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clusivamente como el ejercicio del po
der. La organizaci6n misma del libro
revela, de nuevo, la preocupaci6n por
demostrar la militancia femenina. Soto
se ocupa extensamente de la organi
zaci6n de los movimientos de muje
res en el periodo revolucionario y pos
revol ucioriario; en particular el libro
enfoca los esfuerzos de Salvador Alva
rado y Felipe Carrillo Puerto, quienes
estaban interesados en promover los
derechos de las mujeres. La pregunta
sobre que signific6 la intervenci6n,
desde la polfrica estatal, para el movi
miento de las mujeres queda sin con
testar. Tampoco queda claro que im
portancia tuvo el movimiento ferne
nino organizado en el ajedrez revolu
cionario. lQue tan importantes fueron
las mujeres para la lucha por el po
der en los diferentes grupos y Jos va
rlos caudillos? La relaci6n Estado y mu
jer, o la. mujer coma actor politico, no
esta perfilada en este enfoque.
Por otra parte, el Jibro tiene el
merito de proporcionar
informaci6n
sabre cicrtas mujeres olvidad.as del
pcrioclo revolucionario,
tales como
Juana Belen Gutierrez de Mendoza
Dolores Jimenez Muro, Estela Gutie:
rrez, la mitica Teresa Urrea, Hermila
Galindo y Elvia Carrillo Puerto, todas
ellas mujeres a quienes ya es tiempo
de rescatar con estudios rigurosos.
El libro de Sherlene Soto inicia este
rescate, En suma, su obra es un paso
inicial, pero en la direccion correcta,
en el largo camino de la investigaci6n
sabre la historia de la mujer mexicana.
A pesar de la diversidad de sus
enfoques, los tres libros comparten
una preocupaci6n comun. la historia
de la mujer en Mexico, tema que, por

RESENAS

fin, empieza a atraer la atenci6n de los
investigadores en ambos lados de la
frontera.
Carmen Ramos Escandon
OCCIDENTAL COi.LEGE

Pablo

Gonzalez

Casanova

(coord.),

America Latina, hoy, Siglo XXI Ediro
res/Universid.ad de las Naciones
das, Mexico, 1990.

