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CONSENSOS Y CONFLICTOS EN LA POLÍTICA
TRIBUTARIA DE AMÉRICA LATINA. Juan
Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez, Ricardo Martner (Editores). Santiago:
Naciones Unidas, CEPAL, 2017, 440 pp.
En este libro se destaca la importancia de la
política tributaria como instrumento de desarrollo
en los países de América Latina. A lo largo de
esta publicación pueden identificarse una serie
de consensos y conflictos que conviven en torno
al diseño y la implementación de los diferentes
tributos en cada país. Si bien los consensos
–como la necesidad de asegurar pactos que
garanticen un nivel estable de ingresos tributarios que produzcan distorsiones mínimas en la
asignación de recursos– pueden parecer logros
afianzados y generalizados, mucho es lo que
falta para conciliar la política tributaria con otros
objetivos no menos importantes, como asegurar la capacidad redistributiva de los sistemas
tributarios, la equidad horizontal y vertical que
debería prevalecer en ellos, definir el rol del impuesto sobre la renta personal y de los incentivos
impositivos o la asignación de los gravámenes
entre niveles de gobierno.
LA LUCHA POR EL PASADO. Cómo construimos
la memoria social. Elizabeth Jelin. Buenos
Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2017,
304 pp.
Centrado en la experiencia argentina desde
los años setenta del siglo xx, pero atendiendo al
contexto del Cono Sur y a procesos similares en
el mundo, este libro cuenta al menos tres historias
de temporalidades diversas, pero entrelazadas.
En primer lugar, la de los procesos sociales y
políticos involucrados en la construcción de las
memorias del pasado reciente. En la Argentina,
los movimientos de derechos humanos fueron
protagonistas fundamentales de esa elaboración
colectiva. La lucha por el pasado repasa su
historia y la de otros actores y sus tensiones, así
como la de los modos de narrar y de institucionalizar los hechos. Cuenta también la historia de
un campo de investigación, la trama en la que
se forjaron y reelaboraron ideas y discursos y, al
hacerlo, relata el recorrido intelectual y subjetivo
de la propia autora.

TRADICIONES Y NOVEDADES EN TORNO
AL CALENDARIO DE 260 DÍAS ENTRE
LOS K’ICHE’ CONTEMPORÁNEOS. El caso
del día Imox. Iván Canek Estrada Peña.
Premio Eduardo Archetti 2015 del Centro de
Antropología Social del IDES. Buenos Aires:
Antropofagia, 2017, 128 pp.
En las montañas del altiplano occidental de
Guatemala pervive entre los pueblos mayas el
antiguo calendario de 260 días, un sistema de
contar el tiempo con por lo menos tres siglos de
permanencia en Mesoamérica. Este calendario
–llamado Cholq’ij en k’iche’– está compuesto por
veinte días que se articulan con trece numerales;
cada uno de estos veinte días es concebido
como una fuerza sagrada que gobierna el mundo de forma alternada, ejerciendo su influencia
sobre la vida del hombre. El Cholq’ij encierra en
sí aspectos resistentes al cambio que contribuyen a la preservación de la “memoria cultural”,
pero al mismo tiempo se encuentra en constante
crecimiento semántico ante los procesos de
revitalización de la cultura maya que se viven en
la región. El presente estudio pretende mostrar
los aspectos más relevantes de este sistema
basándose sobre todo en datos obtenidos entre
algunos especialistas rituales k’iche’. A fin de
poder vislumbrar los procesos de cambio de
este conocimiento ancestral, toma como ejemplo
el día llamado Imox para conocer los aspectos
simbólicos que en la actualidad lo rodean, y observar sus diferencias respecto de otros registros
etnográficos de hace unas décadas.
EL MUNDO ENTRE LAS MANOS. Juventud
y política en la Argentina del Bicentenario.
Miriam Elizabeth Kriger (Compiladora).
Buenos Aires: Ediciones de Periodismo y
Comunicación (EPC), 2017, 320 pp.
Este libro trata sobre la relación de los
jóvenes con la política en la Argentina del Bicentenario, momento de singular politización
tras la salida de la crisis de 2001. Respondiendo
a la necesidad de comprender ese particular
encuentro de jóvenes argentinos con la política,
en el texto se presentan y discuten hallazgos de
una investigación empírica realizada entre 2010 y
2013. Los trabajos indagan distintas dimensiones
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de su politización entendida no como un estado
sino como un procesos psicosocial complejo,
constructivo y dinámico que genera interrogantes situados: ¿cuáles son los sentidos y valores
que adquiere la política como dimensión clave
del proyecto de la comunidad imaginada que
es la nación, a la que esta generación viene a
sumarse?, ¿qué disposiciones a participar y qué
experiencias encontramos entre los jóvenes?
