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ALBERT O. HIRSCHMAN: Retóricas de la intransigencia, México, Fondo de Cultura Económica
(Economía Contemporánea), 1991; 203 páginas.

El libro objeto de reseña es una pequeña
recopilación de las ponencias presentadas por
el autor en diversas reuniones científicas,
conferencias públicas y otros foros intelec-
tuales de discusión. En él se nos ofrece una
visión retrospectiva de las transformaciones
socioeconómicas del orden político mundial
analizadas desde una óptica reaccionaría.

Para ello, y en contraposición a autores
como Marshall o Ruggiero, que realizan una
descripción lineal y casi idílica de las trans-
formaciones sociales iniciadas en el siglo
xviii con la conquista de derechos civiles,
continuadas en el siglo xix con los logros en
el campo político y finalizadas en el siglo xx
con la expansión de la ciudadanía a la esfera
social y económica, A. Hirschman centra su
esfuerzo en analizar, desde una perspectiva
histórica, los movimientos ideológicos reac-
cionarios y en especial los argumentos reac-
tivos-reaccionarios utilizados desde los pos-
tulados conservadores para oponerse y criti-
car las iniciativas progresistas.

En concreto, tres son las tesis reactivas-
reaccionarias examinadas: la llamada tesis de
la perversidad o del efecto perverso, que sos-
tiene que toda acción deliberada para mejorar
algún rasgo del orden político, social o eco-
nómico sólo sirve para exacerbar la condición
que se desea remediar; la tesis de la futilidad,
que afirma que las tentativas de transforma-
ción social serán inválidas o simplemente no
lograrán hacer mella, y finalmente, la tesis
del riesgo, que mantiene que el coste del
cambio o reforma propuesto es demasiado
alto, dado que pone en peligro algún logro
previo ya apreciado.

Tras esa breve introducción, Hirschman

dedica tres capítulos a examinar la utilización
que de estas tesis han hecho los distintos mo-
vimientos reaccionarios. Así, en el cap. II se
recogen las críticas que, desde la tesis de la
perversidad, se han formulado a la Revolu-
ción francesa (E. Burke, J. de Maistre y A.
Müler), a la participación del individuo en la
formación de la voluntad del Estado a través
del sufragio universal (G. Le Bon y H. Spen-
cer) y, por último, a las conquistas en el
campo económico y social, especialmente al
«Estado benefactor» (J. Forrester, N. Glazae
y C. Murray). En los capítulos III y IV apa-
recen, respectivamente, las críticas derivadas
de aplicar la tesis de la futilidad con autores
como A. Tocqueville, los elitistas Mosca y
Párelo y el economista R. Michels, entre
otros, así como las objeciones que desde la
perspectiva del riesgo realizan B. Constant,
Berlín, R. Lowe, M. Scheley F. A. Hayek.

Estos tres capítulos constituyen el núcleo
esencial del trabajo. A ellos hay que añadir
tres capítulos más. En el primero de ellos
(cap. V), el autor recoge a través de un cuadro
sinóptico —a los que tan acostumbrados nos
tienen los economistas— las posiciones de
los principales portavoces reaccionarios, para
posteriormente, y dentro del mismo capítulo,
establecer, respetando las incompatibilidades
lógicas apuntadas en capítulos precedentes
(cap. II), las relaciones existentes entre cada
una de las tesis expuestas.

Hasta aquí el orden de exposición resulta
coherente; sin embargo, en los dos últimos
capítulos el autor da un giro en su argumen-
tación, abandona el discurso conservador y
se aproxima a la retórica progresista; de este
modo llega a conclusiones que demuestran
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que cada uno de los argumentos reaccionarios
tienen una o más contrapartidas progresistas,
pudiéndose obtener parejas contrapuestas de
declaraciones reaccionarias y progresistas
acerca de una misma acción social.

De esta manera, Hirschman cumple su pro-
pósito inicial de exponer algunas de las tesis
reactivas-reaccionarias claves de los pasados
doscientos años y demostrar cómo sus autores
han seguido ciertas constantes en la argumen-

tación y en la retórica. El resultado es una
descripción objetiva y equilibrada de los ar-
gumentos que, desde posiciones reacciona-
rias, han sabido crear, por medio de mani-
obras intelectuales audaces, una actitud es-
céptica y burlona ante los esfuerzos revolu-
cionarios progresistas.

Rafael García García

Comunidades Europeas y Comunidades Autónomas. Relaciones jurídico-institucionales, Vallado-
lid, Cortes de Castilla y León, 1991; 284 páginas.

«El tema de las relaciones Comunidad Eu-
ropea-Comunidades Autónomas bien mere-
ce, pues, ser objeto de un detenido estudio
y de debate, tanto por parte de los expertos
universitarios como de los políticos, tratando
de perfilar cómo pueden desarrollarse éstas
en el respeto escrupuloso del ordenamiento
de nuestro Estado de las autonomías». Con
estas palabras concluía don Carlos Sánchez-
Reyes de Palacio, presidente de las Cortes
de Castilla y León, la presentación del semi-
nario celebrado en Valladolid los días 16 a
18 de enero de 1991, cuyas ponencias han
sido recientemente publicadas en la obra que
reseñamos.

Evidentemente, el ingreso de España en
las Comunidades Europeas ha generado una
serie de problemas entre los que el relativo
al solapamiento de tres instancias de decisión
política: las Comunidades Autónomas, el Es-
tado y las Comunidades Europeas, resulta es-
pecialmente importante.

En este marco, el esfuerzo realizado por
las Cortes castellano-leonesas y la Cátedra
de Derecho Internacional Público de la Uni-
versidad de Valladolid es elogiable tanto por
la indudable altura científica de los ponentes
como por la inmejorable selección de los pro-
blemas examinados. La obra reseñada se di-
vide en ocho ponencias, acompañadas de una
o más comunicaciones que profundizan algu-
nos de los aspectos apuntados en las ponen-
cias que complementan.

