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Revistadehistorjaycienciassociales

siembra de granos. Ellos abonan sus
viiiedos, sus huertas y jardines, abonan
tambien las tierras que destinan al culti
vo del chile o pimiento, al de la haba y
de otras legumbres; pero luego que se
trata de un cultivo de grande extension,
como el del maiz y el trigo, ya no creen
en la eficacia de los abonos[ ... ].

Como se ve, el contenido de la obra
es variado y para muchos gustos. No
obstante, refleja tan solo una parcela
de los intereses de Luis de la Rosa, que
ya delinea el perfil de un hombre pu
blico de la primera mitad del siglo XIX.
Cuando dispongamos de los tomos
que faltan, podrernos confrontar si la
opinion que nos formamos a traves de
la lectura de estos textos se sigue mante
niendo, o habra que cambiarla o mati
zarla. Pero, por ahora, ya tenemos un
primer punto de referenda.
Beatriz Rojas
INSTITUTO MORA

Fernando Calderon y Mario R. Dos
Santos, Sociedades sin atajos: cultu
ra, politica y reestructuraci6n econ6
mica en America Latina, Paidos, Bue
nos Aires, 1995.
America Latina se encuentra ante el
desafio de inaugurar nuevos rumbos
historicos. Estamos frente a un transito
del capitalismo mundial, donde los
criterios de modernizacion avalan la
desestructuracion del Estadonacton e
incipienternente, la construcci6n de
organos supranacionales. Bajo este
contexto de profundos cambios en la
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economia global y del cumulo de trans
formaciones estructurales, sociales,
econornicas, politicas y culturales que
experimentan las sociedades latinoa
mericanas, Fernando Calderon y Mario
Dos Santos muestran a traves de su
libro la imperiosa necesidad, en las
proximidades del siglo XXI, de no ele
gir sendas mas cortas o atajos sino
recorridos que constituyan los princi
pales caminos y que tiendan hacia una
modernidad emancipatoria.
Ambos autores en uno de sus estu
dios previos1 que dieron origen a este
trabajo, expusieron el agotamiento del
patron estatal como organizador del
desarrollo economico, social y politi
co de America Latina, pero en su nue
vo libro, Sociedades sin atajos, atesti
guan, sin duda alguna, el fin del ciclo
historico del Estadonaci6n y el inicio
de un nuevo periodo historico de ca
racter incierto, avizorado en gran
medida en las profundas transforma
ciones experimentadas por el Estado y
la sociedad latinoamericana a partir de
la influencia determinante de los Esta
dos centrales y de los agentes ccono
micos internacionales. Ante la descom
posici6n del tipo de modernizacion
latinoamericana sustentado en cl fuer
te predominio estatal que definio las
relaciones entre Estado, sociedad y
econornia, la historia de hoy comienza
a dibujarse sobre la base de unas rela
ciones diferentes, donde el comporta
miento de una amplia gama de actores
sociopoliticos y socioculturales cons
1 Vease Fernando Calderon, Mario R. Dos
Santos, Hacia un nuevo orden estatal en Ame
rica Latina: ueinte tesis sociopoiiticas y un.
corolario, FCE, Santiago, Chile, 1991.
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tituye el nuevo eje de la dinamica tran el dinamismo de los nuevos mo
historica, y donde estos son los unicos vimientos sociales ya estos como los ac
garantes de un desarrollo econornico tores potenciales capaces de procesar
incluyente y de una democracia politi los conflictos politicos y sociales.
En el primer capitulo, los autores
c a estable.
