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A través de los nueve artículos que componen el libro, los autores
realizan dos caminos paralelos de significativa importancia cada
uno. En primer término, cada una de las intervenciones es un aporte
al análisis político argentino, y dentro de ese contexto, el resultado
es una mirada reflexiva sobre diversas dimensiones de la realidad
política y social argentina de las últimas tres décadas. Pero fundamentalmente, y por otra parte, de manera singular los editores abren
un debate en el interior de las Ciencias Sociales en general y de lo
que constituye (o ha constituido) la politología argentina en particular. En ambos sentidos (tal como es señalado desde su prólogo) las
tensiones acumuladas en la política argentina hasta el año 2001 (en
la “sorpresa” de esos acontecimientos) el cúmulo de sucesos (de la
crisis: institucional, política y social), y principalmente los repertorios (las explicaciones y respuestas) que las Ciencias Sociales ensayaron, o adolecieron de esbozar, actúan como duda fundante desde
la cual en el libro se desarrollan hipótesis, trabajos y reflexiones.
Es importante resaltar que el tiempo de trabajo y maduración del
libro, propuesto luego del “fin de la convertibilidad”, permiten,
ahora, que “Los lentes de Victor Hugo” haga las veces de péndulo
reflexivo. Buena parte de los trabajos entonces, constituirán una
mirada sobre algunos aspectos específicos (muy significativos) de la
“transición democrática” y de los límites de la política en la última
década del siglo XX. Pero hay espacio también para algunas lecturas sobre la aparente rearticulación de la crisis del año 2001 que
incluyen una reflexión de la etapa iniciada en 2002, principalmente
en la figura del ahora ex presidente Néstor Kirchner.
Los dos primeros artículos trabajan sobre el paradigma económico
(y político) que signó el período iniciado en el último régimen autoritario.
Matías Muraca analiza los discursos desde el Ministerio de
Hacienda (y las consecuencias para la política argentina futura) de
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José Martínez de Hoz en los años de dictadura y de los dos primeros
ministros de economía del gobierno del Dr. Alfonsín: Bernardo
Grispun y Juan V. Sourrouille. El autor resalta el carácter disruptivo
(de la relación de fuerzas existentes antes de 1976) de las palabras y
categorías introducidas por Martínez de Hoz y su equipo, hacia fines
de la década del ’70. Discurso que reconfiguró (junto con las medidas efectivas y, no olvidemos, la férrea violencia de Estado de esos
años) tanto el análisis socio económico como la manera de pensar la
política y el modo en que son interpelados los sujetos políticos -forzados literalmente- a anular cualquier tipo de significación colectiva
previa. Este reposicionamiento hegemónico, es en cierto modo
impugnado por las intervenciones discursivas de Bernardo Grispun
en los primeros meses de democracia. El primer Ministro de Economía de Alfonsín, se orienta, según Muraca, a reponer sentidos a lo
económico y político previos a 1976. Una vez que el fracaso de la
gestión Grinspun es una realidad, la nueva conducción económica
repone los límites a la política impulsados por el paradigma neoliberal, cerrando en buena medida la posibilidad de articular políticas de
desarrollo incluyentes.
A su turno, Sergio Morresi desarrolla una breve, y a la vez,
exhaustiva exposición de las diferentes escuelas de pensamiento
neoliberal a nivel internacional (y local) que influyeron desde el
gobierno de facto hasta los noventa, haciendo hincapié en un importante aspecto resaltado explícitamente en todo el libro: el Estado. Y
particularmente del modo en que se piensa y actúa sobre el Estado
de los dos gobiernos de Carlos Menem. Según Morresi, ninguna de
las vertientes neoliberales aboga por un Estado gendarme literalmente hablando. Lo que existe sí, señala Morresi, es un movimiento
hacia la readecuación del Estado como garante (o guía) de las relaciones de mercado. Movimiento que de manera “asintótica” cumplirán los dos gobiernos de Menem en relación a las recomendaciones
de los organismos multilaterales de crédito.
Los trabajos de Damián Corral y de Beatriz Alem, centran su mirada en algunos rasgos del fenómeno opositor por excelencia (en exposición y caudal de votos obtenidos) de la última década del siglo
pasado: el Frepaso.
Corral, se interroga y analiza la figura de Carlos “Chacho” Álvarez. La maduración desde el “Grupo de los Ocho” de este dirigente
de raíz peronista, su consolidación como oposición (fundada en una
fuerte impronta mediática y en la disputa con otros opositores al
menemismo que eventualmente se acercan al polo progresista con-
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formado entre otros por Álvarez) y su lento decline a partir de la conformación de la Alianza. Corral se centra en la construcción de liderazgo dentro del Frente Grande, de las tensiones y limitaciones que
la figura de Álvarez encarna en esos años para el “progresismo”
argentino. El tipo de liderazgo de Álvarez (que lo convierte, junto al
Frepaso, más en un líder y partido de opinión respectivamente antes
que en un partido político) muestra en buena medida, según Corral,
las limitaciones de esa fuerza para constituirse en una opción autónoma sólida dentro de la política argentina.
Beatriz Alem, desde su investigación, analiza el tipo de identidad
política generada en el Frepaso de aquellos años. Preocupada por
reconocer las contradicciones de esta fuerza política, la autora, se
encarga de rastrear la incapacidad de la fuerza liderada por Álvarez
por construir una opción política que reconociera sus políticas efectivas. En sintonía con las conclusiones de Corral, Alem concluye que
el Frepaso sólo pudo alcanzar su diferenciación del menemismo sin
poder definir, una línea política clara frente al electorado. De ahí,
según la autora, buena parte de su disolución en (y por) la Alianza,
que marcaría el fin de la experiencia de potencial ruptura bipartidaria.