En primer lugar, la ponencia realizada por
el profesor Martínez Cuadrado presenta con
carácter general el significado y la evolución
de las Comunidades Europeas, así como las
futuras líneas de desarrollo. Se completa esta
primera parte, introductoria, con la comuni-
cación presentada por el profesor Gómez Ba-
rahona relativa a las vías de relación de las
Comunidades Autónomas y los entes locales
en la elaboración y ejecución de la política
regional comunitaria.

La segunda ponencia (a cargo del profesor
Herrero de la Fuente) versa sobre la coopera-
ción transfronteriza en el seno de la Comuni-
dad Europea, con especial referencia al con-
venio marco europeo sobre cooperación
transfronteriza abierto a la firma en Madrid
el 21 de mayo de 1980. Se cierra este bloque
con un breve estudio económico (realizado
por don Ángel de los Ríos Rodrigo) acerca
de las consecuencias de la construcción del
mercado único europeo en las regiones fron-
terizas de la CEE.

La tercera y cuarta ponencias examinan,
desde ópticas diversas, las posibilidades de
participación de las Comunidades Autóno-
mas en las tomas de decisión comunitaria.
En primer lugar, el profesor García de Ente-
rría se ocupa de aclarar cuáles son las vías e
instrumentos para que las Comunidades Au-
tónomas puedan intervenir en la formación
de la «voluntad comunitaria» del Estado: la
fundamentación constitucional de tal partid-
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pación, los cauces y sus posibles efectos. En
segundo término, el profesor Oriol Casano-
vas y La Rosa recoge las vías principales a
través de las que las entidades regionales han
podido ejercer una cierta influencia directa
en las decisiones comunitarias (presencia di-
recta en las representaciones estatales, dele-
gaciones oficiosas, las asociaciones europeas
de regiones y, a partir de junio de 1988, el
Consejo Consultivo de los Entes Regionales
y Locales).

Ambas ponencias son completadas por tres
comunicaciones que, abundando en temas si-
milares, contribuyen a esclarecer el concreto
grupo de problemas derivado de la participa-
ción regional en el proceso de decisión eu-
ropeo (debidas a los profesores Calonge Ve-
lázquez, Laguna de Paz y Cienfuegos Ma-
teo).

En las tres ponencias siguientes se estudia,
por tres grandes especialistas, los problemas
derivados de la ejecución del Derecho comu-
nitario por las Comunidades Autónomas. La
profesora Mangas Martín realiza una exége-
sis de la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas, que pone
de manifiesto el limitadísimo número de oca-
siones en que se han derivado condenas a los
Estados miembros de la Comunidad por la
incorrecta ejecución del Derecho privado por
parte de las entidades infraestatales. El profe-
sor Remiro Brotons se ocupa de la cuestión
de la responsabilidad por incumplimiento de
la normativa europea por las Comunidades
Autónomas, centrando su exposición en el
estudio del acuerdo alcanzado por Gobierno
y Comunidades Autónomas para regular la
intervención de éstas en los casos de recursos
precontenciosos ante los órganos comunita-
rios por defectuosa ejecución del Derecho eu-
ropeo.

Las comunicaciones que acompañan a es-
tas ponencias se centran en dos temas concre-
tos: la legitimación para que las Comunidades
Autónomas puedan impugnar normas comu-
nitarias a través del artículo 173 CEE (profe-
sor Sanz Rubiales) y la posibilidad de que el
Derecho estatal funcione como supletorio

ante la inactividad de los entes regionales
(profesor Ruiz Ruiz), solución recientemente
adoptada por el Tribunal Constitucional en
la sentencia de 28 de mayo de 1992.

Concluye el examen de la posición de las
Comunidades Autónomas en la ejecución del
Derecho europeo con el estudio de la juris-
prudencia sobre el tema. El profesor y magis-
trado López Guerra considera que la solución
a la ejecución del Derecho comunitario debe
encontrarse en la aplicación de las normas
internas de distribución de competencias, por
lo que realiza un estudio de la misma que
constituye una interesante actualización del
informe sobre autonomías territoriales pre-
sentado por el propio Tribunal en 1984, en
el que apunta los criterios fundamentales para
evitar que los títulos competenciales del Es-
tado, dotados de gran fuerza expansiva (títu-
los horizontales o transversales), puedan con-
ducir a una sustancial limitación de las com-
petencias de las Comunidades Autónomas.
Termina este examen con la comunicación
presentada por la profesora González Ayala,
en la que se examina la escasa jurisprudencia
constitucional en la aplicación del Derecho
comunitario.

Se cierra la obra con el estudio, realizado
por el profesor Medina Ortega, de las activi-
dades desarrolladas por el Parlamento Eu-
ropeo, pues éste es el órgano comunitario
que más se ha preocupado por la participa-
ción regional en el proceso de integración
europea. Finalmente, en la comunicación del
profesor Allué Buiza se examinan los intentos
del Parlamento Europeo y de la Comisión
para que se incluyan órganos de representa-
ción regional entre las reformas instituciona-
les que a fines de 1990 comenzaban a tomar
cuerpo y que cuajarían, aunque con un alcan-
ce muy limitado, en el «Comité de las Regio-
nes», recogido en el aún pendiente de ratifi-
cación Tratado de Maastricht.

En definitiva, la obra, cuyas líneas princi-
pales hemos apuntado, constituye un serio y
profundo estudio de las cuestiones fundamen-
tales que plantea el doble proceso de descen-
tralización interna y centralización suprana-

393



NOTICIA DF LIBROS

cional. Seriedad y profundidad que se de-
muestra en que muchas de las ideas recogidas
en la obra han sido asumidas tanto en nuestra
última jurisprudencia constitucional como en
la propia evolución del proceso de integra-
ción europea. Se trata, pues, de un punto

obligado de referencia para todo estudioso de
este tema, en el que sólo cabe lamentar el
retraso en su puesta a disposición del público.

