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"La decisión militar de ocupar las Islas Malvinas fue menos alocada de lo que podría pensarse". Esta aserción 

pertenece a uno de los diez trabajos de investigación -y hay otras fundadas conclusiones de similar interés y 

distinto tema sobre la vida política argentina- que conforman este libro notable. 

Su compilador lo describe como el fruto de un trabajo colectivo del que participaron politólogos ya 

experimentados y jóvenes investigadores, quienes, en conjunto, brindan una amplia demostración de ciencia 

política aplicada a la Argentina y el Cono Sur de la década del 90. 

Si bien todos los trabajos están sostenidos por estructuras teóricas, tres de ellos ponen todo su énfasis en el 

aspecto especulativo, lo que confiere al estudioso bases y herramientas de precisión para su propia búsqueda y 

discernimiento. 

Uno de ellos -el libro dentro del libro, como lo define el compilador- ofrece un exhaustivo y meduloso 

panorama en contrapunto de las distintas corrientes del pensamiento político más avanzado de los últimos 200 

años. Desde Rosseau hasta Nun, pasando por Marx y Popper y Weber, el autor coteja las diferentes 

concepciones de la soberanía popular y la voluntad general, entre otros elusivos conceptos de la democracia 

que esta campulsa permite perfilar y definir con exactitud. 

El segundo ensayo versa sobre los partidos y sistemas de partidos, especialmente analizados a la luz de su 

desarrollo en América Latina. Aquí dispondrá el investigador de las teorizaciones más importantes sobre los 

organismos partidarios desarrolladas por pensadores de fuste, entre ellos, Maurice Duverger y Giovanni 

Sartori. El autor desarrolla con más amplitud las enunciaciones de estos dos últimos para observar desde sus 

perspectivas el impacto que las organizaciones partidarias -con su fragmentación, polarización e institu-

cionalización- ejercen en la vida democrática de los pueblos. 

Un atractivo singular -su final abierto- tiene la tercera indagación de este grupo de trabajos que comentamos. 

Aborda la teoría de los juegos, ese método que, inventado para predecir las conductas económicas, es 

aplicado aquí, a través de sutiles cálculos y ecuaciones, al inasible comportamiento político. Pero el último 

juego quedará en manos del lector, que a esa altura estará en posesión de los elementos para resolver por sí 

mismo el dilema postrero: defender o hundir la propia teoría de los juegos. 

Pero si es absorbente el ejercicio intelectual de las obras que acabamos de reseñar a vuelo de pájaro, no menos 

apasionante es el contenido de los demás estudios que muestran la aguda utilización de los instrumentos 

modernos del análisis político en precisos acontecimientos de la historia argentina reciente. La sola enuncia-

ción de sus temas revela su alto grado de interés: "Regla de mayoría y conflictos políticos: el peronismo y la 

oposición (1946-1955"); "Militares y sistemas de partidos: Argentina y Chile"; "Partidos, guerra (Malvinas) y 

transición"; "La Ucedé y la teoría sobre los partidos políticos"; Estilo decisionista de gobierno o estrategia 

decretista de gobierno. La Argentina de Alfonsín y Menem"; "Ciclos políticos en la Argentina"; y "Política 

exterior de la nueva democracia argentina". 

Todo ese conjunto de investigaciones y análisis configura un cuadro que puede observarse desde dos ángulos. 

De allí su doble valor, ya sea que su lector lo encare como aplicación histórica de las leyes y categorías de las 

ciencias políticas o, simplemente, lo reviva como contemporáneo de los hechos que el libro pone bajo la lupa. 

En la primera situación, estudiantes, docentes y especialistas -a ellos va dirigida en concreto la obra- en-

contrarán aquí una rica fuente de conocimiento para alcanzar -como dice con acierto el compilador- "una 

aproximación a la realidad argentina y latinoamericana -en especial de los países del Cono Sur- que contem-

ple los desarrollos teóricos recientes de la ciencia política". 

En cambio, quien contraste el libro con sus propias vivencias -muy cercanas en algún caso- de los 

acontecimientos que describe el estudio experimentará un fuerte impacto ante este reflejo condensado de lo 

vivido en sus días. Podrá hasta impugnar alguna apreciación, discrepará con otras, dudará de lo dicho porque 

sus recuerdos difieren, pero rendirá su memoria en muchos pasajes ante la contundencia de los documentos 

expuestos. Y en todo instante descubrirá que esta lectura le aporta una nueva realidad más amplia, más abar-

cadora que la vivida en el pasado. A lo dudoso, pero intenso, de ese conocimiento de la experiencia y su ardor 

se le unirá ahora el saber menos vibrante, pero más certero, brindado por la distancia y la ciencia. Y estará 

más cerca de la verdad, que en estos asuntos parece inalcanzable. Se habrá enriquecido. Extraordinario.  
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