El criteria metodologico que se pri hacen una revalorizacion critica de la
vilegia en este estudio es el analisis historia de America Latina de las ulti
comparativo por dimensiones analiti mas decadas para dejar sentac.lo que,
cas y por paises, caracterizados por las bajo el ciclo historico estatal, la mo
tendencias sociohistoricas de America dernizacion latinoamericana quedo
Latina. El libro se organiza a partir de inconclusa. lnconclusa porquc el Esta
tres grandes apartados analiticos cuyo do, como monopolizador de la esfera
contenido se expone en siete capitu politica, consolido practicas antidemo
los. En terminos generates, el primer craticas; como controladorde las activi
apartado analitico, de carte sociopoli
dades economicas y regulador de las
tico, explora el fin del ciclo historico relaciones con el sistema econ6mico
estatal y la inviabilidad de reproducir internacional, el Estado logr6 un desa
los esquemas de los regimenes nacio rrollo economico trunco que no dismi
nalpopulistas en la region. En un segun nuyo la vulnerabilidad y la dependen
do momento, identifica las tensiones cia hacia el exterior, y que como arbitro
existentes entre las distintas politicas de los conflictos sociales y organizacio
de modernizaci6n del Estado y las po nales tendio a un corporativismo y
liticas de dernocratizacion, conforme clientelismo prebendista que, aunque
a diferentes escenarios sociopoliticos expandio en muchos casos la ciudada
posiblesy con base en el comportamien
nia social en los procesos nacional
to de los actores sociales. Posterior populares, sufrio progresivamente un
mente, se hace una reflexion concep deterioro, al expandirse una suerte de
tual acerca de las posibilidades de rea burocracia ineficaz. Aunado a todo
lizar una reforma politica progresiva ello, las transformaciones econ6mi
en la region. Por su parte, el segundo cas y politicas internacionales influye
apartado analitico, con enfasis en lo so ron decisivamente para que el patron
cioecon6mico, esboza elnuevo paradig historico estatalsocietal entrara en
ma tecnol6gico y organizacional del ca crisis. Las siguientes dinamicas hacen
pitalismo avanzado, y las posibilidades referenda a ello.
de reinsercion de las economias ajusta
1) El impulso decisivo en la revolu
das en el. Por ultimo, en la seccion co cion tecnologica yen el capital financie
rrespondiente al analisis sociocultural ro han permitido una reestructuracion
se enmarcan los parametros de los cam radical de la relaci6n capitaltrabajo a
bios culturales que se ban suscitado en favor de la creciente productividad del
las sociedades latinoamericanas, con capital en detrimento de la productivi
motivo de las nuevas tendencias de dad del trabajo ..
modernizacion, democratizaci6n y re
2) La conforrnacion de una nucva
estructuracion economica, que mues division internacional del trabajo pri
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vilegia a las economias desarrolladas,
en contraste con aquellas economias
que ocupan una posici6n inferior en
el mercado internacional.
3) La nueva dinamica de las fuerzas
conservadoras en los paises centrales
ha asignado un papel totalizador al mer
cado en la regulaci6n de las relaciones
politicas y sociales. Con ello, la perdida
de fuerza de las visiones integradoras
del desarrollo, especialmente de los
paises del tercer mundo.
4) La caida del socialismo real ha
justificado tanto los limites de la ac
ci6n del Estado como las estrategias
del desarrollo globales en los paises
latinoamericanos.
5) La "sociedad programada" que
se impone en nuestras sociedades, ha
puesto en entredicho los valores cen
trales que organizaban y regulaban el
orden politico y social del propio Esta
do de bienestar.
6) El proceso de intemacionalizaci6n
de la cultura amenaza al caracter
pluricultural latinoamericano con la
presencia de nuevas formas de domina
ci6n y exclusion.
En el segundo capitulo se examinan
las diferentes tendencias, tanto domi
nantes coma emergentes, que reflejan
la problernatica de Ios procesos, de
modemizaci6n y de democratizaci6n.
La primera, de caracter transnacional,
asume que la transicion en particular, y
los procesos de democratizaci6n y
modernizaci6n en general, se encuen
tran estrechamente vinculados con el
papel hegem6nico que desempeiian
las politicas de las potencias centrales,
principalmente Estados Unidos. La po
Iitica imperial aboga por que el conti
nente americano aplique un proceso
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de revitalizacion democratica acorde
con la nueva percepcion internacio
nal de la modemizaci6n del Estado, y
que privilegie, ante todo, la descom
posicion de este como una condici6n
inapelable del exigente proceso de
transnacionalizaci6n y de adaptacion
de la economia latinoamericana al nue
vo paradigma tecno16gico y organiza
cional. En este sentido, las fuerzas socia
les que impulsan la democratizacion
en los paises inscritos bajo la modali
dad de capitalismo dependiente, de
ben subordinarse a la consigna de una
modemizaci6n transnacional de tipo
hegem6nico. 2
Ernpero, existen otras orientaciones
de modemizaci6n y de democratiza
ci6n que se manifiestan desde el inte
rior del Estado, entre ellas se encuen
tran las siguientes.
1) La modernizacion que propugna
unEstado rninirnoysubsidiario, con la
que se busca racionalizar la gestion de
las empresas es tatales a fin de incremen
tar su eficiencia y su productividad a
traves de un criterio estatal preponde
rante.