¿cómo piensan la relación entre “la política y
“lo político”?, ¿cómo perciben su vínculo con el
Estado?, ¿cómo viven y piensan la desigualdad
y la conflictividad social?
CUBA AND REVOLUTIONARY LATIN AMERICA.
AN ORAL HISTORY. Dirk Kruijt. Londres:
Zed Books Ltd., 2017, 300 pp.
Al brindarnos una perspicaz historia oral
de la revolución cubana, este libro habla de la
poderosa lucha de la liberación para enfrentar al
régimen de Batista, su transición al socialismo y
el desarrollo de la relación de Cuba con el resto
de América Latina y el Caribe. Desplegando
una amplia variedad de testimonios originales,
que incluye entrevistas con más de setenta
funcionarios y excombatientes, el autor analiza
el papel central de los veteranos y de la generación postrevolución fidelista en la configuración
del sistema político cubano. También revela la
historia no contada del Departamento América,
una organización clandestina y en buena medida
no registrada que sirvió de instrumento para el
ejercicio de la influencia cubana en el exterior.
A medida que la relación entre Cuba y EE.UU.
continúa descongelándose, la historia izquierdista del proceso revolucionario cubano corre el
riesgo de perderse. Aun así, este libro da voz a
muchos veteranos de la revolución y reivindica
la gran influencia que sus banderas de lucha
tuvieron, y tienen, en Latinoamérica.
LA LARGA DIVERGENCIA. La influencia de la ley
islámica en el atraso de Oriente Medio. Timur
Kuran. Granada: Universidad de Granada,
2017, 448 pp.
El autor, economista y sociólogo, participa
con esta obra en el debate sobre la divergencia
incorporando Oriente Medio al análisis, con un
enfoque muy alejado de los teóricos esencialistas y de los ideólogos de la Economía islámica.
Se muestra crítico con las interpretaciones del
subdesarrollo económico ligadas a los enfoques dependentistas y a los defensores de la
modernización a los que acusa de confundir
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“modernización económica” con “occidentalización económica”, esto es, con la adopción de las
instituciones y doctrinas occidentales. Kuran se
propone resolver un importante enigma histórico:
por qué el Oriente Medio islámico se retrasó económicamente con respecto a Europa occidental
en el periodo posmedieval. Para resolverlo centra
su análisis en las causas del estancamiento
institucional y el subdesarrollo, y propone una
teoría del cambio institucional asociado a la
inexistencia de demanda de innovación organizacional. Kuran vincula el crecimiento económico moderno a la innovación organizativa que
resulta de las transformaciones institucionales,
y parte de la hipótesis de que Oriente Medio se
rezagó con respecto a Occidente, porque adoptó
tardíamente instrumentos clave de la economía
moderna, tales como la legislación y las formas
organizativas que favorecieron la movilización de
los recursos productivos a gran escala, mediante
sociedades privadas perdurables en el tiempo y
en un marco de intercambio impersonal.
LA POLÍTICA DEL PROCESO: ACTORES Y
ELECCIONES (2010-2016). El sistema político catalán en tiempos de crisis y cambio.
Joan Marcet y Lucía Medina (Editores).
Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i
Socials, 2017, 398 pp.
En el volumen anterior de esta misma colección, Partidos y elecciones en la Cataluña del
siglo XXI, se explicaban las transformaciones de
la política catalana desde el establecimiento de
la autonomía hasta la primera década de 2000.
Se describía y analizaba el desarrollo de una
dilatada etapa de gobiernos convergentes (19802003) y su sustitución por un gobierno tripartito
de izquierdas (2003-2010), a la que seguiría
después el retorno de CiU (Convergència i Unió)
al ejecutivo catalán en 2010. En este tránsito no
solo aparecieron nuevos actores políticos, sino
que los patrones de voto conocidos y las pautas
de competencia partidista parecían encontrarse
en un proceso de mutación profunda, que las
vicisitudes políticas de los años siguientes no
hicieron más que confirmar. El presente volumen
supone una continuación necesaria de este relato
anterior, en la medida en que la eclosión de la crisis económica y la irrupción del independentismo
han impactado sobre el tablero político catalán
de forma inimaginable: partidos tradicionales
que desaparecen (UDC), se transforman (CDC),
o decaen (PP, PSC); otros nuevos (y no tan nuevos) que adquieren protagonismo a costa de los
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primeros (ERC, En Comú Podem, C’s, CUP), y
nuevas dinámicas de voto al hilo del apoyo o el
rechazo a la independencia de Cataluña y desde
la preocupación por los efectos de la crisis. Y
todo ello en un ambiente de fuerte movilización
social y en el que en un lapso de apenas seis
años se han sucedido ocho comicios y el proceso
participativo del 9N.
