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Estela Grassi (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. 

La otra década infame (I). Buenos Aires: Espacio. 

 

Esta obra, primer parte de la tesis de doctorado de Estela Grassi –docente e 

investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional 

de General Sarmiento-, constituye uno de los análisis a la vez más profundos –

por la rigurosidad en el abordaje de cada temática- y complejos –por la diversi-

dad de dimensiones que integra- de la conformación de la hegemonía neolibe-

ral en Argentina durante los ´90. 

Yendo de lo abstracto a lo concreto, en el primer capítulo de su libro la autora 

complejiza y relaciona la categorías de Estado, sociedad civil, cuestión social y 

política social, haciendo un exhaustivo recorrido teórico desde las raíces del 

pensamiento marxista hasta los más recientes aportes del pensamiento so-

ciológico, antropológico y político. Desde aquí comienza el trabajo de ruptura 

epistemológica con los discursos político-académicos -naturalizados por el sa-

ber convencional neoliberal- que definen lo político, lo social y lo económico 

como esferas escindidas cuyas dinámicas (en última o primer instancia) se e n-

cuentran subordinadas a la “nueva lógica de la globalización capitalista”.  

Desde esta matriz teórica -con fuerte influencia del pensamiento de Antonio 

Gramsci-, Estela Grassi comienza a reconstruir la estructura y la superestructu-

ra del bloque histórico constituido en nuestro país desde mediados de la déca-

da de 1970 y consolidado durante los ´90 con el gobierno de Carlos Menem. 

Mediante un minucioso rastreo documental -tratado, como lo anticipa en la pre-

sentación, a la manera de diarios de campo-, la investigadora va identificando y 
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articulando los principales ladrillos económico-sociales y las mezclas discursi-

vo-simbólicas que le fueron dando cohesión y legitimidad al edificio neoliberal.  

A lo largo de todo el libro, el complejo análisis de las condiciones estructurales 

se encuentra dialécticamente conectado a las prácticas y estrategias de los 

sujetos sociales, recordándonos permanentemente la centralidad que debe te-

ner la dimensión de lo político –o de la dinámica histórica de la articulación 

hegemonía- para el análisis (y desnaturalización) de todo campo social –en 

este caso, principalmente el de las políticas sociales-. Los extensos capítulos 

dedicados al ajuste estructural, la cuestión social, la política laboral, la seguri-

dad social y las políticas de asistencia focalizada en el desempleo y la pobreza 

constituyen escenarios en los que la autora va presentando a los principales 

actores políticos, económicos y sociales (nacionales e internacionales) que, 

lejos del monopolio de una racionalidad técnico-formal, fueron disputando, des-

de sus múltiples prácticas y estrategias -en cambiantes relaciones de fuerza-, 

los sentidos y alcances de las transformaciones en las normas, regulaciones y 

arreglos institucionales. 

Asimismo, como lo viene haciendo desde hace varios años junto a investigado-

ras como Claudia Danani, otro de los núcleos desde el cual la autora recupera 

la centralidad del sujeto en dicho campo de la política social (por cierto, bastan-

te arrasado por la sequía de los discursos “tecnocrático-focalizadores” de los 

noventa) es el del trabajo. Grassi coloca a esta dimensión, desde su doble 

carácter –como condición humana genérico-creativa y como condición salarial, 

fuente de cosificación de los sujetos y de reproducción capitalista-, como puen-

te obligatorio para todo abordaje analítico-político de las políticas sociales que 

busque recuperar su lugar en el régimen social de acumulación -en el que son 
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(re)producidas y a la vez son condiciones fundamentales para su 

(re)producción-. 

A nuestro entender, desde este despliegue de la complejidad de las políticas 

sociales, la autora realiza uno de los análisis más logrados del movimiento 

orgánico del bloque histórico neoliberal, aportando una herramienta teórica 

fundamental para aquellos sujetos político-sociales que buscan desnaturalizar y 

enfrentar efectivamente su hegemonía, sin esperar su caída espontánea por 

simples fenómenos de coyuntura -protagonizados por “pequeños grupos diri-

gentes y las personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder”-

* que, como presenciamos en estos últimos años, son rearticulados por el mo-

vimiento del mismo bloque histórico. 

Pablo Francisco Di Leo 

                                                 
* Antonio Gramsci (1995) Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. México: Juan Pablos. 

p. 67. En este sentido, en la p. 68 agrega: “El nexo dialéctico entre los dos órdenes de movimiento y, en consecuen-

cia, de investigación, es difícilmente establecido con exactitud; y si el error es grave en la historiografía, es aún más 
grave en el arte político, cuando no se trata de reconstruir la historia pasada sino de construir la presente y la futura”. 