Rafael Bustos Gisberl

SUSAN ROSE-ACKERMAN: Relhinking the progressive agenda. The reform ofthe American Regu-
latory State, Nueva York-Toronto-Singapur-Sidney, The Free Press, 1992, 16 x 24 cm.;
301 páginas.

Mediante este libro, su autora, Susan
Rose-Ackerman, ha realizado un estudio de-
tenido y pormenorizado del actual estado del
sistema y programa político norteamericano,
de acuerdo con los últimos avances en el De-
recho y en la Economía. En este intento de
llegar a averiguar los cambios que ha sufrido
el sistema político, Rose-Ackcrman se centra
en la confrontación de una pregunta, que se
podría formular de la siguiente manera: ¿es
el sistema público progresista el que combina
un gobierno activo y los mercados libres?
Para la autora, la contestación ha de ser «no»
debido a que los programas políticos liberales
han sido diseñados de modo muy precario y
con poca preocupación por la realidad econó-
mica.

Es por ello por lo que la doctora Rose-
Ackerman en ningún momento pretende des-
mantelar, sino reformar, el sistema actual in-
troduciendo los valores nuevos para convertir
de este modo este programa político en uno
que cumpla con todas las exigencias que la
sociedad moderna le impone.

La importancia de estudiar la vida política
desde la perspectiva económica tuvo sus tími-
dos intentos a finales del siglo pasado, cuan-
do la doctrina en esta materia ayudó en la
elaboración de un debate acerca del control
monopolizado de la industria. De este modo,
paulatinamente, se fue introduciéndola ideo-
logía económica de la política en las univer-
sidades norteamericanas, hasta que en los úl-
timos veinte años estos estudiosos influyeron
profundamente en la mentalidad de la profe-

sión legal al unir con estrechos lazos la eco-
nomía con el derecho público, y todo ello
condicionado por la imposición de una cre-
ciente importancia de los tribunales de dere-
chos consuetudinarios y los mercados no re-
gulados.

A través de este libro controvertido y suge-
rente, Susan Rose-Ackerman nos proporcio-
na elementales razones para tomar parte en
esta cuestión conflictiva, distinguiendo a tal
efecto entre la estructura lógica del argumen-
to económico y las conclusiones políticas que
de ellos se derivan, pero no solamente desde
el punto de vista económico, sino desde las
perspectivas de las obligaciones políticas e
ideológicas.

Para Rose-Ackerman, una verdadera refor-
ma se inicia con el proceso mediante el cual
tanto el Congreso como los tribunales sirvie-
ran a los intereses del electorado. Esto, a su
vez, se plasmaría en la necesidad de que los
jueces exigieran afirmaciones claras acerca
de las intenciones legislativas, así como obli-
gaciones presupuestarias realistas que asegu-
ren de este modo la implantación de unos
estatutos reguladores y de bienestar dentro
del sistema actual.

De esta manera se podría establecer una
separación de poderes auténtica dentro de un
marco de una democracia pluralista, ofre-
ciendo al público una clara información acer-
ca de las intenciones y de las finalidades de
las leyes.

Parte la autora de la base de que este acer-
camiento progresivo se apoya en dos elemen-
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tos y considerandos intelectuales, siendo el
primero el análisis político y el segundo la
teoría de la elección social.

En el ámbito de la política sustantiva,
Rose-Ackerman opina que el Gobierno ha de
mantener una posición activa en todos los
ambientes que componen la vida social, cul-
tural y laboral para introducir de este modo
paulatinamente unos cambios efectivos en la
agenda política sin perpetuar la patente inefi-
cacia de los programas políticos anteriores.
El Gobierno sólo puede actuar realmente en
beneficio del bien público si, al elaborar las
respectivas leyes, respeta el entramado com-
plejo de las realidades económicas.

Adentrándonos más en el fondo de este
estudio, se puede afirmar que, para los pro-
gresistas , el Estado regulado de bienestar mo-
derno es el centro y corazón de las leyes
norteamericanas, teniendo por ello que cum-
plir con tres funciones: concretamente el de-
finir la justificación económica de la acción
pública, analizar instituciones políticas y bu-
rocráticas sin perder de vista la realidad y,
por último, definir unas reglas útiles a tener
en cuenta por los juzgados y tribunales en
este sistema político, siendo esta tripartición
el primer objeto de estudio de la autora en
esta monografía.

En la segunda parte de su obra, la autora
analiza con detenimiento la función y el al-
cance de los juzgados y tribunales norteame-
ricanos en el sistema político actual; ofrece
importancia debido a que son los jueces los
que establecen el derecho sustantivo al estar
aplicando día a día las normas dispositivas.
No obstante, la función de estos órganos ju-
risdiccionales no sólo se reduce a esto, puesto
que los casos que se les plantean son de muy
diversa índole y requieren diariamente una
creatividad jurisdiccional nueva dentro del
marco de la separación de poderes. Si bien
el poder jurisdiccional se ve coartado por el
poder tripartito, en virtud del mandamiento
constitucional, Rosc-Ackerman defiende la
postura de que los tribunales deberían des-
arrollar una función activa en la supervisión
del poder administrativo y legislativo en

cuanto que está en sus manos el aplicar el
derecho a los casos concretos, creando con
ello el derecho sustantivo antes mencionado.
Este creciente control del poder jurisdiccional
sobre los otros dos poderes antes citados pro-
vocaría, según la autora, una considerable
mejora en la responsabilidad democrática y
en la cualidad técnica del Estado político-bu-
rocrático. De este modo, la revisión judicial
podría producir una mejora del Congreso al
examinar las estructuras estatutarias y al vigi-
lar el proceso de adaptación.

