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Si de la Antropología política de las sociedades complejas se trata, este libro
de Estela Grassi Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra déca-
da infame 1, constituye un texto indispensable en más de un sentido.

La autora aborda el campo de estudio de los procesos político culturales en
la década de los 90 en nuestro país, tomando como sus informantes claves a los
funcionarios, los políticos y los técnicos y analizando sus discursos plasmados en
los medios de comunicación, a la manera de un gran cuaderno de campo.

Dice Grassi en la presentación del libro “La investigación se llevó a cabo
mientras ocurrían los acontecimientos que, a la hora de esta publicación, son pasa-
do; se propuso un enfoque interpretativo de procesos político-culturales fuerte-
mente perturbadores de la conciencia y del imaginario de la sociedad argentina.
Estas condiciones y el enfoque adoptado, constituyen al investigador en “observa-
dor participante” en un  doble sentido: al ser partícipe de los acontecimientos
entre los que se recorta el objeto de estudio, por tratarse del mismo país y época;
y porque ello impone, de hecho, la participación en el debate desde el momento
del planteo del problema de investigación”.

Reconstruye así, a través no solamente de esas prácticas discursivas sino
también de la legislación producida en esa década, y de las estadísticas correspon-
dientes a los indicadores socioeconómicos relevantes, las transformaciones acaeci-
das en el mundo del trabajo y  de la política y consecuentemente en la orientación
de la política social en nuestro país.

El libro aborda la cuestión de las transformaciones acaecidas durante el
período de la hegemonía neoliberal en nuestra sociedad, al tiempo que constituye
un inestimable registro histórico en el que se analizan los procesos y desfilan sus
protagonistas más conspicuos. Es una suerte de “nunca más” del genocidio perpe-
trado durante la década del 90 por las políticas neoliberales.
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En los capítulos de este primer tomo discute acerca del Estado, de la cues-
tión social y de la globalización y realiza un análisis minucioso de las redefiniciones
producidas en la política laboral y de empleo, la política de seguridad social y las
políticas de asistencia focalizadas en el desempleo y la pobreza.

En todos ellos está presente además de la rigurosidad teórica una orienta-
ción crítica  que pone de manifiesto su indeclinable compromiso con el cambio
socio económico y político cultural.

Se analiza el rol del Estado como ámbito privilegiado de la reproducción
social, y de las políticas sociales en tanto “expresión de los principios y postulados
que organizan la vida social, respecto de la igualdad y que tienen efectos en la
libertad, es decir expresan la medida en que una sociedad se acerca o se aleja del
reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros y su capacidad de pro-
tección de los mismos.”

Considera la problemática del trabajo y las transformaciones que ha sufri-
do la sociedad salarial y específicamente en la Argentina, se articula indisolublemente
con su perspectiva totalizadora de la cuestión social y su resolución vía las políticas
del Estado.

Uno de los atractivos de la lectura de este libro reside en el proceso de de-
construcción de cada uno de los conceptos citados, desnaturalizándolos y mos-
trando el activo proceso de producción de sentido, del cual cada uno de ellos es
resultado

Su propuesta puede condensarse en la activa transformación de la sociedad
en el sentido de lograr  “condiciones de autodisposición de la propia vida que
hagan posible la proyección de la misma”, (estas condiciones) “seguirán siendo un
piso para la ampliación y universalización de la ciudadanía (es decir, de la perte-
nencia plena a una comunidad política), mientras el acceso legítimo a los recursos
para la reproducción dependa prioritariamente de algún tipo de actividad remu-
nerada”.

La lectura de este libro interesa  a  los investigadores, docentes y estudiantes
del campo de las Ciencias Sociales y Humanas porque constituye un aporte desde
la perspectiva antropológica, al debate acerca de los problemas centrales de nues-
tra sociedad.
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