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Al leer este libro sentí la imperiosa necesidad de entender a que se refería el autor
cuando acuñaba la expresión sistema-mundo, término utilizado continuamente
por él a lo largo de éste ejemplar. Considero menester detenernos unos párrafos
en lo que a mi entender representa la esencia del libro.
En su obra Wallerstein nos sumerge en su visión de la realidad internacional. Él
sostiene que el mundo no es tal como lo conocimos, sino que se encuentra
sometido continuamente a cambios, y compuesto por un sinfín de disciplinas que
condicionan a ese mundo y que hacen a la realidad internacional más compleja, en
donde la integración se convierte en un factor esencial. De allí que el autor en
distintos pasajes haga mención de economía-mundo, sistema histórico
aludiendo al sistema internacional, porque para él, el sistema-mundo va más allá
del juego de poder entre actores nacionales y trasnacionales, es una conjunción de
muchos otros factores.
Introduciéndonos ahora en la composición del libro, el mismo se encuentra
dividido en dos partes bien definidas y muy necesarias para comprender por qué
estamos en presencia de un mundo incierto.
En la primera parte, “la actualidad vista desde la larga duración”, el autor nos hace
viajar por diferentes capítulos, entre ellos: los Foros Sociales y su importancia en el
ámbito internacional, en especial el Foro Social de Porto Alegre; nos siembra
además la duda de no saber si Estados Unidos continua o no siendo la
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“superpotencia”; nos muestra y nos

adentra a la realidad que nos toca vivir

confrontándola con capítulos que hablan de China e India, su gran crecimiento y la
relación con Estados Unidos, sólo por nombrar algunos de ellos.
Uno puede o no estar de acuerdo con lo que plantea el autor, pero lo que no
podemos dejar de remarcar es que en ese compendio de breves ensayos nos
describe la realidad que estamos atravesando, con un poder de síntesis que sólo
autores con un inmenso bagaje cultural y experiencia pueden hacerlo.
En la segunda parte del libro llamada “los intelectuales en una era de transición” el
autor intenta determinar cual será el rol que los intelectuales tendrán en un mundo
sometido

al cambio continuo, en donde lo intelectual, lo moral y lo político

considerados inseparables

previa a la construcción del sistema-mundo

moderno, entran en conflicto. De allí la imperiosa búsqueda de diversas maneras
que permitiesen a los intelectuales hacer frente a la defensa de sus pensamientos
y escritos, luchando firmemente contra la represión. Conceptos como la tolerancia
y la neutralidad valorativa comenzaron a hacerse muy fuertes entre los
intelectuales como medio de justificación. Sin embargo para muchos eso constituía
una forma de marcar posición, de mostrar la verdadera ideología centrista, de
manifestar lo valorativamente neutral y no la neutralidad valorativa (Gramsci).
Immmanuel Wallerstein intenta marcarnos el rumbo que debemos seguir los
intelectuales –al cual me sumo- frente a un sistema histórico cambiante -en
transición-,

en donde las presiones políticas y la dicotomía de lo política y

moralmente correcto se enfrenta con su némesis en cada momento. La búsqueda
de un mundo más justo, igualitario, requiere mucho compromiso y tolerancia, no
obstante, y para fraseando al autor, si bien

“el resultado de la lucha es muy

incierto (...) en las eras de transición nadie puede darse el lujo de quedarse al
margen1”.
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