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Sonia Fleury aborda en este libro 
una elaborada articulación de 
teoría social e historia. 
Articulación que podría pensarse 
como meta difícil de alcanzar de 
algunos historiadores y 
salvaguarda contra la excesiva 
abstracción para buena parte de 
los cientistas sociales. La 
introducción de la historicidad en 
los campos de la teoría social y la 
teoría política ayuda a prevenir el 
riesgo de analizar nuestros 
objetos de trabajo a la luz de 
teorías de valor supuestamente 
generalizable y cientificidad que 
no requeriría verificación. Nos 

obliga a reconstruir procesos y a considerarlos no como aplicaciones histórico-
concretas de leyes de cumplimiento universal sino como construcciones 
sociales, generadas a partir de la praxis de determinados actores, que 
elaboran sus estrategias en el interior de una trama de reglas y recursos, lí-
mites y posibilidades a la vez para la realización de sus proyectos de futuro. 
Esta reconstrucción toma como objeto de reflexión las condiciones del Estado 
de Bienestar en los países latinoamericanos, la específica forma de 
implantación en la periferia de lo que Dieter Helm ha caracterizado como 
"consenso de postguerra", y otros estudiosos identifican como combinación 
peculiar de crecimiento económico y bienestar social, dispositivo viabilizador 
de la convivencia entre capitalismo y democracia. Los pilares del estado 
creado a partir de ese consenso fueron precisamente las políticas de 
bienestar, un mix particular de propiedad privada y pública, y el rol directivo 
del estado a nivel macroeconómico. Sobre estos pilares se construyó la utopía 
universalista, solidaria, que pone en manos del estado la institucionalización 
de los derechos sociales. 
Tanto ese consenso como los dispositivos en los que se fundamentó están hoy 
atravesando una profunda crisis. En nuestros países esa crisis parece haber 
estallado sin que el Estado de Bienestar alcanzara siquiera a mostrar una 
parte significativa de sus promesas integradoras. Es a esa ruptura en las 
formas de pensar y de construir políticas sociales, que supone un cambio 
profundo en la concepción de la ciudadanía, a lo que me refiero cuando hablo 
del cierre de una época. Este libro nos proporciona un sistemático y 
exhaustivo análisis de las condiciones de emergencia, consolidación y crisis de 
una forma particular de relaciones entre estado y sociedad, que se expresan 
bajo la imagen del "Estado de Bienestar". 
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