Uni

Cualquiera que se sienta atraido par
ese mundo al que alguna vez Marti Ila
m6 "Nuestra America" se ha enfran
tado al problema de abordarlo sin que
en el todo se pierdan las partes o sin
queen las partes desaparezca el todo.
En el caso del libro que ahora nos
ocupa, se opt6 par ofrecer una ima
gen global de la region a partir de
ciertos ejes tematicos. la econornia y
la crisis (Pedro Vuskovic), el Estado
y la politica (Pablo Gonzalez Casa
nova), los movimientos sociales y po
pulares (Daniel Camacho), la cultura
y el poder (Hugo Zemelman), y las
luchas y los conflictos (Eduardo Ruiz
Contardo, Raul Benf tez Manaut y Ri
cardo C6rdova Macias). dejando el se
guimiento individual de los paises a
una bibliografia complementaria,
sa
bre la que se incluyen utiles pistas al
final de cad.a trabajo. El resultado Iue
bastante esclarecedor de las Iineas ge
nerales que hoy en dia marcan el desa
rrollo del area y que sientan las bases
de lo que Sera SU future inmediato.
El escenario que dibujan los auto
res nos muestra desde distintos angu
los problemas recurrentes de nuestra
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crisis econ6mica, endeuda
miento externo, contracci6n interna,
polarizacion social, inestabilidad po
Htica, etcetera. Sin embargo, quiza el
aporte mas valioso que hacen para
el conocimiento de America Latina es
destacar la especificidad de la coyun
tura por la que actualrnente estamos
pasando los latinoamericanos, al mos
trar que aquella es producto de es
tructuras que se han ido conformando
en el largo plazo pero que, a la vez,
esta relacionada con procesos de mas
reciente cuno.
Asi, despues de leer las acuciosas
sintesis que se presentan como resul
tado de un previo esfuerzo colectivo
de investigaci6n, reflexion y discusi6n
sabre las casos nacionales, se reafirma
la idea de que los pafses que con
forman el subcontinente poseen ras
gos propios que marcan su individua
lidad dentro de las tendencias senala
das para el conjunto y, asimismo, que
dichas tendencias aparecen al com
binarse elementos intemos, externos,
anejos y nuevos.
La realidad actual es entendida en
el rnarco de una crisis econ6mica espe
cialmen re aguda que rebasa los limites
territoriales del area y que se extiende
portodo el mundo capitalista. Aunque
el impacto de la crisis sobre America
Latina no puede medirse en terminos
unilaterales y debe entenderse mas
bien como el resultado de una inte
racci6n en que las historias particula
res inciden sabre sus efectos, las medi
das que se han utilizado para encararla
unifican el paisaje de la regi6n. En este
sentido, el tel6n de fondo de los distin
tos trabajos que conforman el libro es
la idea de que las polfticas de ajuste y
historia:
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los prograrnas de estabilizaci6n neoli
berales coartan las propuestas de evo
luci6n politica e influyen en todos las
ambltos sociales al afectar negativa
mente los niveles de producci6n y con
sume de las mayarias.
Pedro Vuskovic es quien desarrolla
a profundidad este tema y para ello
analiza las manifiestaciones de la cri
sis en funci6n de dos grandes parame
tros: las relaciones econ6micas exter
nas del area y los procesos intemos
que coadyuvan a generar la recesi6n.
las conclusiones a las que llega sabre
el origen, trascendencia y perspectivas
del problema son en general retoma
das par sus colegas, quienes para ex
plicar los matices que ufien el juego
por· el poder, la emergencia de cierto
tipo de movtmientos populaces, la ne
cesidad de rescatar una identidad pro
pia a traves de la cultura o el flujo de
