Libro: Coaliciones Políticas. La Argentina en Perspectiva
Torcuato S. Di Tella
El Ateneo, Buenos Aires, 2015 (352 pp.)

Luego de una inigualable carrera académica vinculada al análisis y la gestión
de lo político, Torcuato Di Tella publicó en 2015 uno de sus últimos esfuerzos
intelectuales, antes de fallecer en junio del año siguiente. Coaliciones Políticas
es un libro de una erudición encomiable, un conocimiento comparativo profuso y
descomunal, que reflexiona y recupera experiencias de construcción política a lo
largo de la historia en nuestro país, en contraste con los derroteros y avatares de
otras latitudes, en pos de descifrar la filigrana zigzagueante ‒pero evidente gracias
a la labor del autor‒ de la lógica de acumulación de poder político.
A lo largo del texto, escrito con pluma ligera pero sapiente, el lector encontrará
frases sugerentes e incisivas que incitan a una lectura, pero especialmente al asombro y la reflexión, como por ejemplo:
“El bonapartismo fue en gran medida un antecedente del populismo
(…) se trataría de una variante más conservadora de los movimientos
nacional-populares que prevalecieron en América Latina y otras partes
del Tercer Mundo un siglo más tarde” (p.68).
“El PMDB brasileño es algo así como una bolsa en la que se hubieran echado no solo la Unión Cívica Radical (UCR), sino los partidos
provinciales y los sectores conservadores peronistas del interior del
país” (p. 155).
“Otro de los “problemas” de Canadá es que el peronismo no existe,
ni hay nada ni de cerca parecido” (p. 290).
Como puede intuirse, a lo largo del libro, de fondo, está siempre latente la empresa de “entender al peronismo”, su singularidad e ideas, cuando no sus ideologías y bases sociales, recuperando cómo la lógica nacional-popular es una trama
interpretativa que atraviesa y trasunta diversas latitudes y temporalidades, permitiendo que la historia alumbre el presente y haga comprensible los derroteros y
atributos de este fenómeno político.
Para llevar adelante esta tarea, el autor estructura el libro en diez capítulos, una
introducción y un epílogo (que bien podrían tener la entidad de capítulo), a lo lar-
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go de 352 páginas. En un primer momento, la mirada de Di Tella tiene un fuerte
componente histórico, al buscar las raíces de los movimientos nacional-populares
en la historia post independentista latinoamericana y en el “cesarismo popular” de
Juan Manuel de Rosas en la historia argentina en particular (capítulos 1 y 2).
En un segundo momento, el autor plantea el contraste de la política en Argentina
con la experiencias de Chile y Brasil en tanto casos “similares”, poniendo el acento en la comparación de la dinámica de las clases sociales en el parangón con el
país trasandino por un lado, y analizando la configuración del liderazgo de Getulio
Vargas o “Lula” en relación al país del “Orden y Progreso” (capítulos 3 y 4).
En un tercer momento, el autor propone comprender al peronismo a la luz de la
evolución histórica del pensamiento socialista, ya fuere en Argentina de la mano
de figuras como las de Juan B. Justo, en Perú con el APRA de Víctor Haya de la
Torre, en el México post revolucionario del Maximato y el Cardenismo, en las
experiencias del “socialismo del siglo XXI” latinoamericano, o inclusive en la
crisis y transformación del socialismo europeo en casos como los del laborismo
británico o la socialdemocracia alemana (capítulos 5, 6 y 9).
En un cuarto momento, Di Tella propone la comparación del peronismo argentino con la dinámica política de los Estados Unidos y Canadá, en pos de utilizar
a ambos países como casos negativos; es decir, como experiencias en las que las
condiciones de partida para la aparición de un movimiento nacional-popular estaban dadas, sin embargo la dinámica de agregación y estructuración del poder
derivó en la ausencia de un fenómeno similar (capítulos 7 y 8).
Por último, en el capítulo 10, el autor propone un recorrido en torno a las teorías
de la formación de coaliciones, auscultando el peso de los actores que la componen, recuperando la importancia de las afinidades entre estos actores y la dinámica
sólida o etérea de estructuración de las mismas, siempre a la luz de una pluralidad
de casos históricos que van de Rosas a F. D. Roosevelt, de Vargas a Charles De
Gaulle, de Agustín de Iturbide a Silvio Berlusconi, entre otros.
El epílogo, sin lugar a dudas el punto anhelado de llegada de la reflexión de Di
Tella, es un esfuerzo encomiable por comprender la coyuntura electoral argentina
de 2015, desentrañando la presencia ‒por primera vez de forma democrática, mayoritaria y competitiva‒ de una fuerza partidaria de derecha liberal como es el caso
del PRO de Mauricio Macri por un lado, y la dinámica de fragmentación y (des)
unión del peronismo bajo el halo kirchnerista por el otro. La imaginación de la lógica de la formación de una coalición ganadora en base a los múltiples fragmentos
del sistema (Macri, Massa, radicales, socialistas, kirchneristas, entre otros) es el
juego final que emprende Di Tella, el cual resuelve a lo Maquiavelo, asintiendo:
“Es la historia, ¡avívense!” (p. 345).
Coaliciones Políticas. La Argentina en Perspectiva es un libro de lectura obligada para aquellos legos interesados en la política argentina, pero también una referencia ineludible para los académicos avocados a poner en tensión sus argumentos
sobre la dinámica de obtención, acumulación y extensión del poder político en
nuestro país. En definitiva, este es un libro excepcional e ineludible por su rigurosidad analítica y su pretensión interpretativa, pero también original y aprehensible
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por su vuelo intelectual y prosa ajustada; es decir, un legado digno de recordar
bajo el nombre de Torcuato Di Tella.
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