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LASELECCIÓNDELIBROSQUEAQUÍSEPRESENTAESTÁORGANIZADA
ENBASEADOSCRITERIOS:UNEJEHISTÓRICO-POLÍTICO,QUEPARTE
DEL ÚLTIMO GOBIERNO MILITAR HASTA NUESTROS DÍAS, Y UN EJE
TEMÁTICO, QUE ABORDA CUESTIONES ESPECÍFICAS QUE CON-
TRIBUYENALACOMPRENSIÓNDELAREALIDADDELPAÍS,COMOLO
SON EL VÍNCULO ENTRE LOS GOBIERNOS Y LOS MEDIOS DE CO-
MUNICACIÓN, LACULTURA YELCLIENTELISMO.
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para sabermás

ALDO ISUANI. EUDEBA (BUENOS AIRES), 2015. 110 PÁGINAS.

Acomienzosdel sigloXXArgentinaparecía estardestinadaa cons-
tituir una sociedad moderna, integrada y pujante en materia
económica. Sin embargo, progresivamente, y en especial en la se-
gunda mitad del siglo, el ímpetu del capitalismo argentino fue
cediendo, y recrudeció el conflicto social y político, todo ello
acompañado por frecuentes rupturas del régimen democrático.
¿Qué explica este comportamiento particular? Según el autor, el
empate entre un capitalismo débil y una sociedad demandante y
movilizada. Por un lado, élites dominantes que, no pudiendo con-
trolar la dirección política del país por vía de las urnas (excepto
duranteel interregnodelmenemismo,pero sinunpartidopropio),
se desentendieron del destino de la sociedad, convirtiendo al país
sólo enuna oportunidaddenegocios. Por el otro, una sociedad en
la que se encarnó el ideal igualitarista de la democracia, llevado
también al plano socioeconómico. Así, en breves páginas, el autor
logra combinar el análisis teórico, la interpretación de la historia
políticoeconómicadel país a la luzde ese análisis, una radiografía
de laArgentina actual en términosmacroeconómicos y de indica-
dores sociales, y unapropuesta que enumera los requisitos para el
éxito de una estrategia socialdemócrata de desarrollo.

Capitalismo
vs. democracia
El caso argentino
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libros

Discutir Alfonsín

ROBERTO GARGARELLA, MARÍA

V. MURILLLO Y MARIO PECHENY

(COMPS.) SIGLO XXI EDITORES

(BUENOS AIRES), 2010. 224 PÁGINAS.

Un libro que discute y evalúa el
desempeño y el legado del go-
bierno alfonsinista en elmarco
de las restricciones políticas,
sociales y económicas que lo
condicionaron. Los autores exa-
minan la cuestión militar, el
poder de presión y veto de las
corporaciones, los procesos de
laicizaciónypolitizacióndemo-
crática de los asuntos relativos
al género y la sexualidad, las
políticasdederechoshumanos,
seguridad y laboral, las relacio-
nesconlossindicatos, las tensio-
nes con las corporaciones agrí-
colas e industriales y las trans-
formacionesde laparticipación
política ciudadana a todonivel.

Los años deMenem
La construcción
del orden neoliberal

ALFREDO PUCCIARELLI (COORD.)

SIGLO XXI EDITORES (BUENOS AIRES),

2011. 328 PÁGINAS.

Este libro pone bajo la lupa los
dosgobiernosdeCarlosMenem

(1989-1995y1995-1999).Analiza
las consecuencias de la puesta
enprácticadeunmodeloneoli-
beral y conservador, de lamano
de un presidente peronista.
Estructurado en dos partes, en
laprimeraaborda laspersisten-
cias y transformaciones del pe-
ronismo durante esa década,
junto con la de otros actores
relevantes como el radicalismo
y las fuerzas armadas. En la se-
gunda, enfoca el rol que econo-
mistas y empresariosde-sempe-
ñaron en la producción del
orden neoliberal, el nuevo es-
quemadealianzasdelgobierno
y la importancia del plan de
Convertibilidad.

El proceso
en su laberinto
La interna militar
de Videla a Bignone

PAULA CANELO. PROMETEO (BUENOS

AIRES), 2008. 245 PÁGINAS.

Este libro propone al lector un
recorrido por la historia del
proceso militar a partir de los
conflictosque se entablaronen
el interiorde los elencosmilita-
res entre 1976 y 1983, otorgán-
dole al comportamiento políti-
comilitar de las fuerzas arma-
das un lugar interpretativo

central. Además de lo último
sobre la intervención de las
fuerzas armadas enpolítica, en
general, y sobre el Proceso de
Reorganización Nacional en
particular, ofrece un análisis
pormenorizadode laspresiden-
cias de Videla, Viola, Galtieri y
Bignone, al tiempo que brinda
elementos para comprender
por qué la herencia del proceso
continúa alimentando hasta
hoy la profunda crisis militar
argentina.

Tiempo presente
Notas sobre el cambio
de una cultura

BEATRIZ SARLO. SIGLO XXI EDITORES

(BUENOS AIRES), 2001. 238 PÁGINAS.

Una recopilación de textos bre-
ves publicados por la autora
entre 1993 y 2001 en la prensa
(diarios y revistas), a través de
los cuales delinea los rasgos
culturales salientes de la socie-
dad contemporánea argentina.
Los temas que recorren estos
artículos van del consumismo
al rol de la escuela pública y la
universidad públicas; del pero-
nismo a Borges, el mundial de
fútbolde1978y laguerrade las
Malvinas; de la Argentina de
Menem, la violencia urbana, el

trabajo informal a la prostitu-
ción, los travestis y el espacio
público, el lugar de las religio-
nes y los nuevos cultos, y el pa-
pel de los intelectuales en la
sociedad contemporánea, en-
tre otros.

