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Desmodernidad y otras paradojas
SERGIO ZERMEÑO, La desmodernidad mexicana y las alternativas a la violencia y a la
exclusión en nuestros días, Océano, México, 2005, 361 pp.
A decir del autor, México –al igual que el
resto de los países de América Latina– trata
de construir una sociedad moderna por lo
menos desde hace dos siglos: aquella en la
que coexistan un proceso autosostenido de
industrialización y una organización democrática. Los esfuerzos han sido múltiples y
valiosos, pero han quedado en meras aproximaciones. Lo paradójico de la cuestión radica en que los infructuosos intentos, nos
han conducido a otro puerto, al de “la desmodernidad”, fenómeno peculiar que se
agudiza en años recientes en que la modernización trasnacional que se vive desde
la década de los 80 ha producido una serie
de consecuencias poco deseables, a las que
les viene bien el sugerente prefijo. El último
de esos intentos ha producido el desmantelamiento de los actores modernos en favor
de un núcleo reducido de empresas trasnacionales, mientras la estrategia que privilegia la producción de mercancías, punto
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nodal del proyecto, no incide en la mejoría
de la calidad de vida de las mayorías; ha
creado un país en el que crecen la marginación, la exclusión y las tendencias a la
derechización, toda vez que los grupos dominantes se esfuerzan por mantener a raya
las demandas de los excluidos.
“La economía abierta es el enemigo de
nuestro tiempo”, es el título del segundo
apartado de la obra. En él el autor, hace un
cuidadoso, puntual y documentado análisis
de los renglones en los que reposa el modelo económico que se construye en la
trasnacionalización; del deplorable estado de
cosas en el campo; de las penurias de la
pequeña y mediana industria; del impacto,
repercusión y destino de las divisas petroleras y de las remesas en dólares de los
conacionales forzados a emigrar y de la estrategia de exportación que constituye el
motor del modelo de desarrollo implantado
sin que el resultado global obtenido aliente
el mínimo de optimismo. El panorama que
traza, muestra que la economía ha sido poco
competitiva en los mercados abiertos; ha
escindido la sociedad de arriba a abajo; es
deficitario, pues la apertura comercial ha
erosionado la densidad de agentes y grupos
empresariales, industriales y técnicos medios; y ha adelgazado las instituciones de
educación dedicadas a la generación de profesionales que pueden agregar valor a las
elementales mercancías que ofrecemos. En
suma, el modelo de desarrollo que se implanta “ha sacrificado la densidad y salud
social en aras de una dinámica que debía
haber generado una significativa riqueza
material” y la realidad es que esta se fuga y
la riqueza social se diluye.
Zermeño no se queda en el diagnóstico
pesimista y descorazonador producto de las

tentativas fracasadas y plantea sugerentes
alternativas a la exclusión y la violencia. Su
propuesta se mueve en dos planos: el meramente teórico-sociológico y el práctico en
el que se pasa revista a un buen número de
casos concretos en los que se aplican las
soluciones alternativas que él postula. La
reconstrucción de una sociedad derrotada,
anómica, excluyente y violenta –producto
neto de la desmodernidad– es focalizada por
el autor en el abandono de la idea de
“progreso (crecimiento. Productividad-competitividad)”, para sustituirla por la de “equilibrio
(sedimentación-densificación y sustentabilidad). “Densificación” y “empoderamiento”
son los conceptos que utiliza como punto
de partida para generar una nueva forma de
cohesión que él denomina “asociativismo”.
“Empoderar” hace referencia a una forma
de fortalecimiento social que es posible si
en un determinado territorio las personas
conocen, mediante un intercambio colectivo, sus problemas y pueden desarrollar en
torno a ellos una maestría progresiva. La
“densificación” supone, exige, levantar el
nivel de vida de individuos, familias y colectividades mediante mejor alimentación, educación, capacitación y una relación más
balanceada con el entorno natural. Empoderamiento y densificación connotan acciones orientadas a fundar y/o fortalecer grupos intermedios, en espacios (sociales)
intermedios, que sean manejables por la
gente común y que persigan su autonomía,
practiquen la democracia participativa y propicien la organización vecinal, todo lo cual
les permitirá alcanzar sus objetivos particulares y a la vez incidir en el objetivo ético de
mejoramiento de la calidad de vida.
Los apartados finales del texto los dedica el autor a analizar críticamente todos los
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casos concretos de creación de espacios
intermedios a su alcance, tanto los que se
han producido en la Ciudad de México como
en el país y en el continente, detallando
cuidadosamente tanto los obstáculos y limitaciones como los logros alcanzados. El balance
es prometedor y permite dar sustento a los
anhelos de superar la “desmodernidad”.
Juan Ángel Sánchez