Una vez analizada esta cuestión, la autora
pasa a estudiar la falta de conocimientos de
los abogados norteamericanos para desempe-
ñar las funciones que tiene encomendadas en
el sistema político americano. Ello es debido
a que los abogados, en contraste con los jue-
ces, tienen una visión mucho más restringida
de la realidad política, de su programa y de
su desarrollo al basar sus estudios en los co-
nocimientos obtenidos por otras personas, sin
que ellos mismos lleven a cabo una función
creativa.

Mientras que la revisión judicial de las ac-
ciones administrativas y legislativas intenta
evitar entrar en el fondo de la cuestión, que-
dándose por ello vigilando la forma, los jue-
ces difícilmente se pueden situar en una po-
sición que se encuentre por encima de la con-
tienda política. Cuando la regulación legal
coincide con las preocupaciones tradicionales
del derecho consuetudinario, los tribunales
se ven forzados a estudiar la norma adecuada
para cada caso, por lo que cuando las doctri-
nas constitucionales influyen en la habilidad
del Gobierno para la administración de los
programas públicos, los jueces no pueden re-
mediar el tener en cuenta el programa sustan-
tivo resultado de sus decisiones. Es por ello
por lo que la autora propugna que los jueces
deberían desempeñar una función de analis-
tas políticos, considerando a este efecto los
casos que fuerzan directamente a los tribuna-
les a enfrentarse con las obligaciones políti-
cas de modo directo.

Susan Rose-Ackerman recuerda con su li-
bro a los lectores las intenciones con las que
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empezó el Gobierno de Ronald Reagan, que
en sus raíces se asemejaba bastante a la ideo-
logía de los reformadores progresistas, que
propugnaban constantemente un mayor mar-
gen a la libre competencia, una menor inter-
vención estatal y una eficiente división de las
funciones entre los distintos niveles del Go-
bierno. A pesar de que Ronald Reagan pro-
metió serias reformas legales y una nueva
postura frente a las relaciones entre el Gobier-
no federal y los Gobiernos de competencia
inferior y las empresas privadas, la realidad
de su mandato se apartó totalmente de sus
objetivos iniciales, convirtiéndose su supues-
ta reforma en una preocupación retórica y
constante, centrada en el problema de la re-
ducción del programa doméstico del Gobier-
no federal. Cualquier otra acción que no se
centraba en esta intención se producía sola-
mente para adquirir una ventaja política. No
obstante, también recalca la autora que la
política de Reagan localizó los problemas
centrales de una política moderna cuando in-
trodujo la falta de regulación, la descentrali-
zación y la privatización, como la tríada de
las obligaciones centrales, a fin de reestructu-
rar el programa político. En este sentido, la
autora analiza en esta obra el Gobierno de
Ronald Reagan, sus fallos y sus avances en
un sistema político de progreso.

Después de todos estos análisis, distribui-
dos en distintos capítulos del libro, la doctora
Rose-Ackerman termina con una serie de
conclusiones, afirmando la imperiosa necesi-
dad de una mayor autonomía del mercado,
puesto que es el único que puede abarcar
tantas metas, talentos, gustos y fuentes distin-
tas como se dan en la realidad. No obstante,

si bien es cierto que el sistema del libre mer-
cado es el único capaz de subsumir este aba-
nico de posibilidades, éste no se ve capacita-
do para resolver las situaciones de conflicto
que puedan nacer de él, siendo función del
Estado intervenir en este momento a fin de
poner en disposición del libre mercado los
medios de solución de conflictos. En ese mo-
mento se requieren instituciones políticas y
procedimientos de concienciación para deci-
dir de modo colectivo sobre determinados
asuntos, siendo, por tanto, ésta la oportuni-
dad en el que una perspectiva individualista
de la política se concentra en el traslado de
las preferencias individuales a una decisión
colectiva, reconociendo, asimismo, que un
compromiso es inevitable.

Por todo ello, Susan Rose-Ackerman con-
cluye con un conjunto de consideraciones
conforme a las cuales los problemas aludidos
en su libro, referentes al sistema político, no
son argumentos suficientes para renunciar a
intentar resolverlos, sino que el progresismo
ha de aceptar las tensiones fundamentales en
el corazón de un gobierno democrático, en-
tendiendo, por tanto, que el intento de solu-
ción debe ir dirigido a solventar las dificulta-
des que no son inherentes a una democracia,
sino que surgen de la naturaleza representati-
va de la política y de las dificultades de su
organización. Como propuesta de solución,
la autora denuncia una imperiosa necesidad
de mejorar tanto la responsabilidad de los
agentes políticos como también el diseño de
los programas políticos públicos.

Angélica Guckes
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JOSÉ MARÍA CUENCA TORIBIO: Intelectuales y políticos contemporáneos, Sevilla, Servicio de
Publicaciones de la Universidad, 1992; 299 páginas.

La obra que comentamos hace la núme-
ro 22 en la bibliografía de su autor. Se trata,
esta vez, no de uno de sus sólidos volúmenes
de historia (principalmente de historia de la
Iglesia contemporánea, materia en la que es
primerísima figura), sino, como ya hiciera
en otras ocasiones, de una gavilla bien prieta
de trabajos publicados en distintos medios y
en los que, tomando como pretexto la conme-
moración de alguna efemérides, generalmen-
te un centenario o la aparición de un libro de
memorias, glosa magistral mente la obra y fi-
gura de un personaje histórico o da cumplido
acuse de recibo a los textos de otro contem-
poráneo.