Los dos siguientes trabajos hacen hincapié sobre otra de las manifestaciones del período estudiado: hacia fines de 2001 la movilización ciudadana dio muestra de una vitalidad que, como cuestiona
Los lentes de Victor Hugo, nadie (o pocos) habían previsto o notado.
Los canónicos modelos para estudiar la movilización social es el
tema que aborda Germán Pérez. Interesado principalmente en ligar y
rescatar dos conceptos no siempre abordados en conjunto, los de
movilización social y régimen político, con miras a consolidar una
modalidad de análisis (desde una relectura de la obra de Gino
Germani) que contemple a ambos conceptos de modo que permitan
explicar las consecuencias no siempre concientes (y su articulación)
de esa combinación de elementos dentro de una configuración política.
Posteriormente, Mora Scillamá presenta en su trabajo, similares
preocupaciones sobre cómo interpretar los repertorios de protesta o
movilización social. La autora interpela en su trabajo el énfasis puesto por la Ciencia Política, centradas en el análisis institucional o procedimental que por sus características le impiden tematizar, analizar
con acierto y explicitar las movilizaciones ocurridas cerca del fin de
siglo (he incluso de principios del actual) en la Argentina. Destaca la
autora la importancia del análisis historiado necesario que no puede

estar ausente para una acertada respuesta desde la politología a esas
manifestaciones que en el desorden de esos días (que en el desorden
de esos acontecimientos) concluyan de manera simplona en el mero
carácter caótico o disruptivo de la protesta.
El siguiente trabajo, intenta un abordaje sobre las consideraciones
fuertemente democráticas de la protesta social del período. Según
Hervé Leclerc, antes resaltar lo nuevo, lo sorprendente de esas jornadas, un estudio profundo (e historiado) de los reclamos reconoce
la génesis de esa protesta en los primeros años del periodo autoritario, que se acrecienta y redefine en los ’80 y ’90 haciendo una aparición espectacular hacia fines de 2001.
Los últimos dos artículos son, como ya se anticipó, reflexiones
sobre los acontecimientos posteriores a 2001. “Consecuencias” del
periodo, resaltan los editores, la política argentina actual es en muy
buena medida un reordenamiento del proceso iniciado en 1976 y
producto de los modos de hacer y pensar la política en los años anteriores a 2001. Los dos artículos centran su interés, cada cual a su
modo, en la figura de Néstor Kirchner.
Juan Pablo Cremonte, propone una lectura de la participación
comunicacional de Néstor Kirchner. Es, según el autor, un creador
de orden en lo desordenado de la sociedad argentina contemporánea,
y a la vez un claro contraejemplo de la exposición mediática de sus
antecesores. En el “estilo de actuación pública” de Kirchner,
Cremonte encuentra todas estas aristas que le permiten posicionar
nuevamente lo político sobre lo impuesto, un conductor de pasiones.
De esta manera, acrecienta la ruptura con el periodo anterior en su
intervención (y toma de posición) en la discusión con los grandes
beneficiarios de las décadas pasadas.
Finalmente, Eduardo Rinesi y Gabriel Vommaro proponen una
relectura del acontecer político argentino desde el alfonsinismo en
adelante. Retomando algunas de las ideas desarrolladas por Oscar
Landi, se centran en la palabra política y su desvalorización posterior a lo largo de los tres primeros gobiernos democráticos.
Asimismo, las múltiples hipótesis desarrolladas por los autores, las
tensiones por la representatividad entre gobernantes y ciudadanos le
permiten pensar a los autores acerca del rol central de la palabra
como garante de la política. Según ellos, esta impronta es aparentemente retomada luego de 2001, de manera efectiva por el presidente Kirchner.
El recorrido reflexivo de “Los Lentes…” se presenta, tal como
señalábamos al principio, en una reflexión crítica sobre los modos de
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pensar lo social y lo político desde la Ciencia Política. De manera
sistemática, los autores resaltan en el ensayo inicial que prologa los
trabajos, las limitaciones que significó en este período, (sobre todo
para la politología) la división del trabajo operada dentro de las
Ciencias Sociales. En ese sentido, los autores señalan que la Ciencia
Política argentina delimitó lo que se consideraba objeto de estudio y,
especialmente, que es lo que no se estimaba como tal.
En el primero de los pasos, se estableció una directa relación con
el objeto de estudio por excelencia que iría afianzándose con el correr del tiempo: el régimen político y las potencialidades institucionales. Puede decirse que quizá, amparada (o desamparada) por la larga
presencia de disrupciones del orden institucional (arribismos militares y proscripciones varias) las Ciencias Políticas abandonaron lo
que para los editores también era menester observar, estudiar y
reflexionar: el Estado y los complejos entramados sociales en cuanto las políticas y los cambios dentro de la sociedad, modificaban profundamente la condición de politicidad de los sujetos sociales (fuese
particularizados o colectivos). Ese terreno la politología imperante,
según los editores, lo legó a la sociología. Deshaciéndose de esta
manera de, justamente, un buen un abordaje para la política misma.
La propuesta teórica (fuerte) y altamente saludable del libro en ese
sentido apunta a una profunda reflexión transdisciplinaria (de categorías multidisciplinares) que contribuyan a que la Ciencia Política
argentina no se encuentre (en la medida de lo posible) con nuevas
“sorpresas” que se escapen de las manos de ella y poco contribuyan
a la reflexión política misma.

