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1 Nos referimos a trabajos como La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de
Estado a la restauración democrática; Política y poder en
el gobierno de Menem; como
así también a su compilación Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y
mercado.

El notable impulso que en los últimos años han tenido
los estudios sobre el pasado reciente en el ámbito académico, abrió un nuevo campo de problemas que –más allá de
las modas intelectuales o la coyuntura política del momento– ha llegado para quedarse. De este vasto campo participan politólogos, sociólogos, historiadores y economistas que,
con herramientas metodológicas y marcos conceptuales
diferentes, coinciden en someter a las reglas del discurso
responsable distintos aspectos de la compleja historia reciente. Sin dudas el último libro de Marcos Novaro, Historia
de la Argentina Contemporánea. De Perón a Kirchner, se inscribe
dentro de esta tendencia, que el propio autor ha contribuido a desarrollar mediante diversas investigaciones. Justamente este libro puede ser considerado como una síntesis y
una sistematización de anteriores trabajos del autor, algunos de ellos publicados en colaboración con Vicente
Palermo.1
Consciente de las dificultades que plantea el estudio de
la historia reciente, el texto se abre con una serie de
interrogantes y problemas. Los mismos refieren a cuestiones conceptuales y metodológicas de distinto alcance (rela-
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tivas a la factibilidad de estudiar el pasado inmediato; al uso público y político del
pasado; y al lugar del investigador en la construcción del relato histórico), que hasta
el momento no han sido objeto de una profunda reflexión por parte de los cientistas
sociales dedicados a este campo. El autor marca distancia con aquellas perspectivas
historiográficas que, deudoras del viejo presupuesto positivista, niegan la posibilidad de examinar el tiempo presente por falta de una suficiente distancia temporal
en donde sustentar un conocimiento «objetivo». Si bien admite que el estudio de la
historia reciente presenta algunas dificultades (carencia de fuentes documentales
relevantes, sesgo subjetivo de los actores y de los propios investigadores, pluralidad
de criterios e intereses, etc.), el pasado remoto no estaría exento de varios de estos
inconvenientes. Es por esta razón que el problema acerca de la factibilidad y el
abordaje de la historia reciente para el autor no puede estar desligado de interrogantes
más amplios: ¿cuál es el sentido de la historia?, ¿cómo aproximarse al pasado?
Respecto a la primer cuestión, Novaro aborda la problemática que suponen los
«usos públicos y políticos de la historia» (p. 14). Cuestiona la tradicional función
que cumplió el estudio y la enseñanza de la historia, particularmente la remota,
como «parte de operaciones políticas y culturales más amplias» tendientes a «lograr
unanimidad para extraer lecciones morales indiscutibles sobre lo bueno y lo malo
para la nación» (p. 15). Frente a esta misión y al intento de construir un relato
histórico único y cerrado, Novaro aporta elementos para promover una visión
pluralista de la historia, en consonancia con lo que para el autor debería ser el desenvolvimiento de una sociedad democrática basada en principios republicanos. Esta
dimensión prescriptiva de su análisis presupone la construcción de un relato histórico que no ignore ni suprima las diferencias, que promueva la convivencia en el
disenso y que apunte a reforzar un lazo solidario entre grupos que piensan diferente. Pero postular la necesidad de una aproximación pluralista de la historia no significa para el autor caer en una falaz interpretación de lo que representa el relativismo
en las ciencias sociales, que habilitaría a que cada quien adopte la versión histórica
«que mejor le cuadre y se muestre indiferente antes hechos y análisis que la desmientan» (p. 16). En este sentido, la función de la historia como forma de conocimiento no consiste en producir una Verdad, sino en construir un punto de vista
crítico basado en la identificación precisa de los hechos y actos relevantes –compuestos siempre de motivaciones y circunstancias diversas y complejamente articuladas– y en la discusión amplia de sus interpretaciones.
En cuanto a la segunda cuestión, el problema acerca de la forma de abordar el
pasado, Novaro destaca la necesidad de comprender y contextualizar los hechos histó218
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ricos. Ambos términos definen una opción teórico-metodológica preocupada por
comprender el sentido de las acciones y el lugar de los actores, atendiendo al contexto de problemas y condicionamientos con los que debieron confrontarse. Situarse en esta perspectiva supone para el autor, en primer lugar, «reconocer la
especificidad de los procesos (la situación) y acciones, y las complejas articulaciones que se dan entre ellos; y, en segundo lugar, distinguir y correlacionar las intenciones de los actores y las consecuencias de sus actos» (p. 18). Es sabido que ambas
formulaciones remiten a una problemática fundamental que recorre la teoría social, desde su constitución, y refiere al modo de pensar la siempre compleja relación entre actor y estructura.