Sabemos y no hacemos nada
RAQUEL SOSA ELÍZAGA (COORD.), Sujetos, víctimas y territorios de la violencia en América
Latina, Universidad de la Ciudad de México, México, DF, 2004, 200 pp.
La violencia está presente en la vida cotidiana de todas las sociedades y en múltiples y variadas formas. No he dicho nada
nuevo. Lo nuevo es que este libro trata, a
partir de ocho colaboraciones provenientes
de distintas realidades de América Latina,
de acotar y explicar esa realidad, siempre
más compleja que las pocas o cortas frases
hechas que intentan establecer una solución
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absoluta y definitiva y que, por lo tanto, es
falsa. Dado que la violencia siempre ha sido
un recurso del poder, una y otro están siempre asociados en los hechos y en el análisis.
Esta idea, a su vez, permite desmitificar varias otras: que la democracia no presenta
elementos de violencia, que el poder puede
ejercerse sin ninguna expresión de violencia, que la violencia es independiente de
expresiones de poder como el racismo, la
homofobia y la exclusión de quienes son
percibidos como diferentes. La omnipresencia de la violencia en América Latina adquiere características propias de nuestro
entorno y eso es lo que pretenden mostrar
los diferentes autores que contribuyen a este
libro.
Dado que la violencia es un fenómeno
complejo, no caben las explicaciones simplistas o unicausales sobre su aparición y
expansión. Uno de los trabajos incluidos,
cuya autoría se debe a Kristina Pirker, profundiza sobre esta condición; su análisis evita
las categorías simples y trata de explicar
cómo la marginación y la exclusión –categorías sociales– devienen en comportamientos donde la subjetividad se transforma en
variable importante. Porque el odio –como
contraparte simétrica del amor– se desarrolla a partir de condiciones objetivas de vida
en muchos de los jóvenes de América Latina y se debe a que generalmente es el sector social más vulnerable a los cambios económicos y sociales. Las condiciones del entorno que permiten la aparición de espacios
de violencia específicos en América Latina
están a la vista de todos: creciente
pauperización de toda la población (salvo el
sector que siempre ha gozado de los beneficios económicos); uso de la violencia por
parte del aparato de Estado para retener el

control (guerrillas en el sur, guerras civiles
en Centroamérica); cuerpos policiales sin
preparación alguna que sólo saben golpear
o maltratar a quienes sienten como débiles;
comodidad de las clases burguesas que no
se cuestionan sobre los brutales métodos
policiales mientras se sienten seguras y protegidas; creciente poder de las bandas de
narcotraficantes que al margen de todo sistema legal resuelven todos sus conflictos por
medios violentos y las múltiples formas de
agresión cotidiana. Lo que no está a la vista
es la capacidad de los gobernantes y del
cuerpo social para poner en marcha medidas efectivas que ataquen el mal de raíz.
José María Infante

Una enciclopedia sobre bienestar social
H ERRICK , J OHN M. AND P AUL H. S TUART ,
Encyclopedia of Social Welfare History in
North America. Sage Publications, Inc.
Thousand Oaks, CA (USA), 2005, 534 pp.
Como resultado de un esfuerzo colaborativo
internacional, la Enciclopedia sobre la His-
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toria del Bienestar Social en Norte América, es un excelente texto de referencia para
investigadores y estudiantes interesados en
la historia de las políticas de bienestar social en Canadá, Estados Unidos y México.
Fundamentalmente, su propósito es ofrecer
al lector de manera cronológica y amplia,
información acerca de las diversas formas y
estrategias en las que los tres países han
abordado el tema de las políticas sociales.
Esta enciclopedia, la primera en su género, ofrece 180 registros temáticos desarrollados por 160 expertos en diferentes
áreas de las políticas de bienestar social en
Norte América. Temas tales como pobreza,
trabajo y empleo, educación, familia, género, discapacidad, salud, y desarrollo social y
económico, entre otros, son abordados y dis-
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cutidos de tal manera que permiten al lector
establecer una estrategia comparativa acerca de dichos temas entre los tres países.
Un reto serio que los editores manejaron adecuadamente fue el de traducir y adaptar al inglés palabras o instituciones que
describen el desarrollo de las políticas sociales en Canadá y México, para lo cual señalaron con letra itálica las palabras en español y francés, agregando, entre paréntesis, la traducción respectiva al inglés. La
enciclopedia incluye tres apéndices. El primero consiste en una “Guía de Investigación” que proporciona información y localización de manuscritos, reportes no publicados, documentos gubernamentales, conferencias, libros y revistas especializadas. El
apéndice B contiene una cronología de even-

tos importantes relacionados con las políticas de bienestar social en los tres países, lo
que permite dar seguimiento histórico a
eventos específicos, o bien, comparar el origen y la evolución de diversas políticas en
dos o tres países en diferentes momentos
cronológicos. Finalmente, el apéndice C
presenta una valiosa lista de todo el material bibliográfico citado por cada uno de los
autores en sus respectivos textos.
Esta enciclopedia es una magnífica guía
como referencia de inicio para investigaciones sobre el desarrollo de la historia de políticas de bienestar social en Norte América,
y de estudios comparativos al respecto.

Guillermo A. Flores Briseño
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