RACISMO Y SEXUALIDAD EN LA CUBA COLONIAL. Intersecciones. Verena Stolcke.
Barcelona: Bellaterra, 2017, 272 pp.
A través del estudio de las políticas y de las
prácticas matrimoniales en la Cuba esclavista
del siglo xix, la autora desarrolla en este libro una
teoría del racismo como doctrina legitimadora
de las desigualdades sociales que asimismo
permite explicar las diferentes formas de dominación y control socio-sexuales a que estaban
sometidas respectivamente las mujeres de color
y las blancas en esta sociedad colonial. Propone
un modelo de análisis relacional de los valores
sexuales y de las jerarquías de género en función
de los procesos de reproducción de la desigualdad social y estudia, desde esta perspectiva, los
matrimonios interraciales contrastándolos con el
ideal del matrimonio endogámico intrarracial, el
concubinato como consecuencia del rechazo
de los primeros y el rapto como estrategia de
superación de los prejuicios y discriminaciones
socio-racistas y sexistas pone en tela de juicio la
frecuente confusión entre diferencia y desigualdad y con ello aquellas teorías que condicionan
la igualdad en la semejanza natural.
EL MUNDO DE LAS COSAS ENTRE LOS WICHÍS DEL GRAN CHACO. Un estudio etnolingüístico. Rodrigo Montani. Cochabamba:
Instituto de Misionología; Itinerarios Editorial,
2017, 607 pp.
Diego Villar afirma en el prólogo de este libro
que “abrevando en la etnografía, la etnología
comparativa, la arqueología, la lingüística y la
filosofía a la hora de lidiar con el viejo problema
de la relación entre palabras y cosas, este libro
compone una investigación ecléctica en el
mejor de los sentidos. Se trata nada menos que
de entender la ergología, la cultura material,
la tecnología o materialidad de los wichís del
Gran Chaco (parientes de los weenhayek de
Bolivia); se trata, por sobre todo, de entender
qué significan para ellos las ‘cosas’, ‘artefactos’
u ‘objetos’. ¿Es posible elaborar una traducción
que no traicione por completo sus concepciones
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de lo material? Porque para nosotros es claro que
un machete, una red o una pala son ‘objetos’ o
‘artefactos’. Pero –valga el juego de palabras–
la cosa se complica cuando nos referimos a la
vida social del fuego, el sendero, los amuletos, el
perro, los nombres personales o la propia casa.
Ignorando la mezquindad de las jurisdicciones,
el libro acomete ese dilema con un rigor descriptivo poco común. Oscilando entre una ‘enciclopedia razonada de la cultura material wichí’
y categorías locales como ‘morada’, ‘recipiente’
o ‘instrumento‘, nos propone una etnolingüística
paciente, meticulosa, detallista, de la cual el
mejor elogio que puede hacerse es que resulta
demasiado lingüística para los antropólogos y
demasiado antropológica para los lingüistas.
Una etnolingüística que enfrenta la complejidad
de las cosas explicitando las dudas, las lagunas,
las zonas grises, las discrepancias, las inconsistencias propias y ajenas, los contrapuntos entre
las escuelas académicas, entre los autores y, más
importante aún, entre los propios wichís”.
CÓMO ALCANZAR EL ESTADO DE BIENESTAR
EN EL SIGLO XXI. Pensamiento económico,
desarrollo sustentable y economía mundial
(1950-2014). Roberto Kozulj. Viedma: Editorial UNRN, 2017, 320 pp.
En un contexto mundial signado por crisis
económicas y políticas, el autor propone reflexionar acerca de cómo lograr el Estado de bienestar
en el siglo xxi. Plantea que si las actividades
vinculadas al desarrollo urbano se reorientaran
hacia la construcción y reconstrucción de ciudades sustentables, se tendería a resolver en gran
parte el problema del desempleo estructural. El
mantenimiento urbano y la transformación de
ciudades, que requieren mano de obra de baja
calificación, permitirían que la sustentabilidad
despliegue el conjunto de dimensiones que
supone. Estas van desde el derecho de las
generaciones futuras a disponer de recursos
naturales y un medioambiente no degradado,
hasta su oportunidad de ser insertadas en el
mercado laboral.

