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Narrativas de la cohesión social en publica-
ciones periódicas del Cono Sur -
po cultural latinoamericano de las primeras décadas del siglo XX. Su relevancia está 

través de las cuales las revistas los construyen y difunden en nuevos entornos de 
sectores populares alfabetizados. También, y no menos importante, por abocarse a la 
reconstrucción de aspectos poco estudiados del mundo editorial de los últimos años 
del siglo XIX y primeras décadas del XX.

Carina PERALDI

LLUCH, Andrea, MONSALVE ZANATTI, Martín y BUCHELI, Marcelo (eds.), Histo-
ria empresarial en América Latina. Temas debates y problemas, Bogotá / Lima, 

-

La historiografía recientemente predominante (new cultural studies) omitió al 
empresariado de América Latina por su vinculación con los presupuestos de la mo-

crecimiento, con los gobiernos y su corrupción o los problemas de atraso-desigualdad 
en sus países3

tenga impacto socio-económico positivo depende de otros factores. Además en la 

han desarrollado estrategias de adaptación local a la incertidumbre política y volati-
lidad de las economías4, y desde la década de 1980 empezaron a escribirse estudios 

preocupados por teorizar o generalizar5. El libro de Lluch, Monsalve y Bucheli es un 
-

vulgativo, propone observar las empresas y sus gentes en sus entornos mediante 
análisis de casos y de algunos temas relevantes, el rol femenino, de los grupos de 

-

una de las tareas pendientes, ergo, valor primordial de la referida obra.
Los estudios de casos del libro destacan las similitudes de las empresas en Amé-

3 Barbero, 2008. Santamaría, 2018; 2019.
4 Monsalve (ed.), 2014. Fernández, 2017. Fernández y Lluch, 2017.
5 Cerutti y Vellinga, 1989. Dávila, 1996; 2013. Cerutti, 2006. Barbero y Jacob, 2008.
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adaptabilidad a entornos de precaria construcción institucional, incertidumbre políti-
-

países, y luego hubieron de adaptarse a la crisis de esta, al aumento de la injerencia 
estatal en las economías desde la década de 1920, a políticas de promoción indus-

-

No obstante los factores comunes, la estructura empresarial de cada país latinoame-
-

más subsidiariedad respecto a las multinacionales. En Chile, Manuel Jorca-Jaña y Rory 
-

autoritario, y pese a sus grandes costes sociales, también dieron resultado más pronto 

-
lmente desapareciesen o subsistiesen disminuidos si supieron adaptarse6.

En Brasil, por el contario, los grupos históricamente predominantes en su empre-

alianzas con el poder cambiante, según Anne Hanley, razón de su supervivencia junto 

destaca su fuerte internacionalización. El país se caracteriza por enormes desigualdades 
territoriales, como Colombia, donde los negocios se han distinguido igualmente por su 

7.

país, sin parangón en América Latina—, la precariedad de la educación y generación 
tecnológica. Por eso, según Aurora Gómez y Aurora Recio, su idiosincrasia en la 
región ha sido un rol más destacado de las redes sociales y, como en Brasil, vincu-
lación con el poder político, denominada capitalismo de compadrazgo8. Sin embargo, 
debido a motivos similares —salvo sus vínculos con Norteamérica—, su escasa 

-

6 Jones y Lluch, 2011.
7 Dávila et al., 2017. Lillo y Santamaría, 2009.
8 Cerutti, Hernández y Marchal, 2010.
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entre los más emprendedores de su vecindad, cuando en el pasado se distinguieron 
por lo contrario.

-
litudes en América Latina. Según Sandra Ley y Angelika Rettberg la violencia en 

vasos comunicantes entre lo lícito e ilícito9. Para Xavier Durán la complejidad geográ-
rotos por los Andes10, provoca costes 

-
do su mayor acceso a recursos generado por la última globalización económica. Palo-
ma Fernández y Andrea Lluch insisten en lo familiar de las empresas latinoamericanas 

medianas, les ha aportado capacidad de adaptación y supervivencia.

-

-

según estas, ocuparon más o menos eslabones de la cadena de valor11.

obligan a reescribir la historia. La mujer ha estado siempre presente en los negocios 
12 —dice Bernardita Esco-

generado en la región ha de hacerse al unísono. Es difícil cambiar los hábitos, más 

una fuente de oportunidades de emprendimiento.

selección de estudios casuísticos y temáticos destaca grandes similitudes en la histo-

9 Rettberg, Molina y Pimienta, 2018.
10 Sanz Fernández, 1998.
11 Chudnovsky, Kosacoff y López, 1999. Barbero, 2004.
12 Flabbi, Piras y Scott, 2016.
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poca atención a los necios en países usualmente ausentes en los debates académicos 
comparados. Por ejemplo los centroamericanos o cubanos, especialmente interesantes 

en entornos de violencia y reiterados ensayos de integración regional, y de los se-

e internacional hostil13. El libro tampoco privilegia aspectos como la tecnología, 

conjunto están entre los principales problemas latinoamericanos14

saber y a su divulgación.
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