libro riguroso y 
ameno que en pocas páginas permite 
situar al lector en condiciones de se
guir el debate en tomo a esta impor
tante cuestión. Un debate al que Espa
ña se está sumando con un cierto 
retraso y una llamativa dependencia 
respecto de los estudios alemanes. De 
los cuatro títulos disponibles en nues
tro idioma, salvo uno español CE. Pa
lacios: La globalización financiera, 
Síntesis), el resto son todos de esa na
cionalidad CMartinlSchumann: La 
trampa de la globalización, Taurus; 
LafontainelMüller: No hay que tener 
miedo a la globalización, Biblioteca 
Nueva). Entre tan escasa masa crítica, 
el recomendable libro de Beck supone 
una introducción solvente y compro
metida Rafael García Pérez 

La trampa de la globalizaclón. El ataque 
contra la democracia y el bienestar 
Hans-Peter Martln y Harald Schumann 
Madrid: Taurus, 1998, 319 págs. 

En un momento de la producción 
bibliográfica en nuestro país en el 

que uno de los principales objetos de 
atención es el de la globalización, elli
bro de Martin y Schumann aporta un 
grado más a la reflexión general. Rigu
roso, bien documentado, pero al mis
mo tiempo con un estilo ágil, La 
trampa de la globalización es un ale
gato acerca de las paradojas que com
porta el mundo global. El libro, lejos 
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de fundamentarse en la naturaleza te
órica del proceso de globalización, go
za además de un valor añadido: el de 
la posible utilización didáctica de nu
merosos referentes concretos. Un mé
rito que, bien es cierto, en algunos ca
pítulos se convierte en exceso, ya que 
el afán por ejemplificar resta, innece
sariamente, claridad al hilo conductor 
de la obra, proyectando en algún caso 
una falsa visión desestructurada del 
relato. La dilatada trayectoria perio
dística de los autores se deja ver en 
las líneas del texto. Redactores ambos 
de medios como Der Spiegel, han ocu
pado corresponsalías en Europa y 
América, y es precisamente esta am
plia experiencia profesional la que 
proporciona, al tiempo, solidez y lige
reza al relato. 

La obra se abre con una atrevida 
predicción, la de que, en el próximo si
glo, un veinte por cien de la población 
activa será suficiente para poder mán
tener en funcionamiento la economía 
mundial: la "sociedad 20:80". A partir 
de esta afinnación, que las páginas del 
libro se preocupan de sustentar, la 
cuestión de peso que se plantea es ave
riguar cuál ha de ser el destino del 
ochenta por cien de la población activa 
restante. El entretenimiento. y la ali
mentación suficiente -dibujados tras el 
concepto de tittytainment- parecen 
ser los trazos esenciales del panorama 
que aguarda al grueso de la sociedad 
mundial del próximo milenio. La pre
sión de la competencia global conduce 
a las empresas a desentenderse de la 
suerte de la población desocupada. De
sestructurada la sociedad del bienes
tar, el voluntariado social toma el rele
vo en la responsabilidad de sostener 
un sistema que, generado por la era in
dustrial y la sociedad de masas, ha he
cho errar al hombre contemporáneo en 
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su creencia de que por [m los logros 
esenciales de la condición humana es
tán a su alcance. 

Sin embargo, Martin y Schumann 
se revelan ante la idea de que la com
petencia que impone el sistema global 
sea interpretada y vendida a los me
dios como un acontecimiento natural, 
fruto de un progreso técnico y econó
mico imparable. Son los gobiernos y 
los parlamentos los que han desarro
llado políticas específicas que dejan 
las decisiones en manos del tráfico in
ternacional de capital y mercancías. 
Esta cesión, al amparo de la doctrina 
neoliberal, se vuelve irreversible y 
provoca la erosión de las viejas unida
des sociales y de las formas de poder. 

La presión de la economía trans
nacional transforma la política en un 
juego impotente y deslegitima al Esta
do democrático. Los desempleados, 
superfluos para el sistema, gozan, no 
obstante, de una soberanía que, tra
ducida al voto, se convertirá en un fu
turo no muy lejano en instrumento de 
cambios sociales imprevisibles. El in
ternacionalismo es, en esta sociedad 
de [mal de milenio, un concepto a re
visar. Tradicional baluarte de la 
socialdemocracia, su principal aban
derado es hoy el capital. La ciudada.: 
nía, hostigada por la carencia del em
pleo, observa con recelo la 
transformación de las fronteras, bajo 
el prisma de la inseguridad y de la 
identidad. En definitiva, la globalidad 
frente a la descomposición, al desor
den, al conflicto y a la incertidumbre 
es la viva expresión de la naturaleza 
de la trampa global. El tono pesimista 
queda roto en las breves páginas que 
cierran la obra, diez sugerentes ideas 
para superar, desde un resquicio deja
do a la esperanza, la sociedad 20:80: 
una Unión Europea democratizada, 

cuya sociedad civil se fortalezca, bien 
podría ser el motor que diese aliento a 
una futura solidaridad internacional. 
Montserrat Huguet 

Franquismo y construcción europea 
(1951·1962). Anhelo, necesidad y 
realidad de la aproximación a Europa. 
Antonio Moreno Juste 
Madrid: Tecnos-Movimlento Europeo, 
1998, 278 Págs. 

España y el proceso de construcción 
europea. 
Antonio Moreno Juste 
Barcelona: Editorial Ariel (Ariel 
Practicum), 1998, 221 págs. 

El franquismo resulta -hoy por 
hoy- un ámbito de estudio propio 

de la historia. Y con el franquismo el 
cOIyunto de sus manifestaciones: la 
vida económica, social, la evolución 
política, interna y externa, la posición 
de cada una de las familias inte
grantes de la coalición gobernante ... 
Esta reflexión es, sin duda, aún más 
apropiada cuando se habla de la polí
tica exterior de la dictadura, parcela 
donde la labor de los historiadores ha 
permitido precisar y superar -a través 
de rigurosas investigaciones- un con
junto de formulaciones anteriores. An
tonio Moreno Juste -profesor en el 
departamento de Historia Contempo
ránea de la Universidad Complutense 
de Madrid, representa uno de los ex
ponentes de esa renovación historio
gráfica en los estudios e investigacio
nes dedicados a la acción 
internacional de la dictadura. 

De todos es sabido que tras la Se
gunda Guerra mundial, la España 
franquista quedó marginada -dada su 
naturaleza política- de la nueva socie
dad internacional y por ende de los 
procesos de cooperación (política, 
económica y de seguridad) que en Eu-