2) La modernizaci6n selectiva corno
criterio de formulaci6n de politicas,
en donde el Estado renuncia a la bus
queda de una integraci6n social univer
2 Para Pablo Gonzalez Casanova, la modcrni
zacion es concebida como transnacionalizacion
del Estado y de la sociedad. "El Estado Impliclta
o explicitarnente abandona los proyectos de
independencia nacional y de 'desarrollo' econo
rnico y social de la eta pa anterior. Pasa de haher
conccbido a la naci6n como base y objetlvo del
Estado a plegarse a la transnacionalizaci6n de·
pendiente como practica dcl Estado modcrni
zante, eficiente". Vease Pablo Gonzalez Casanova,
El Estadoy la politica en America Latina, hoy,
Siglo XXI, Mexico, 1990, pp. 6566.
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sal de las demandas sociales. En conse crisis en que se encuentra inscrita la
cuencia se acepta la condici6n de des region, y por las transformaciones pro
igualdad y miseria.
fundas en el orden economico mun dial
3) Una modernizaci6n del aparato que afectan desfavorablemente las con
estatal en relacion con otros poderes y diciones de los paises perifericos.
dependencias, que busca reestructu
No obstante, existen contratenden
rar el poder ejecutivo con el objetivo de cias que dificultan el establecimiento
afirmar la centralidad tradicional que del juego democratico. Entre ellas esta
este ha tenido en el Estado latinoameri rian, sin duda, los condicionantes exter
cano.
nos, no solo de los actores que inciden
4) Una rnodernizacion manifestada en la politica economica intema, sino
en las iniciativas de descentralizacion, del sistema complejo de interdepen
y orientada a delegar responsabilidades dencia politica y social a escala interna
politicas y administrativas a las instan cional, que afecta cada vez mas a los
cias regionales y locales, que se ha iden espacios nacionales. Fen6menos como
tificado con la aplicacion de politicas la internacionalizaci6n de la acci6n
de democratizacion mediante la reali colectiva y el control politico sobre
zacion de elecciones municipales y los paises de la region inciden negati
por Ia via de canales de participacion vamente en los esfuerzos democrati
constitucionalizada a nivel local.
cos en America Latina.
Finalmente,los actores sociopoliticos
Para los autores, la perspectiva del
han planteado multiples demandas en exito democratico es que puedan con
cuanto a la modernizacion y democrati fluir de manera notable las diversas
zacion del Estado, inspiradas en la com fuerzas, tanto dominantes como erner
binacion de renovar tanto el regimen gentes, de modo que puedan estas
politico como la sociedad. la democra canaJizar el procesamiento de los con
tizacion del regimen estaria orientada a flictos politicos y sociales.
renovar los canales de participacion en
El capitulo tercero es ilustrativo,
la toma de decisiones a nivel politico, a pues muestra una tipologia indicativa
reorganizar los poderes publicos y a de las tendencias registradas hasta fi
perfeccionar los sistemas de represen nes de 1990 y de los graves obstaculos
tacion. la democratizaci6n de la socie existentes para lograr los procesos de
dad estaria relacionada mas bien con los democratizacion politic a y social anhe
contenidos eticos y la democracia so lados en la region. Por ejernplo, la ne
cial del regimen. Cabria afiadir que en cesidad de erradicar la violencia politi
realidad, el escenario democratico no ca es un desafio permanente en paises
podria pensarse al margen del desarro como Colombia, El Salvador, Guatema
llo incluyente. No obstante, crear un la y Peru. la no superaci6n de una ins
modelo de desarrollo viable de gestion titucionalidad antidemoccitica cs una
econ6mica construido sobre las expec traba fundamental para lograr la demo
tativas sociales de las mayorias, enfren cratizaci6n en Chile, Paraguay y Hon
ta hoy en dia un espacio de acci6n duras; la superacion de la tutela de las
bastante reducido por el contexto de fuerzas armadas es un cambio necesa
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rio en los procesos de transicion que
tienen que enfrentar Brasil, Uruguay y
Argentina; la inclusion de mayores con
tenidos sociales en la politica es un
problema ineludible en los regimenes
democraticos de Ecuador y Bolivia; la
ampliaci6n de la competencia politica
es una necesidad incontrovertible para
impulsar el desarrollo del proceso
democratico en Mexico y en Cuba; la
revitalizacion del regimen democcitico
es un esfuerzo en el que tienen que
incursionar los regimenes de Vene
zuela y Costa Rica y, por ultimo, la
superacion de la tutela externa y el
mantenimiento de criterios minimos
de soberania nacional es un factor un
tanto irreversible que permitiria reem
prender la pcictica democraticaen Puer
to Rico y Panama.