las conflictos y luchas en la regi6n
parten de las desequilibrios sociales
provocados por la reducci6n del gasto
intemo y la trasnacionalizaci6n o mar
ginalizaci6n mternactonal de America
Latina.
Los distintos paises del subconti
nente han volcada, en mayor o menor
grado, buena parte de sus energias al
saneamiento de una economia que al
paso de los afios se muestra incapaz
de sostener su balanza de pagos y, al
mismo tiempo, de resolver sus necesi
dades intemas. A pesar del poco exito
conseguido por los programas cam
blarlos, fiscales, crediticios y salaria
les, que buscan mejorar las indicado
res macroecon6micos a costa del bie
nestar social, su filosofia sigue impe
rando y su adopci6n se ha convertido
en requisite indispensable para con
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no necesariamente abarca la I ucha por
el pod.er, ni el establecimiento formal
de la democracia asegura la partici
paci6n de la sociedad civilen el ambtto
estatal. A lo largo de la historia abun
dan los ejemplos en uno y otro sen
tido y su constataci6n obliga a repen
sar los Iimites y potencialidades de
los sistemas politicos que correspon
den al Estado trasnacionalizado del
que nos habla Gonzalez Casanova. Por
ceso, la extrema pobreza aumenta y lo demas, en el texto queda claro el
las relaciones poHticas, adernas de des abismo que separa las esferas real y for
cansar en el fortalecimiento de la re mal del poder y el escaso contenido
presion, van creando otro ti po de ins social e, incluso, politico dcl repunte
tancias mediadoras para interactuar democratico que parece vivir America
con una sociedad civilque se reestruc Latina al iniciar la ultima decada del si
tura a traves de la ampliaci6n del sec glo xx. repunte que, se insiste, esta li
tor informal de la economia: en lugar gado con las dictados neoliberales que
de interlocutores de tipo poli tico, sin Hegan desde fuera. La lectura nos in
dical o agrario y de la seguridad social, vita sin embargo a reflexionar un poco
asi fuera limitada, del Estado benefac mas sabre los procesos internos que
tor, se recurre a las mediaciones de un coadyuvaron y presionan para recupe
mercado en el que los pobres son co rar o para abrir por primera vez espa
cios de participaci6n social mediante
merciantes.
El Estado trasnacionalizado hereda mecanismos dernocraticos.
La preocupaci6n que nos queda
las experiencias de las etapas previas
(de la oligarquica tradicional y liberal, cuando recibimos informaci6n sabre
de la populista, de la benefactora, de el caracter impuesto y limitado de
la promotora y de la de seguridad na la reconversi6n dernocratica que en
cional, que en la ultima etapa ha sido las ultimas afios recorri6 al subconti
superada por la reinstalaci6n de go nente, tiene que ver con el poco peso
biernos civiles) y conserva un poco de que impHcitamente se asigna a una
todas ellas, en especial su caracter ex de las partes de toda relaci6n de po
cluyente. Los discursos nacionalistaSy der: los dominados. Por mas autorita
democraucos tambien se mantienen, rias que sean las reglas del juego, los
aunque se trate de un nacionalismo sistemas politicos se construyen dfa a
que desarticula y desbace las estruc dfa a partir de la interacci6n del apa
turas de la economia nacional y de rato estatal y de la sociedad civil y, en
una democracia limitada o reducida ese sentido, adernas de las evidentes
a una parte de la necesaria sociedad presiones extemas para institucionali
zar la vida politica, habria que revalo
dual.
En este marco, la contienda politica rar el papel de quienes lucharon en