Esta es una primera característica digna de
resaltar: la atención, en sus acepciones de
estar y de ser atento. Porque el profesor
Cuenca, en la amplitud de su saber y de su
prístina vocación de contemporaneísta (his-
toriador y, además, o sobre todo, testigo)
está permanentemente atento a cuanto de in-
terés histórico, político o cultural acontece
en sus días y, fundamentalmente, en sus ám-
bitos español y andaluz (que para él son nue-
vas vocaciones). Y, además, es atento. Tiene
la atención con el autor o personaje objeto
de su comentario, pero también con el lector
y con el devenir cultural, de poner su pluma
al servicio del acontecimiento.

Este servicio, de tan notabilísimo valor
para quienes están en condiciones de prestar
atención a los aconteceres, resulta sencilla-
mente impagable para quienes, por falta de
tiempo, conocimientos o capacidades, se ven
obligados a pasar por alto obras, figuras y
aconteceres de atención imprescindible para
quien pretenda estar mínimamente avisado.

-El profesor Cuenca Toribio lee, estudia, in-
terpreta, comenta y nos ofrece generosamen-
te el resultado de su labor.

Claro que el peligro de abandonarse a estas
exégesis orillando el fruto original es eviden-
te. El más mínimo sesgo tendencioso invali-
daría todos los propósitos del lector y la labor

del autor. No se trataría, por parte de éste,
de ofrecer un servicio, sino de adoctrinar con
el propósito, y quizá el fin, de llevamos a su
causa. Pero también en esto nos hace el autor
un favor impagable: desde el principio uno
sabe que puede abandonarse al disfrute de
sus páginas con total confianza. El lector ha-
brá inferido ya —muchos lo sabrán, de todas
formas— que estamos definiendo a un inte-
lectual —término mucho más amplio que el
de historiador o comentarista— de raza que
ejerce, y cumple, su función política.

No es difícil imaginarse, al leerle, a un
profesor instalado cómodamente en provin-
cias, en una ciudad y ambientes relativamente
tranquilos, leyendo para nosotros lo mejor de
la literatura y la historia contemporáneas. Y,
sin embargo, el profesor Cuenca es un hom-
bre joven, activo, con cargos y cargas, com-
promisos públicos c íntimos de amistades y
lealtades, empezando por las suyas propias,
es decir, por las que se ha impuesto volunta-
rísimamente a sí mismo.

Lamartine, André Maurois, Alfonso Re-
yes, Américo Castro, Sánchez Albornoz,
Madariaga, Marañón, Maravall, Eisenho-
wer, De Gaulle, Gromiko, Giscard d'Es-
taing, Helmut Schmidt, Azaña, Franco,
Hitler, Tarradellas, López Rodó, Fraga,
Areilza, Felipe González., entre otros grandes
personajes, desfilan por el libro. Estamos se-
guros de que algunos lectores encontrarán
significado a la selección y de que el autor
es consciente de ello. Pero nadie puede negar
interés a la amplia muestra.

Una vez aceptada ésta, asombra la exhaus-
tividad de las lecturas, tanto del conjunto de
la obra del personaje objeto del comentario
(nuevo rasgo de honestidad) como general.
La solidez teórica y del tratamiento metodo-
lógico. Lo ajustado de las citas. La capacidad
de síntesis, de calificación y catalogación.
(Un comentario digno de señalarse, como
ejemplo: respecto a Fraga, y tomando como
pretexto a Pemán, «las grandes batallas de
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las ideas se libraron —y se perdieron muchas
veces— en el camino de las formas».) La
actualidad de los tratamientos: es una obra
agavillada «desde aquí y ahora». La profun-
didad de las «calas» efectuadas en pensa-
mientos y situaciones, que a veces quedan
como disimuladas por la fluidez del estilo.
La seguridad en los juicios y apreciaciones,
fruto nuevamente de la honestidad y la inde-
pendencia («único patrimonio intelectual»,
confesado, del autor) tan notables, además,
en el profesor Cuenca por perseverantes.

La mayor parte de los retratos de esta abun-
dante galería son magistrales. Cierto que el
autor no puede disimular su apasionamiento
en la coincidencia, pero es extremadamente
elegante en la discrepancia, que, si acaso,
resuelve con una punta de ironía. En tantísi-
mas páginas no se encuentra una sola desca-
lificación personal ni, en lo no personal, ca-
rente del oportuno sostenimiento argumenta!.

Ya hemos hablado de la fluidez de un es-
tilo, chisporroteante y a veces incluso árido

por lo rotundo, enmarcado en un barroquismo
que obliga al autor a efectuar un continuo y
difícil embridamiento del torrente de ideas y
conocimientos. El vocabulario es enriquece-
dor: el historiador no sólo maneja con preci-
sión los términos del castellano, sino que,
lejos de recurrir a barbarismos, desempolva
y utiliza muchos otros, lo que es de agrade-
cer. (Sobre todo en momentos de tan frecuen-
tes traducciones de términos perezosas, pe-
dantes y, en ocasiones, incluso rocamboles-
cas.)

La obra está bien cuidada, aunque no se
vea totalmente libre de duendccillos de im-
prenta, que habremos de considerar inevita-
bles aun en época en que el proceso de textos
hace tan fácil la corrección. Quizá algún lec-
tor —a nosotros nos ha ocurrido— eche en
falta la referencia al lugar y, sobre todo, a la
fecha en que se publicaron los originales.

Francisco Oniz Chaparro

MANUEL ALCÁNTARA, ISMAEL CRESPO y ANTONIA MARTÍNEZ (comps.): Partidos y elecciones en

América Latina. Guía bibliográfica, Madrid, Ed. AIETI/Síntcsís, 1992; 212 páginas.

