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La Fundación Segundo Centenario, integrada por 'Pascual i\1banese, 
Mario Baizán, Jorge Bolívar, Jorge Castro, luis Jalfen, Enrique 
N'Haux y Jorge Raventos compila en este trabajo una serie de docu
mentos y conferencias pronunciadas por sus miembros a lo largo de 
1996, todos los cuales reconocen corno eje intelectual la apología de 
la n:fo1ma e~t1u1.:turnl dt: la economía aryrntir1a a µarlir de la Pre~i
dencia Menem. Paralelamente a la realización del inventario de bene
ficios que se derivan de las mentadas reformas, se apuntan los atra
sos concretos y reales que en materia político-institucional evidencia 
la Argentina de hoy. la crítica-diagnóstico llega a afirmar -corno lo 
hace Castro en el capítulo La Argentina que viene- que "no hay Es
tad9 en la Argentina. 1-lay instituciones estatales, hay. organizaciones 
estatales, hay administración publica. No hay Estado. Muchos países 
abrieron su economía, la Argentina también y lo hizo en forma drás
tica. En general, los países que abrieron su economía tienen un efec
tivo sistema aduanero. la Argentina lo hizo sin aduana ... ". 
Es en el aspecto político-institucional donde los autores se trasladan 
del apoyo a las reformas económicas a la crítica del status quo de 
aquel aspecto. No obstante, en esta tem'ática el trabajo deja ver la in
fluencia -cuando no la hegemonía- de la posición teórica que Cas
tro denota al expresar sus ideas sobre la política, el fenómeno políti
co y su relación con la economía. Esta posición consiste -básicamen
te- en interpretar en clave económlca los fenómenos propios de la 
política. Quizás esta afirmación peque de las mismas deficiencias que 
poseen todac; lac; generaliz<idones. No ohc;t;:inte, sirve corno pist<i p<i
ra despertar la atención en el análisis. lo dicho de aquel modo parti
cular de reflexionar sobre lo político se comprueba al leer en sus co
lumnas habituales afinnaciones como " .. .la fuerza del análisis político 
aparece cuando logra mostrar el nivel alcanzado en un sistema eco-
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nómico, no sólo en términos productivos, sino como mecanismo po
lítico de dominación articulado en un Estado, que vincula el mundo 
de los intereses con el de las decisiones ... La distinción entre Jo polí
tico y lo económico es analítica, no orgánica" (El Cronista, 29 de ju
lio de 1996). A partir de lo dicho, imprime otra posición teórica al 
análisis al acotarlo a los fenómenos estructurales. No cuentan las per
sonas, sólo los procesos, corrientes y mecanismos económicos-estruc
tura les. Procesos que a su vez ostentan la categoría de "irreversibles", 
es decir, ajenos a la voluntad de las µer::.unas. Bien podemos decir que 
el carácter de irreversible también se predijo de la sociedad industrial, 
el fin de los conflictos y muchos otros fenómenos. 
Aclarado este tema, advertimos en el resto del trabajo la concentra
ción de la reflexión en las cuestiones medulares, acompañados por los 
datos ilustrativos de cada afirmación y juicio volcado al papel. 
Entre esas cuestiones se destacan el crecimiento de las economías re
gionales. Los autores afirman que el ritmo de crecimiento de las ex
portaciones regionales a partir de 1990 es superior al de las exporta
ciones de la pampa húmeda. Otro indicador es el de la inversión ex
tranjera directa. Para el caso de las economías regionales, el sector se 
encuentra liderado por las inversiones en minería. 
Quizas rcsultaria óptimo complementar dicho estudio c:on otro::. ir1dicadores 
económico-sociales, de modo de adquirir plena conciencia de la situación. 
Otra cuestión importante es el rol de la oposición en el nuevo esce
nario político argentino. Los autores sostienen que la oposición se 
constituirá en opción de poder el día que acepten el carácter "irrever
sible" de las refon11as económicas, y a partir de este reconocimiento 
diferenciarse en las propuestas para mejorar el sistema económico. 
El libro se completa con trabajoc; sobre los Hielos Continentales, La 
Argentina que viene y Peronismo y transformación donde, utilizan
do el esquema de Arturo Jauretche con su clásico Manual de zonce
ras argentinas, buscan probar la impronta peronista del proceso de 
transfon11ación realizado por Carlos Menem. 
De <igil lectura y con un contenido preferentemente sustentado en 
datos y análisis de Jos mismos, el libro constituye un aporte a la expli
cación y defensa de las reformas económicas acaecidas en nuestro país. 
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