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Con respecto a la unidad en el voto (capítulo VI), el autor desarrolla un análisis des-
de el diseño institucional de los distintos casos, para comprender el papel de los prin-
cipales, la disciplina y cohesión. Para esto utilizando una serie de hipótesis y con aplicación
de los índices presentados en el capítulo anterior se llega a detalladas conclusiones sobre
el control que los principales ejercen sobre los miembros del partido político en detri-
mento del accountability individual.

Finalmente, el capítulo VII se refiere al balance entre rendición de cuentas indi-
vidual y colectivo. El aporte principal que realiza el libro es ofrecer una primera apro-
ximación a este balance, medido a través de los votos de los legisladores, con el fin de
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los tomadores de decisiones.

María José CASCANTE

José NATANZON. La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina,
Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. Buenos Aires: Editorial Deba-
te, 2008. 279 pp. ISBN 978-987-1117-60-4.

La llegada al poder de gobiernos de diverso cuño antineoliberal generó un fuerte
interés en las distintas Ciencias Sociales. Con similitudes y diferencias, los gobiernos de
Chávez, Morales, Kirchner, Correa junto a los de Lula, Bachelet y Tabaré Vázquez abrie-
ron un debate sobre la existencia de una nueva izquierda en América del Sur. Así, hubo
desde quienes saludaron optimistas el surgimiento de un nuevo espacio reconciliado con
los movimientos populares hasta quienes vieron una repetición de la historia latinoa-
mericana y lo caracterizaron como neopopulismos.

Este trabajo presentado se inserta en un intento de explicación comparada aun-
que con algunas características, en las formas y en el contenido, que le otorgan un inte-
rés especial. En primer lugar no es un típico trabajo en formato académico, aunque
por ello no es menos profundo ni se desentiende de la necesidad de generar un plan-
teo metodológico que haga posible la comparación y la presentación de los resultados
de la investigación.

En segundo lugar, se basa en un excelente trabajo de recolección de información pero,
sobre todo, en el bagaje de viajes y entrevistas personales realizadas por el autor. Así, logró
conseguir testimonios de los principales protagonistas, testigos y analistas de los hechos.
De este modo desfilan las opiniones de Ricardo Lagos, Néstor Kirchner, Fernando Hen-
rique Cardozo, Luis A. Lacalle, Álvaro García Linera, Marco Aurelio García y Teodoro
Petkoff, entre otros, acompañados por una larga lista de analistas e intelectuales, de todas
las tendencias y todos los países, entre ellos, Luis Maira, Jorge Lanzaro, Margarita López
Maya, Manuel Garretón, Guillermo O’Donnell y Silvia Gómez Tagle.

Esta combinación de recursos, volcados a la investigación y al análisis, le permi-
ten al autor eludir las trampas de la retórica y el discurso propagandístico y ubicarse
en un espacio optimistamente crítico. Así, la realidad de las estadísticas y los análisis en
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profundidad no siempre coinciden con la imagen que estos liderazgos desean imponer
sobre ellos mismos.

En tercer lugar, el libro está bien organizado y, sobre todo, se debe destacar que
inserta el análisis en un contexto histórico, poniendo énfasis en las condiciones que per-
mitieron la aparición de estos fenómenos. Esto no es un tema menor, ya que se tiende
a estigmatizar algunos liderazgos interpelándolos desde una mirada ahistórica, a partir
de su propio nacimiento y evolución, y esto impide entender como algunas sociedades
se han volcado masivamente con estos proyectos.

El libro se organiza en cinco capítulos. Así, se pasa revista a la forma en que se ori-
ginaron cada uno de estos gobiernos y sus principales cabezas; lo referido a la integra-
ción regional y las disputas generadas por hacerse con el liderazgo latinoamericano; sus
políticas económicas; el funcionamiento de las instituciones en cada país y el respeto
que (no) observan estos gobiernos por funcionamientos de carácter republicano y la ges-
tión de políticas de Estado. El último capítulo está relacionado con las políticas de lucha
contra la pobreza y la desigualdad que han llevado adelante estos gobiernos y que son,
en definitiva, las señas de identidad que pueden identificarlos como pertenecientes al
conjunto de la izquierda.

A pesar de la imagen que persiste sobre Chile, fue el único de los países de Amé-
rica del Sur que sostenidamente redujo la pobreza y la desigualdad y, además, no lo hizo
con políticas universalistas. Finalmente, y a contramano del discurso público de líderes
de otros países, sólo Uruguay ensayó una reforma impositiva que intentó, tímidamen-
te, reconvertir un sistema que, en toda la región, se sigue caracterizando por su regre-
sividad. La pregunta que queda flotando es ¿qué pasará cuando la crisis comience a
asfixiar los presupuestos públicos?

Finalmente, las conclusiones contextualizan el surgimiento de esta nueva izquier-
da en el marco de los cambios producidos a partir de la caída del Muro de Berlín, por
ejemplo, abandonar la utopía del alzamiento revolucionario, un cuestionamiento del inter-
nacionalismo como meta inmediata y la revalorización de la democracia como forma de
acceso al poder. Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la marca común, aunque
puede señalarse que, si se buscara un elemento común, éste sería la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad como una prioridad del Estado, más allá, por supuesto, de los resul-
tados que finalmente obtengan. Aunque, el elemento que los destaca de la vieja izquierda,
es que se han convertido en los protagonistas políticos de su tiempo.

Fernando PEDROSA RAISKY

Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ. Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid:
Alianza Editorial, 2008. 583 pp. ISBN 978-84-206-6415-6.

La memoria histórica se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más
abordados por los cientistas sociales, no sólo desde la dimensión meramente de los acon-
tecimientos históricos, sino desde múltiples áreas del conocimiento como el Derecho,