La política
de los pobres
Las prácticas cliente-
listas del peronismo

JAVIER AUYERO. EDICIONES

MANANTIAL (BUENOS AIRES), 2001.

252 PÁGINAS.

Este libro, que constituye el
primer estudio etnográfico del
clientelismo urbano en Argen-
tina, se propone desvelar cier-
tosprocesos ymecanismoscon-
cernientesa lamaneradehacer

parasabermás
María Laura Tagina. Profesora regular e investigadora. Escuela de Política y Gobierno, Universidad
Nacional de San Martín.
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política del peronismo en la co-
nurbación bonaerense, en un
contextodeaumentodeldesem-
pleo y subempleo, tomando en
cuenta la cultura política de los
pobres urbanos o clientes. El au-
tor, que propone el concepto de
mediación política comosustituto
declientelismo, logra recuperar
la perspectiva de los actores in-
volucrados en las redes cliente-
lares o redes de resolución de proble-
mas, tomando distancia de las
explicaciones desde arriba que
ponenénfasis en lasnegociacio-
nes instrumentales de las élites
provinciales y nacionales.

La Rabia
(y todo lo que
vino después)
2001-2011, 10 años,
26 historias

RODOLFO GONZÁLEZ ARZAC.

EDITORIAL SUDAMERICANA (BUENOS

AIRES), 2011. 258 PÁGINAS.

Con motivo de cumplirse diez
años del 20 de diciembre de
2001, cuandorenuncióel enton-
ces presidente Fernando de la
Rúay fueronmuertasmásde30
personasacausade la represión
policial, el autor seleccionaa26
protagonistas de esos días, y los
presenta en dos momentos: el

día del estallido y diez años des-
pués.De esa forma logra recom-
poner, desde diversas perspecti-
vas, el recuerdo de esa jornada,
quemarcóunhitoen lahistoria
del país, y sus efectos concretos
en la vida de algunos de sus
protagonistas. Están losheridos
de la represión; jóvenesqueevo-
lucionarían a cargos en los par-
tidos; familiares de militantes
que serían asesinados en años
siguientes; delegados y sindica-
listas; una representante de los
cartoneros (los que buscan car-
tón, papel y otros residuos para
venderlos); unaoperaria deuna
fábrica recuperada; periodistas,
y políticos, incluido el mismo
Fernando de la Rúa.

La política
en tiempos
de los Kirchner

ANDRÉS MALAMUD Y MIGUEL DE

LUCA (COORDS.) EUDEBA (BUENOS

AIRES), 2011. 332 PÁGINAS.

Los autores de este libro se pro-
ponen responder tres interro-
gantes. ¿Qué cambió entre 2003
y 2011 en Argentina, y qué per-
manece igual? ¿Cuáles fueron
los actores relevantes y los hitos
que marcaron esta etapa? ¿Qué
perspectivas se avizoran para el

futuro? A partir de cuatro apar-
tados, que abordan las institu-
cionesdegobierno, losactores y
procesos políticos, los actores
sociales y las políticas públicas,
sehaceunbalancede losprime-
ros ochos años de gobierno del
kirchnerismo

Guerras
mediáticas
Las grandes batallas
periodísticas desde la
Revolución de Mayo
hasta la actualidad

FERNANDO J. RUIZ. EDITORIAL

SUDAMERICANA (BUENOS AIRES),

2014, 448 PÁGINAS.

DesdeMarianoMorenohasta los
Kirchner, laprensafueelescena-
riodeverdaderasguerrasmediá-
ticas, definidas por el autor co-
moladimensiónperiodísticade
los conflictos políticos más es-
truendosos de la historia argen-
tina. Estos ciclos de enfrenta-
miento e intolerancia, que tie-
nen a la polarización de los
medios y de la sociedad como
condición necesaria y a la vez
consecuencia, tuvieron sus pi-
cos de conflictividad durante la
revolución de mayo, la década
rivadaviana, la era rosista, el
yrigoyenismo y el peronismo,

junto con la larga secuencia de
golpes militares. En todos los
casoselantagonismoideológico
profundoactuócomofactor cla-
ve,dando lugaraunaradicaliza-
ciónenelenfrentamientode las
ideasya la irrupciónde la lógica
militar en el debate público.

¿Década ganada?
Evaluando el legado
del kirchnerismo

CARLOS GERVASONI Y ENRIQUE

PERUZZOTTI (EDS.) DEBATE (BUENOS

AIRES), 2015. 306 PÁGINAS.

Este libro busca proveer una
evaluación amplia e informada
de las decisiones tomadas y las
políticas ejecutadas por los go-
biernos de Néstor y Cristina
Kirchner a partir del año 2003 y
hasta 2014 en áreas específicas
de gobierno: democracia, dere-
chos y libertades; economía y
temas sociales; políticaexterior,
y el estado del Estado argentino.
Un total de 14 autores, entre
ellos politólogos, sociólogos y
economistas, evalúan los alcan-
ces y limitaciones de las políti-
cas públicas implementadas y
realizan, en última instancia,
un balance fundamentado de
loséxitosy fracasosde lagestión
gubernamental.
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