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que aquella se manifiesta. Este autor
se ocupa del establecimiento de “cir-
cuitos de incremento de la desigual-
dad” y de las metodologías utilizadas
en la medición de la desigualdad en la
distribución de los ingresos.

Finalmente, señala diferentes
estrategias para impulsar el desarro-
llo en América Latina desde la pers-
pectiva de la política social. Entre ellas
estaría la creación del capital humano,
cuyos componentes básicos serían el
sistema educativo y la familia. Lo otro
sería el capital social con elementos
fundamentales, como las normas so-
ciales, la tasa de asociacionismo, las
concertaciones, el trabajo voluntario y
la cooperación.

Los temas tratados por Klisberg
tienen referentes generales -como la
estrategia y los modelos de desarrollo-
y prácticos -como la tasa de asociacio-
nismo y niveles de concertación-. Ele-
mentos que presentan una importan-
cia fundamental en nuestro caso ya
que de ser incluidos en los programas y
proyectos, la política social incremen-
taría su capacidad transformadora.

En tercer lugar para Mercedes
Pulido de Briceño, los objetivos de
equidad y la eficiencia de la política
social se ven condicionados por la
complejidad de las instituciones. Su
rol fundamental en la estrategia de
desarrollo es la de ser el instrumento
de acumulación del capital social y
cultural.

Como se ve, el texto recoge dife-
rentes posturas en torno a la equidad y
la exclusión, constituyendo una opción
valedera para analizar los componen-
tes de la política social y sus formas de
operacionalización; sobre todo si tene-
mos la pretensión de trabajar en el lo-
gro del desarrollo.

Sergio Carvajal

MONSIVÁIS, Carlos (2000). Aires de
familia. Cultura y sociedad en
América Latina. Barcelona: Ana-
grama, Colección Argumentos,
Primera Edición, 254 Pp.

El 28 de marzo de dos mil, Xavier
Rubert de Ventós, Fernando Savater,
Román Gubert y Salvador Clotas, le
concedieron a Aires de familia… y a su
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autor, Carlos Monsiváis, el premio
Anagrama de Ensayo en su vigésima
octava edición.

Una obra pertinente a la coyun-
tura latinoamericana de fin de siglo.
Tiempo de repasarnos y repensarnos
históricamente, de enumeraciones de
logros y fracasos, de actitudes y aptitu-
des, de sueños por hacer realidad y de
realidades hechas pedazos, en fin, un
momento propicio para pensar y decir-
nos a la cara quiénes somos y por qué
somos lo que somos. Eso es precisa-
mente lo que hace Monsiváis en esta
extraordinaria obra. Escrita con senti-
miento, con fino humor y hasta con
nostalgia por un pasado que, aunque
no es reivindicado abiertamente como
“tiempos mejores”, se siente en dema-
sía el peso de la añoranza en su cons-
tante evocación, y por qué no decirlo, el
deseo de justificarlo ante todo.

El autor, en ese continuo ir y ve-
nir del pasado, se aboca al universo de
aquellos elementos “populares” que
dan forma a la identidad latinoameri-
cana: la música, el cine, los héroes pa-
trios, la religión, la televisión, sin
duda, instituciones modeladoras de
conductas que organizan nuestra coti-
dianidad. Argumentaciones expuestas
con calma y rigurosidad, llegando a las
entrañas de una realidad que a ratos
parece “mágico-religiosa”, para des-
pués explayarse con crudeza y desen-
mascarar los mecanismos de la domi-
nación tanto interna como externa, es

decir, formas particulares de lucha de
clases, así como la asimilación entu-
siasta de los múltiples intereses de los
Estados Unidos a través de sus varia-
das y omnipresentes instituciones.

El autor concluye, entre otras
ideas, que definitivamente el reto de la
modernidad nos ha petrificado, sacan-
do a relucir nuestra incapacidad de
construir una nación verdaderamente
competitiva y armoniosa. Nos hemos
conformado -asegura Monsiváis-, con
una realidad caricaturizada: “lo ances-
tral amplificado en la pantalla (ha-
ciendo alegoría cinematográfica) se
vuelve pintoresco”.

Aires de familia es, sin duda algu-
na, una obra esencial, que nos reta a re-
flexionar sobre lo complejo de nuestra
identidad latinoamericana, además de
llamarnos la atención sobre la respon-
sabilidad que tenemos de construir una
sociedad más justa y auténtica.

Norberto José Olivar

TORRES-RIVAS, Edelberto y WAL-
LERSTEIN, Inmanuel (2001). Acerca
del pesimismo en las Ciencias
Sociales. Los intelectuales en una
época de transición. Guatemala:
FLACSO, 70 Pp.

La obra que reseñamos pertene-
ce a la colección Debate (Nº 49) de la
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO), con sede en
Guatemala. La publicación correspon-
de a dos de las ponencias presentadas
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