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Prólogo

El nacimiento de una nueva publicación especializada de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UP representa para nuestra comunidad académica un motivo de genuina
alegría y entusiasmo.

Desde su creación en el año 2000, el departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales ha venido creciendo y desarrollándose sin pausa para ofrecer a la
comunidad carreras que preparen a sus alumnos para enfrentar las complejidades del
análisis político actual en un ámbito de creativa pluralidad de enfoques.

Este indispensable pluralismo cognitivo de nuestras carreras se percibe no sólo en lo
ecléctico de la naturaleza de los trabajos publicados, sino en su enfoque multidisciplinario.

La revista Reflexiones es fruto de un proceso que refleja innovación, creatividad y
debate dentro del ámbito universitario.

Alberto Marradi nos introduce con claridad en la cuestión de la construcción de
tipologías en las ciencias sociales y de su importancia en la edificación de un
conocimiento científico. Juan Piovani, hace lo propio cuando nos propone reflexionar
sobre la evolución del uso y del sentido de la estadística en los últimos trescientos
años.

Por su parte el artículo de Luis Tonelli releva un tema tan importante como soslayado
en la ciencia política moderna, al llamarnos la atención sobre los perniciosos efectos
de la forma en que diversas escuelas han encarado el debate metodológico y el problema
de la identificación de un sujeto analítico para la disciplina.

Siguiendo con la cuestión de los usos conceptuales, Carlos Waisman pone el acento
en un tema de clásica relevancia en el análisis político moderno al traernos de la mano
de Tocqueville y Gellner una discusión à la page sobre el concepto de sociedad civil y
su relación con el Estado en América Latina.

El número se cierra con el estimulante trabajo de Mariana Luna Pont sobre las
diferentes alternativas en la construcción y comprensión del orden mundial.

Expresamos nuestro reconocimiento a los académicos invitados a colaborar con el
presente número, provenientes de diferentes ámbitos disciplinarios e institucionales,
lo cual sin duda enriquece esta revista.

Mariano Aguas
Facultad de Ciencias Sociales
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Presentación de la Revista de la Universidad de Palermo

Una presentación me manda hacer Mariano, que en mi vida me he visto en tal
aprieto. ¿Cómo conseguir disuadirlo, advertirle de los peligros, evitarle los disgustos
del caso? Lo que pasa es que cuando uno tiene esa comezón, no es posible reprimirla,
lo que es bueno para la cultura y malo para uno. Yo mismo he estado incurso en varias
de estas aventuras. Allá por el año 1954, en las brumas de los tiempos, estuve, con
Carlos Sánchez Viamonte y otros, en el lanzamiento de la revista Sagitario, que era
más bien de tipo político, pero “seria”, y que aparecía cuando podía. No eran tiempos
muy favorables para la prensa independiente, pero duró unos años. Más tarde participé
en la creación de Desarrollo Económico, que aún vive y colea bastante. Al principio
teníamos que desvivirnos por conseguir artículos, y ni pensar en rechazar nada. Pronto
empezó la plétora, y tuvimos que decir “no”. Claro está que sabíamos perfectamente
quién era el autor (hoy ya no), y nos causó más de un disgusto, porque las hadas no
invitadas al banquete pensaban que era porque “les teníamos bronca”. Admito que en
más de un caso tuvimos que hacer un poco de equilibrio, pero esas etapas primitivas ya
han sido felizmente superadas, porque ahora hay gente seria que la dirige. Más tarde
estuve como “rechazador” (o sea, miembro del Consejo Editorial) en un par de revistas
extranjeras. Ahí tuve la desgracia de mandar al matadero todas las contribuciones que
me enviaron. No sé si eso fue porque yo era “duro” (hipótesis contrafáctica) o porque
me mandaban las cosas malas. Quizá debido a eso, o porque me tenían bronca, tras
unos años me echaron de ese cargo, lo que me produjo gran felicidad (dicho sea de
paso, ni pensar en aceptar uno parecido en esta revista, a mi edad no quiero más líos).

Quizá mande algún artículo, que será fácilmente identificable, porque yo siempre
me cito a mí mismo. Ya sé que esas citas se borran, pero siempre alguna se les escapa,
y uno tiene otras formas de mostrar la hilacha, aunque bien pensado no sé si eso es
bueno o malo, porque siempre hay gente que a uno no lo quiere. Así que cuidado si me
rechazan algo, y jamás me voy a tragar que fue con “referato anónimo”, tengo formas
de enterarme, y mi venganza será espantosa. En fin, ya les advertí, pero de todos
modos, ¡buena suerte!

Torcuato S. Di Tella
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