Tomada como indicación metodológica, esta perspectiva se contrapone a los
enfoques que, de manera anacrónica, se inclinan a juzgar los actores y los hechos
del pasado en función del presente. Este cuestionamiento aparece entrelazado con
otro dirigido a las visiones que, en clave teleológica, conciben al pasado como el
resultado necesario de ciertas premisas previamente establecidas que conducen a
un supuesto curso lineal de la historia. Por el contrario, para Novaro la comprensión de los hechos supone contemplarlos desde una distancia crítica, con el objeto
de capturar el significado de ciertos actos dentro de las posibilidades y límites que
marca cada coyuntura. No obstante, por momentos, su análisis parece deslizarse
hacia una suerte de «posibilismo», esto es, a una racionalización a posteriori que
conduce a justificar ciertos cursos de acción como los únicos posibles, dado el
contexto y la fuerza de las circunstancias.
Más allá de este señalamiento, el autor nos ofrece a lo largo del libro una visión
panorámica, compleja y matizada sobre los principales actores y procesos que tuvieron lugar en la experiencia argentina reciente. Aunque el título de la obra (Historia de la Argentina Contemporánea) deja entrever la posibilidad de estar frente a una
historia en sentido integral, el énfasis está puesto en los factores políticos y económicos siendo, por ejemplo, escasas las referencias a los aspectos sociales o culturales. Tampoco el subtítulo (De Perón a Kirchner) parece ajustarse del todo al núcleo
temático y temporal del libro, que se centra en el periodo 1976-2001. De los doce
capítulos que contiene el libro, ordenados según un criterio cronológico convencional, nueve de ellos están dedicados a analizar este tramo histórico. De igual
modo, no se encuentra claramente problematizada la centralidad del peronismo en
la vida política nacional, tal como parece sugerir el subtítulo.
Como es sabido, el periodo en el que se centra el texto constituye una etapa
relativamente corta en la historia argentina, pero sumamente pródiga en aconteci219
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mientos dramáticos. La implantación del terrorismo de Estado; la guerra de Malvinas;
la democratización; el juicio a las Juntas y los levantamientos militares; la
hiperinflación de fines de los ochenta; las reformas de mercado y la crisis de diciembre de 2001, constituyen los sucesos centrales del atractivo y minucioso relato
que presenta el autor. De los tres capítulos restantes, los dos primeros conforman
el marco introductorio que pone en perspectiva histórica los procesos que se desenvuelven a partir de la segunda mitad de los setenta. En ambos capítulos, Novaro
analiza los «problemas estructurales» y las tendencias de largo plazo que explican el
proceso de «decadencia argentina», caracterizado por la inestabilidad institucional,
la crisis económica recurrente y el debilitamiento de los recursos estatales para
canalizar el conflicto social y la violencia política (proceso inaugurado en 1930 pero
agudizado desde 1955). Por su parte, el último capítulo del libro refiere al proceso
de recomposición de la crisis desatada en diciembre de 2001. El volumen se completa con una serie de gráficos que marcan el desenvolvimiento de las principales
variables macro económicas a lo largo del siglo XX y cuadros sobre el comportamiento de los principales actores políticos desde la restauración democrática hasta
el año 2001.
Del vasto repertorio de acontecimientos y procesos ocurridos en el último
cuarto del siglo XX en el país, el autor pone el foco en uno que considera preponderante: la última dictadura militar. Sostiene que el autodenominado «Proceso de
Reorganización Nacional» constituyó un momento decisivo de nuestra historia, un
punto de inflexión por su «rol de bisagra en el tiempo» (p. 20). Entender su implantación significa para el autor examinarlo bajo la lente de la continuidad respecto de
procesos institucionales, políticos y económicos de largo alcance; es decir, integrarlo en la compleja trama de la historia argentina. Ello permitiría comprender que la
dictadura «no surgió de un día para otro, ni fue la obra exclusiva de un pequeño y
aislado grupo de fanáticos alienados», sino que el «régimen y sus protagonistas
tuvieron raíces profundas en la sociedad y en los procesos previos» (p. 22). Pero
destacar este elemento de continuidad no implica, para Novaro, concebir la dictadura como un eslabón más dentro de la larga cadena de intervenciones militares
registradas en el país durante el siglo XX. El proceso gestado en 1976 tuvo rasgos
distintivos, particulares, que lo diferencian de otras experiencias dictatoriales en el
país y en la región por la extensión y crueldad de la represión; la radicalidad de los
cambios operados en la economía y la sociedad y el creciente aislamiento internacional del gobierno militar. Éste fue el «pesado legado» que condicionó a los gobiernos democráticos surgidos a partir de 1983. A partir de allí, el análisis recorre
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los problemas de la transición a la democracia, los límites económicos y políticos
de la experiencia alfonsinista, la dinámica política de las reformas económicas implantadas en la década de los noventa, la crisis que terminó por desatarse en diciembre de 2001 y la recomposición operada a partir de 2002.