Asi, el apartado analitico de enfo
que sociopolitico culmina con una
reflexion te6rica sobre las posibilida
des de una reforma politica en la region
y sobre la factibilidad de construir una
soberania dernocratica del Estado. Ante
ello, dos escenarios pueden ser posi
bles: si estamos de acuerdo en que la
modernizaci6n del aparato estatal que
tiende a imponerse desde el exterior
en la region es contrapuesta con los
principales intereses y demandas in
ternas de democracia del Estado; el
primer escenario se caracterizaria por
una reforma neoliberal de este, am
pliamente asociada al capitalismo avan
zado de corte transnacional y avalado
principalmente por los poderes de
Estados Unidos, cuya racionalidad
tecnoccitica privilegia la reconversion
econ6mica, la internacionalizaci6n <lei
mercado, la privatizaci6n de los secto
res estatales estrategicos y la asocia
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cion incondicional de las elites politi
cas nacionales a los capitales de domi
naci6n extranjeros en detrimento de
criterios politicos y sociales mas am
plios de corte nacional. Si esta tenden
cia predomina, grandes inc6gnitas reco
rren el pensamiento latinoamericano:
ten que consiste la soberania democra
tica del Estado, de acuerdo con cl mun
do en que vivimos?, ique sociedad ten
dremos como resultado de la fuerza de
sujecion y dominio que ejercen sobre
nuestros destinos los grandes aparatos
de la organizaci6n moderna e interna
cional?, iC6mo hacerpara que la proble
matica de los paises del tercer mundo
no sea negada en los esquemas princi
pales que definen las nuevas relacio
nes mundiales? La dificultad para dar
respuestas directas y concisas a estos
cuestionamientos denota los arduos y
estrechos caminos por los que tiene
que atravesar la democracia en la re
gion. Sin embargo, un segundo esce
nario que sea capaz de priorizar la cos
movisi6n de los nuevos movimientos
sociales apuntaria a una reforma politi
ca con distintos contenidos institucio
nales y sociocultural es. Se trata de inno
var los procedimientos para ampliar Ia
representaci6n politica y social y de
prornover valores incluyentes para la
integraci6n al desarrollo. Con ello se
potenciaria la politica como espacio
de la representaci6n, y quiza esto mar
caria el comienzo de un nuevo ciclo
historico democratico,
Por su parte, el apartado analitico
con contenido socioecon6mico exa
mina tanto la reestructuracion del capi
talismo avanzado, como el ajuste eco
nomico en la region. Dicho analisis
plantea dos hipotesis principales.
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1) Se asiste a escala mundial al ago
tamiento del patron de desarrollo ca

autores, este ha generado sirnbolica
mente multiples estrategias de accion
pitalista conocido como "fordismo", colectiva que podrian, desde una pers
sustentado en el patron corporativo pectiva de largo plazo, provocar la ex
entre Estado, empresarios y trabajado pansion del espacio publico y, progre
res, y al inicio de un nuevo ciclo del sivamente, la mayor participacion de la
capitalismo internacional avanzado, sociedad en la toma de decisiones, lo
basado, por un lado, en las estrategias que coadyuvaria a potenciar las posibi
tendientes a Jograr un incremento de lidades de consolidarprocesos de demo
la productividad de las empresas por cratizacion.
medio de la innovacion tecnologica, y
Finalmente, el libro, en su ultimo
tambien en nuevos criterios que apartado analitico de acento sociocul
prioricen la flexibilizacion del trabajo tural, deja claro que los procesos de
en el cam po de las relaciones laborales transnacionalizacion e internaciona
y, por otro, en la constitucion de un lizacion no solo han suscitado mutacio
pacto neoconservador que retina a las nes en la esfera economica y politica,
empresas transnacionales, la inteligen
sino tambien en la dinarnica propia
cia tecnoburocratica, los Estados y los mente cultural de las sociedades lati
partidos que detentan el poder politi noamericanas. Cuanto ocurra en la di
co. Bajo esta perspectiva, se han desa mension sociocultural, entendida esta
rrollado a la par nuevos movirnientos en los dinamismos referidos de las poli
sociales, los cuales cuestionan cons ticas culturales y de la produccion de
tantemente dichas formas de domina sentido de las practicas sociales, sera
cion por los problemas crecientes ge de gran importancia para enfrentar los
nerados por la concentracion del desafios conternporaneos. En este con
poder econornico y politico.