Esta guía trata de recopilar los más recien-
tes y destacados estudios que sobre la temá-
tica de partidos políticos y elecciones en
América Latina se han publicado, bien sea
en español o en inglés, ya por investigadores
latinoamericanos, europeos o norteamerica-
nos. Como señala acertadamente uno de los
coordinadores en la introducción, este tipo
de análisis cobra especial vigencia e interés,
dado que, por un lado, recoge la producción
de la literatura especializada en la materia en
cuestión atendiendo a diferentes criterios se-
gún los países, y en otro sentido, permite
discernir las tendencias prioritarias en las lí-
neas de investigación a la hora de enfocar un
tema, pero también ilumina sobre las caren-
cias y las obsesiones de los distintos autores
y de los peculiares contextos nacionales.

Junto a países profusamente analizados por
los investigadores (como pueden ser Argenti-

na, Brasil, Chile y México), este libro trata
de recoger áreas tradicionalmente olvidadas
(como Centroamérica, Ecuador, el Caribe o
Bolivia), donde el material escasea y el inte-
rés de los dentistas políticos se ha visto seria-
mente limitado. Tanto en unos casos como
en otros, los autores de esta guía han tenido
que seleccionar, en base a unos criterios con
un denominador común, el desarrollo de los
partidos políticos y la convocatoria de elec-
ciones competitivas, qué monografías incluir
o no, en torno al centenar de títulos, para
tratar de ofrecer una visión panorámica de la
evolución del sistema político en cada uno
de los países propuestos. El papel de los par-
tidos políticos y su juego electoral ha cobrado
especial trascendencia en los procesos de
transición democrática que experimentaron
estos países durante la década de los ochenta.
Como se ha encargado de señalar Guillermo
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O'Donnell (1), las elecciones lanzan a los
partidos políticos al centro de la escena, es-
pecialmente en lo que él califica como mo-
mento «heroico», que se produciría durante
e inmediatamente después de la celebración
de una «elección fundadora», cuando por vez
primera después de un régimen autoritario
las distintas y significativas posiciones ideo-
lógicas nacionales se disputan su preeminen-
cia bajo unas condiciones razonablemente
competitivas.

Partiendo de este supuesto básico, la guía
intenta clarificar en una perspectiva compara-
tiva los distintos enfoques que se han dado a
problemas similares. En el caso argentino,
Mariana Alonso y Sandra Buossi privilegian
el estudio de tres aspectos del sistema pol ítico
argentino: los partidos políticos, su compor-
tamiento electoral y sus resultados electora-
les, tomando como referente histórico más
inmediato el período de transición alfonsinis-
ta (1983-1989).

Enrique Ibáñez plantea en el análisis de
los partidos políticos y las elecciones en Bo-
livia la escasez de fuentes con respecto a este
país y la estrecha relación de este hecho con
la particular evolución política de este país
andino, donde el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) asume un protagonis-
mo especial a partir de la Revolución Nacio-
nal de 1952. Otro aspecto a destacar en el
ejemplo boliviano sería la importante gravita-
ción de otros actores sociales ajenos a los
partidos políticos, como el poderoso movi-
miento obrero organizado en tomo a la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB) y las Fuerzas
Armadas, sobre todo a partir de 1957. La
situación experimenta un cambio brusco a
partir de 1985, cuando el sistema va a adqui-
rir legitimidad al permitir el libre juego de
los partidos políticos en elecciones competi-
tivas.

( I ) Guil.l.LRMO O'DOSNFU. y PHII.IPPK C. SCHMITTKR:

«Convoking Llcclions (and Provoking Parties)», en Transi-
tinits from Authorttaritw Rute (Tcnlative Conclusions aboul
Uncertain Democracies). Ballimorc-Londres, The Johns
Hopkins Univcrsily Press. 1989, págs- 57-64.

La profusión de bibliografía existente so-
bre un país como Brasil reta a Ariel Jerez a
centrarse en el estudio de la transición, privi-
legiando aspectos como los partidos políti-
cos, las elecciones, el comportamiento polí-
tico, el sistema electoral, las formas de go-
bierno o el principio de representación. Sin
embargo, como se esforzarán por señalar
otros autores de esta guía, junto a los partidos
políticos aparecen otros actores sociales de
considerable importancia, especialmente los
nuevos movimientos sociales, elementos fun-
damentales para entender esta dinámica de-
mocratizadora.

El análisis del área caribeña es una de las
aportaciones más novedosas de esta investi-
gación, porque dada la situación periférica
de la zona, así como la fuerte heterogeneidad
social y política de los diferentes países, la
bibliografía se ha visto sometida a importan-
tes carencias. Como advierte Iván Llamaza-
res al repasar el centenar de títulos sobre el
Caribe, la importancia de estos países para
la definición de la política exterior norteame-
ricana ha hecho que en su mayor parte los
análisis hayan sido desarrollados por investi-
gadores de este país, destacándose la impor-
tancia de Cuba y de su revolución (y más
recientemente de su proceso de rectifica-
ción), el desarrollo político en el caso domi-
nicano o la constante influencia norteameri-
cana en Puerto Rico o el Caribe anglófono.
En todos estos países, junto a factores estric-
tamente políticos, cobran especial relieve
otros elementos, como pueden ser los religio-
sos, raciales o culturales.

Centroamérica se aborda desde una pers-
pectiva global, aunque analíticamente han
cobrado mayor cuerpo teórico por su peculia-
ridad los procesos políticos de Nicaragua y
El Salvador, en un área donde la inestabilidad
y convulsión política (con la excepción de
Costa Rica) han sido los rasgos dominantes
durante todo el siglo xx. Secundino González
reivindica el papel de las elecciones en Cen-
troamérica, porque éstas revelan el final de
un ciclo donde las estrategias de cambio ba-
sadas en la violencia tuvieron una importan-
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cia preferente por parte de significativos ac-
tores sociales y políticos.