seguir el apoyo de los organismos de
financiamiento intemacional. En tales
condiciones, el Estado asume nuevas
funciones al mismo tiempo que deja
de desempeiiar otras tantas.
La propuesta que hace Gonzalez Ca
sanova para explicar esta coyuntura se
basa en la hip6tesis de que el Estado
latinoamericano tiende a trasnaciona
lizarse, perdiendo soberania y dejando
de lado SU caracter social. En el pro
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la misma direcci6n desde dentro. Cre los intereses populares (a pesar de que
emos, pues, que con todo y sus enor los grupos hegem6nicos sigan contro
mes limitaciones (mientras se manue lando los hilos del poder), constiru
nen los programas de carte rnoneta yen una muestra de las batallas que se
rista y privatizador, no se aumentan han librado en campos espedficos de
los gastos sociales del gobiemo ni los la vida social para democratizarla.
Antes de seguir adelante cabrfa pre
salarios directos, y se les otorga Im
punidad a las fuerzas policiales y ar guntarse c6mo se manifiestan los feno
madas que violaron derechos huma menos econ6micos, politicos y socia
nos y sembraron el terror, etcetera), les reseflados en el diario acontecer de
la aperrura dernocratica representa un los individuos que los protagonizan.
triunfo de la sociedad y, para juz Parte de la respuesta la encontramos
garla plenamente, debemos conside en el trabajo de Hugo Zemelman, de
rar tanto las tendencias externas que dicado a la cultura y al poder. La invi
llevaron a ella y las trabas que le im taci6n que se nos hace en esta secci6n
piden transformarse en un canal para del libro es la de recuperar una Iden
mejorar el nivel de vida de la po tidad que permita proponer desarro
blaci6n, como las dmamicas internas llos alternativos al modelo dominante
que, dependiendo de la historia par dentro de un mundo prefiado de con
ticular de cada pais, amplian o dismi tradicciones y desigualdades que, en
nuyen su profundidad y potencian sus muchos sentidos, resta soberania y ca
posibilidades.
pacidad de apertura a las sociedades
Al pasar de la dimension politica a latinoamericanas. El campo en el que
la social, el trabajo de Daniel Camacho ello es posible es el cultural, enten
ofrece pistas sobre los cucstlonamicn dido este como un piano ordenador
tos a los que se han visto sometidas que da unidad, contexto y sen tido a las
las estructuras imperantes. Aunque el quehaceres humanos y que permite la
objetivo inmediato de los movimien producci6n, reproduccion y transfer
tos a los que dedica su atenci6n (el maci6n de las sociedades concretas.
indigena, el urbano y el religioso) no Tanto la vida publica coma las formas
sea el acceso al poder, queda claro que de hacer politica nacen de la cultura
cada uno de ellos incide en las polirt e inciden a su vez sobre esta ultima;
cas estatales, en la medida en que pre de allf que la relaci6n entre ambos pia
siorian para abrir espacios de partici nos (cultura/politica) se convierta en
paci6n que aseguren ciertos derechos un objeto de estudio capaz de apor
esenciales del individuo. Catalogadas tar elementos para diagnosticar y eva
como una expresi6n mas de la lu luar las altemativas con las que cuen
cha de clases, pero calificadas tambien tan nuestras sociedades en crisis.
Mas que teoriza.ciones generates sa
de nuevas por el caracter protag6nico
que han ido adquiriendo dentro del bre la region, se busca apuntar los
escenario latinoamericano, los tres ti problemas que surgen cuando se refle
pos de movilizaciones elegidas por el xiona sabre la cultura coma concien
autor para ejemplificar el ascenso de cia y voluntad y como un elemento in
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fluyente en las relaciones de poder a
partir de un eje central de analisis: las
opciones de construcci6n social que
se presentan en el contexto latinome
ricano, temas a los que se dedica el pri
mer apartado del trabajo.
El otro gran tema de discusi6n en
el que se profundiza es el que tiene
que ver con dos acepciones de la
politica: como practica operativa y
como utopia. Considerando que la his
toria es producto de los proyectos de
sociedad que han impulsado los dife
rentes actores de la misma y que el
contenido de tales proyectos Ileva al
tema del poder como hilo conductor,
se afirma que tenemos que entender
la dinamtca sociobtstorica como la
reproduccion de sus proyectos y de
sus actores, constituyendo el marco
problematico en el que tiene lugar la
tendencia de/ orden a imponerse y a
transformarse en una rea/idad untca.
De ahl que debamos concebir la reali
dad como una secuencia de coyuntu
ras que se resuelve en opciones. Th
ies ideas conducen a plantear la opo
sici6n entre voluntad de cambio y vo
luntad de gobierno y destacan el pro
blema de la democracia coma valor y
coma proyecto politico. Estas cuestio
nes son las que sirven de base para
la segunda parte de la investigaci6n,
donde, en el marco de una profunda
crisis econ6mica y en medio de aspira
ciones de instauraci6n o perfecciona
miento de la democracia, el analisis se