El hilo que enhebra el relato histórico, que ya ha sido expuesto por el propio
autor en otros libros,2 está dado por su marco interpretativo. El mismo destaca lo
que podríamos denominar la primacía de la dimensión política en el estudio de los
procesos históricos, a diferencia de aquellas visiones que subrayan el lugar de la
economía como factor explicativo determinante de las relaciones sociales. Desde
esta perspectiva, centrada en la dimensión política, Novaro concentra su mirada en
el juego de disputas y acuerdos que se produce entre las elites gubernamentales
(militares o civiles) y otros actores políticos y sociales preponderantes (partidos,
asociaciones empresariales, sindicatos, iglesia, etc.). De esta manera, considera en
cada coyuntura la correlación de fuerzas existente para evaluar los costos y beneficios que acarrea cada una de las decisiones políticas adoptadas en relación con los
recursos relativos con que cuenta cada actor. Cabe destacar, siguiendo a Sheldon
Wolin (1993), que si bien toda perspectiva construye una mirada que ilumina ciertos fenómenos y no otros, en este caso lo que parece desdibujarse es la política
generada «desde abajo».
La centralidad que adquiere la dimensión política en el análisis de Novaro puede observarse a través de su análisis sobre la implantación de la última dictadura
militar, como también de la política de reformas económicas implementadas por
Menem durante los años noventa. Ambos casos permiten detectar, además, ciertas
analogías en su lógica argumental. Más allá de las diferencias obvias que separan
cada uno de estos procesos, el autor parte de una situación de crisis preexistente
(sea política, social o económica) que produce un profundo efecto sobre la sociedad al romper con las expectativas cotidianas y generar la sensación colectiva de
haber tocado fondo. Esta crisis, que asume una imagen de «caos» –fuertemente
fomentada–, conlleva profundos efectos disciplinadores, arraigando la sensación
colectiva de que un mínimo de orden, sea cual sea, es preferible a un contexto
percibido como imprevisible y amenazante. Así, se produce en amplias capas de la
sociedad lo que Guillermo O’Donnell (1982) ya había definido como un «consenso de terminación». El mismo trae aparejada una huida colectiva del pasado; en
términos de Novaro, un «consenso de fuga». En los dos ejemplos históricos mencionados, este contexto crítico lleva a que la sociedad otorgue al gobierno un man2 Véase, por ejemplo su introducción al libro Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado.
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dato no específico, una suerte de cheque en blanco, que termina por ampliar el
margen de acción de la elite gubernamental. Esta circunstancia crítica conlleva,
además, una situación de delegación que alienta la concentración del poder de
decisión en quien se muestre capaz de ofrecer una salida.
Ahora bien, esta demanda de orden por parte de distintos actores sociales y
políticos no es directamente traducible en términos de un programa de gobierno
claro y coherente. Nuevamente, según el autor, la definición de un proyecto determinado y su sustentabilidad en el tiempo son cuestiones propias del ámbito de la
política, que incluye siempre «un complejo e impredecible juego de estrategias en
pugna, y también una cuota de azar» (p. 303).
El contexto de emergencia previo a la implantación de la dictadura o del
menemismo, nos conduce a un último rasgo del análisis de Novaro que es importante destacar, y también denota la primacía de la dimensión política presente en su
interpretación. Las permanentes «situaciones de excepción» por las que ha atravesado la historia reciente argentina ponen en evidencia para el autor que, en la resolución de las sucesivas crisis, primó una racionalidad política de corto plazo. Es
decir, se impusieron necesidades e intereses inmediatos y un oportunismo siempre
dispuesto a evitar los costos políticos de decisiones que suponen una estrategia de
más largo alcance. Todo lo cual ha sido avalado, como afirma el autor al concluir su
libro, por «la persistencia en amplios sectores de la sociedad y las dirigencias de una
cultura política facciosa y especulativa, de preferencias muy favorables al ejercicio
delegativo y personalista del poder» (p. 310).
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