En el caso chileno, Esther del Campo trata
de ofrecer una panorámica global de su siste-
ma político, donde además de una visión de
los estudios sobre partidos políticos se revi-
san investigaciones relacionadas con el cam-
bio de régimen, la transición y las perspecti-
vas de consolidación para la reestrenada de-
mocracia chilena. El punto de inflexión en
la bibliografía se sitúa en 1973, con la quie-
bra de la democracia y la instauración de un
gobierno militar. El otro elemento que se des-
taca es la profunda interrelación que existe
entre la realidad sociopolítica y la literatura
politológica y entre el ámbito de lo político,
lo social y lo económico.

Este aspecto vuelve a mencionarse en el
ejemplo colombiano, donde Juan Ibeas —en
colaboración con David Roll— expone la
vinculación entre el desarrollo histórico de
una sociedad y la elaboración de sus propias
interpretaciones teóricas. En Colombia, fren-
te a una tradición que privilegiaba los estu-
dios de historia pol ítica y organizaciones par-
tidistas, han surgido nuevos análisis que en-
fatizan el papel desempeñado por los movi-
mientos sociales en una época de crisis del
bipartidismo y de la consiguiente búsqueda
de nuevos canales de expresión política. Se
pone de relieve también que una nota cons-
tante es la tradición electoral colombiana,
que, sin embargo, deja sin resolvere! proble-
ma de la representatividad.

La política ecuatoriana ha sido común-
mente relegada a un segundo plano en el ám-
bito latinoamericano, pero Ornar de León y
Rocío Fernández, aunque conscientes de este
hecho, intentan esbozar el contexto en el que
se ha desarrollado la vida política de este
país, pero destacando la década de 1980
como etapa de consolidación de las institucio-
nes democráticas.

Antonia Martínez señala con acierto que
los partidos políticos y las elecciones no han
constituido la parte esencial de los estudios
sobre la vida política mexicana hasta los años
setenta, y ello debido fundamentalmente al

papel preeminente desempeñado por el PRI
como partido hegemónico y a la inexistencia
de un verdadero sistema de partidos. Se des-
taca, sin embargo, la gran peculiaridad que
ha mostrado el régimen político mexicano
con respecto a otros sistemas autoritarios
dada su capacidad para elaborar un sistema
de elecciones no competitivas, aunque multi-
partidista e ininterrumpido.

Paraguay constituye otro ejemplo de país
que sólo muy recientemente ha recibido el
interés por parte de los investigadores. Par-
tiendo de este hecho incuestionable, José An-
tonio de la Fuente amplía el ámbito de análi-
sis para dar cabida a estudios de contenido
más general, como podrían ser el sistema
político, la transición en curso o el movi-
miento sindical.

A pesar de la larga y continuada tradición
histórica peruana de partidos políticos como
el APRA o el Partido Comunista, los proce-
sos sociales que acompañaron a esta evolu-
ción institucional dificultaron la vertebración
de la sociedad política a través de los parti-
dos; por ello, Ornar de León plantea la nece-
sidad de incluir otros temas como la evolu-
ción del Estado o la importancia de otros
movimientos sociales y políticos y de los gru-
pos armados. El caso peruano pone de mani-
fiesto cómo a pesar de un proceso paulatino
de ampliación de la participación política, a
través del cual se fueron incorporando impor-
tantes sectores sociales anteriormente margi-
nados, sólo una parte de ésta ha transcurrido
a través de los cauces partidistas reglamenta-
dos.

Uruguay se nos presenta por Ismael Crespo
y Pedro Narbondo como un país con una
larga tradición de juego partidista, especial-
mente en el proceso de transición democráti-
ca. El sistema de partidos uruguayo se ha
caracterizado por su durabilidad y estabili-
dad, a pesar del interesante cambio que supo-
ne la ruptura del bipartidismo en los años
setenta, con la aparición de un tercer partido
en discordia: el Frente Amplio.

Por último, el análisis de Venezuela, lleva-
do a cabo por Manuel Hidalgo, destaca la
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importancia de los partidos políticos en la
estabilidad del sistema político venezolano,
introduciendo aspectos como el del financia-
miento partidista o la conformación interna
de éstos, que sólo han aparecido tangencial-
mente en otros países estudiados.

No cabe duda de que este importante es-
fuerzo comparativo desde un enfoque multi-
disciplinario permite que futuros investigado-
res dispongan de material de primera mano
y accesible en centros de investigación espa-
ñoles (la guía dedica una parte final a la enu-
meración de centros españoles y latinoameri-
canos donde se desarrollan investigaciones
cuyo objeto de estudio se centra especialmen-
te en los partidos políticos y en el juego elec-
toral) para llevar a cabo sus estudios. A pesar
de que sin duda, como se advertirá al recorrer
los títulos por países, se da un predominio
importante de la ciencia política norteameri-

cana y de la sociología crítica latinoamerica-
na. En este sentido, la pretensión manifestada
por los coordinadores del volumen en su in-
troducción de reseñar las aportaciones de la
ciencia política española en relación a Amé-
rica Latina queda más bien en una interesante
declaración de intenciones y proyecciones fu-
turas, que a mi juicio se relacionan con una
visión demasiado optimista de cuál es la si-
tuación actual de los estudios sobre América
Latina en nuestro país. Sin embargo, esta
guía cumple con creces sus objetivos iniciales
y hace un más que sugestivo revelamiento de
fuentes bibliográficas de obligada consulta
para analizar detalladamente el papel desem-
peñado por los partidos políticos y las elec-
ciones en el conjunto del continente latino-
americano.

Esther del Campo

MAURICIO MERINO HUERTA: Fuera del centro, Veracruz-México, Ed. Universidad Veracruzana,
1991; 195 páginas.