centra en la construccion de los diver
sos proyectos de sociedad.
En el ultimo de los ensayos que
componen el libro, Eduardo RuizCon
tardo, Raul Benitez Manaut y Ricardo
Cordova Maciasdirigen la mirada ha
cia las conflictos y las luchas en Amen
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ca Latina; la exposici6n se da en dos
niveles: el regional y el nacional. En
lo que respecta al primero, el princi
pal paradigma que se utiliza coma re
ferencta es el que tiene que ver con
las luchas por la dernocracia, aunque
tarnbien se mencionan los conflictos
interestatales mas sobresalientes, la
crisis centroamericana y las cuestiones
relacionadas con el narcotrafico. En el
piano nacional, se retoma el tema de la
democracia y se analizan los principa
les conflictos politicos de veinte paises
agrupados de la siguiente manera: 1)
con regimenes estables (Mexico,Vene
zuela, Costa Rica, Republica Domini
cana y Colombia); 2) conrecuperaci6n
democratica (Argentina, Brasil, Boli
via, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Panama, Paraguay,Peru y Uruguay); 3)
con regimenes dictatoriales (Chile y
Haiti); 4) con poder hegem6nico po
pular (Cuba y Nicaragua); 5) con crisis
revolucionaria (El Salvador).
La perspectiva de la que parten
estos autores hace destacar la unifi
caci6n del paisaje latinoamericano en
el marco de la pear crisis econ6mica a
la que se ha enfrentado el area. Desde
los regimenes militares y dictatoriales
hasta las de carte democratico, aquella
ha resentido sus efectos y las proble
mas se convierten en retos que las
distintos paises de la region compar
ten: la deuda en lo econ6mico y la lu
cha par la democraia en lo politico.
Par lo demas, ambos niveles estan
intimamente relacionados, al mismo
tiempo que las reivindicaciones de
mocraticas no pueden resolverse saris
factoriamente mientras las paises no
sean capaces de asegurar a sus ciuda
danos las niveles minirnos de bienes
tar. Par otra parte, la lucha par mejo
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rar Jos terminos de pago de la deuda o cia y que pueden ser lefdos con pla
porno pagarla obtendra escasos divi cer y provecho, uno a uno, sin se
dendos si las fuerzas que la sostienen guir necesariarnente el orden en que
permanecen al margen de las decisio estan puestos en el volumen. El au
nes politicas.
tor seiiala, y con razon, que si estos
Para concluir, simplemente agre ensayos pueden fonnar un libro, ello
garfamos que el conjunto de trabajos se debe a que encontramos en ellos
resefiados ofrece al lecror Ia posibi una preocupacion general: la raciona
lidad de acercarse de manera global lidad y la irracionalidad. 'Iambien nos
a un espacio tan heterogeneo como infonna, desde las prlmeras pagmas,
es America Latina y, asi, formarse una que la consrrucci6n del libro esta pen
idea sobre los principales problemas sada como una secuencia de orden
y retos a los que hoy en dia se en descendente: la racionalidad perfecta,
frenta la region. Amen del trabajo rea la racionalidad imperfecta, la racionali
lizado previamente para sintetizar lo dad problematrca y la Irraciorialldad. Y
sucedido en cada pafs, quiza una de agrega que otro elemento que da co
sus princi pales virtudes sea la de con herencia a la unidad del libro es su
juntar ejes de analisis y discusi6n que perspectiva general sabre la filosofia
tienden a moverse dentro de campos de la ciencia.
especificos del conocimiento social y
El vinculo entre las textos existe, el
que, al aparecer, unidos contribuyen al orden tiene su propia racionalidad y
entramado de ese complejo rompeca seria extremadamente paradojico que
bezas que es nuestro subcontinente.
no fuera asi cuando su leitmotiu es la
racionalidad. No obstante, la inte
Diana Guillen graci6n de las partes en el todo no
INSTifUTO MORA
es tan fuerte ni tan coercitiva como
podrfamos imaginar, Y esto, Jejos de
ser una desventaja resulca una ventaja.
El autor, independientemente de
Ulysses and the syrens. (Studies in ra la "racionalidad" que qui era dar a
tionality and irrationalityy, Jon Els su construcci6n, nos ofrece ensayos,
ter, Cambridge University Press, Edi que no capftulos, hacienda honor a
tion de la Maison de Sciences del la buena tradici6n de este genera, a
L'homme, Great Britain, 1984.*
lo mtrinsecamenre inacabado, a abrir
Estamos ante un conjunto de en mas que a concluir, a sugerir, a pre
sayos muy inteligentes y provocati guntar y, en todo caso, a utilizar sin
ves, cada uno con su propia coheren restricciones el acervo cultural de que
dispone el ensayista (muy vasto en el
caso de Elster), siempre y cuando ello
• La versi6n casrellana de este libro fue
enriquezca la argumentaci6n de las re
publicada por el Fonda de Cultura Econ6mica.
Elsrer, Jon, Ulises y las sirenas. (Estudios sobre
la ractonalidad e irracionalidad), M6dco,
Fondo de Cultura Econ6mica, 1989, 316 p.
Colecci6n Breviaries, 510.
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sis.

Jon Elster, profesor de la Universi
dad de Oslo, estudioso de la filosofia
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