texto, hay que reconocer que los pai
2) Los parametros del nuevo patron
ses de America Latina, inmersos en los
de desarrollo capitalista no solo plan procesos de democratizacion y mo
tean establecer diferentes estilos nacio dernizacion del ajuste estructural de la
nales de funcionamiento economico
decada de los ochenta, presenciaron
por medio de procesos de integracion
un proceso de declinacion de practi
selectivos; tambien han supuesto ma cas culturales de co rte nacional. De lo
yores distancias entre las economias anterior, entonces, se puede despren
desarrolladas y las subdesarrolladas. der que uno de los mas grandes desa
Ante la integracion dinarnica y la sub fios en que se encuentra inscrita la
ordinacion creciente, los paises de region consiste en tratar de proporcio
America Latina han tenido que rees nar una base que permita conciliar la
tructurar y ajustar dolorosamente sus desterritorializaci6n de la cultura que
economias para modificar el modelo de impone la "sociedad programada", con
desarrollo anterioryel papel correspon
la posibilidad de seguir reproduciendo
diente del Estado en el. Pero a pesar de la dinamica hist6rica cultural.
los notables deterioros politicos y so
Sociedades sinatajos se perfila coma
ciales del proceso de ajuste, segun los un libro imprescindible en el estudio
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critico de las condiciones hist6ricas y
sociales de America Latina, y su lectu
ra es recomendable para identificar el
contexto en que emerge la realidad
capitalista actual y, sobre todo, la lati
noamericana. Por todo Io anterior, vale
entonces la pena revisar esta obra para
poder adquirir una vision mas clara
sobre los retos que enfrentan las na
ciones latinoamericanas en la actuali
clad.

Rina Mussali Galante

Leonore Davidoff y Catherine Hall,
Fortunas familiares. Hombres y
mujeres de la clase media inglesa.
17801850, trad. Pepa Linares, Edicio
nes Catedra/Universitat de Valencia/
Instituto de la Mujer, Madrid, 1994,
358 pp. (Colecci6n Feminismo).
El estudio y la reconstruccion de la
vida cotidiana llama cada vez mas la
atenci6n de los estudiosos en la actua
lidad, y abreva de la corriente francesa
de la historia cultural de lo social.
Nada mas interesante que penetrar en
ese mundo de las relaciones que se
establecieron cotidianamente entre los
hombres y las mujeres para compren
der c6mo se han desarrollado las nego
ciaciones entre unos y otras y c6mo
ban cambiado las costumbres a traves
del tiempo; ello permite, a fin de cuen
tas, analizar el papel que el genero ha
jugado en la constitucion de la identi
dad de los sujetos. De esta manera es
posible comprender por que el gene
ro es una categoria historica que se
transforma a traves del tiempo de acuer
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do con las necesidades econ6micas,
politicas y sociales de cada socicdad,
Fortunas f am iliares es un libro que
busca explicar estas cuestiones desde Ia
historia al estudiar, en un tiempo largo,
los cambios y permanencias en las acti
tudes hacia las rnujeres de clase media
de la provinciainglesa.Leonore Davidoff
y Catherine Hall se abocan a la tarca de
retratar una clase en ascenso ccono
mico que, para afianzarse como "pilar
de Ia nacion", tiene que transformar
Ios val ores sociales en el interior de la
familia; al mismo tiempo analizan la
funci6n que desempefian las mujeres
que hacia el exterior tienen quc adop
tar una imagen acorde con sus creen
cias religiosas y con sus nuevos valores
morales. De ahi que el ideal domestico
se convierta en la base de la actividad
econ6mica y de la vida cristiana.
Cabe hacer notar que esta traduc
cion no contempla la Investigacion ori
ginal, publicada en ingles en 1987, don
de aparece el retrato completo de las
familias de clase media a las que estudia
ron, sino que se presenta la argurnenta
cion principal, una introduccion escri
ta exprofeso para la edici6n espafiola y
solo algunos estudios de caso.
La investigaci6n se apoya en la con
sulta de diarios, cartas, documentos
familiares y mercantiles, libros de cuen
tas, censos, registros matrimoniales,
testamentos periodicos, cronicas loca
les, aunque no se citan en esa version.
Uno de los capitulos, escrito por
Catherine Hall e intitulado "Sweet
home", apareci6 en la Historia de la
vida priuada,'
1 CatherineHall, "Sweethome",enPhilippe
Aries y George Duby, Historia de la uida priua
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