En un excelente ensayo, el autor analiza
cuál es la naturaleza actual que dota de con-
tenido a las relaciones entre el centro y la
periferia, entre el capital y la estructura fede-
ral y municipal, en una tensión que ha carac-
terizado, en gran medida, parte de la historia
política de México. El período que Jesús Re-
yes Heroles denominó sociedad fluctuante es
analizado, en el presente libro, como el pri-
mer momento de la etapa independiente del
país en que se evidencian las oposiciones en-
tre la construcción de un Estado federal o
centralista. Si bien se produjo el triunfo de
la primera de las opciones, la práctica política
y la inexistencia de un Estado consolidado
condujo a que prevaleciera, en contra de lo
legislado en la Constitución de 1857, un po-
der y unas prácticas centralizadoras. Para el
autor, esta tendencia y las contradicciones
que generaron estuvieron formando parte de
la lógica explicativa de la Revolución de

1910, en cuanto movimiento tendente a neu-
tralizar la primacía del centro y contraponerle
la de la periferia.

Sin embargo, la situación de inestabilidad
que ello provocó, y que se caracterizó por
una disputa permanente entre los diversos li-
derazgos revolucionarios y las corrientes y
los líderes regionales, condujo a que, final-
mente, caudillos como Carranza y Calles lo-
graran centralizar la dispersión del poder. A
partir de ese momento, y al igual que ocurrió
en el siglo xix, la Constitución de 1917, que
establecía la forma federal, se vio pronto des-
bordada por la práctica con la ausencia de
soberanía de los estados de la federación y
la inexistencia de la autonomía municipal.

Superada la etapa de institucionalización
del régimen posrevolucionario, y mientras
que en el centro crecía el aparato burocrático,
en los estados de la federación prevalecía una
estructura administrativa simple y con capa-
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cidad restringida a la aplicación de las direc-
trices que, desde el Gobierno central, se mar-
caba. Las instituciones políticas federales no
han tenido, así, un nivel de desarrollo acorde
con las nacionales y su importante papel ha
quedado supeditado a la primacía de los di-
versos gobernadores, en cuanto representan-
tes del sistema político en su conjunto y es-
pacio de concertación del ámbito de su in-
fluencia estatal. Junto a ello, se ha consolida-
do la escasa capacidad y autonomía de las
autoridades estatales para diseñar políticas
propias, así como la ausencia de los instru-
mentos precisos para implementar ya sus pro-
pios proyectos, ya los elaborados desde el
centro del país. Si bien, y como señala el
autor, a partir de 1975, y sobre todo de 1983,
el Gobierno central puso en marcha un con-
junto de herramientas administrativas que
coordinasen y potenciasen la participación de
estados y municipios en las tareas del des-
arrollo nacional, este sistema se ha encontra-
do con el importante freno del centralismo,
manifestando deficiencias que han impedido
avanzar en los objetivos primigenios.

A ello no ha sido extraño, asimismo, la
evolución de las políticas económicas. La cri-
sis de los ochenta obligó al Estado a concen-
trar las decisiones económicas y a controlar
con mayor fortaleza el ejercicio del presu-
puesto. Las nuevas necesidades económicas
se constituyeron, así, en el eje vertebrador
de las más recientes transformaciones del
aparato estatal central; pero, simultáneamen-
IÍ, la sobrecarga de demandas ha destacado
la incapacidad de ese aparato para resolver
la desigualdad social prevalente sin el auxilio
Je la efectiva estructura federal y municipal
Jel país. Sin embargo, a la articulación de
esta propuesta se opone una serie de factores,
¡ales como las tradiciones del sistema político
mexicano, el incremento de los gastos, las
limitaciones estatales y municipales en cuan-
10 a la ausencia de instituciones políticas só-
iidas y de deficiencias técnicas y de recursos
humanos, la concentración del poder y la ine-
xistencia de un sistema de partidos estable

que ha conducido a la poca eficacia de un
sistema de contrapesos que, a nivel federal
o municipal, pueden balancear la supremacía
y prácticas políticas del centro.

Todos estos elementos manejados por el
autor concluyen, finalmente, en la necesidad
de que se produzca un equilibrio entre las
políticas económicas y sociales que conduz-
can a una disminución de la desigualdad en
el país y que dé fin a la exclusión económica
y social en la que, históricamente, millones
de mexicanos se han situado. Junto a ello,
en la prioridad de que el régimen federal se
constituye en un contrapeso eficaz en oposi-
ción a la concentración del poder en el centro.
En esta línea, uno de los papeles destacados
debería ser desempeñado por la organización
municipal no sólo en cuanto base de la estruc-
tura política y administrativa, sino también
como una de las claves ineludibles de la so-
lidaridad participativa y de la democracia.

Sobre este último elemento se vertebra el
ensayo que nos ocupa. Si bien lograr el efec-
tivo equilibrio entre el centro y la periferia
ya sería un avance democrático en México,
el autor destaca la prioridad de que el sistema
político en su conjunto sufra un proceso de
democratización. A partir de 1968, y con ma-
yor énfasis de 1982, las demandas políticas
y sociales y la crisis económica se han ido
vertebrando en torno a la sustitución del viejo
pacto corporativo por el establecimiento de
un régimen democrático. Una democracia
que, además, debería elaborarse de abajo ha-
cia arriba, a través de los municipios y de
los estados y renunciando con ello a tratar de
imponerlo desde el centro de la República.
De ahí, precisamente, la importancia del li-
bro que nos ocupa. El establecimiento de un
régimen democrático en el país requiere de
una nueva redefinición y de redimensionar el
papel de los estados y de los municipios como
elementos claves para transitar hacia la demo-

Antonia Martínez
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MANUEL ALCÁNTARA y ANTONIA MARTÍNEZ (comps.): México frente al umbral del siglo xxi,
Madrid, Ed. CIS, 1992; 301 páginas.

Este volumen es el resultado de un semina-
rio que sobre el presente y el futuro de Méxi-
co se celebró entre el 10 y el 13 de diciembre
de 1991 en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid.

Si hasta comienzos de la década de los
ochenta México aparecía como un ejemplo
de estabilidad política en un contexto como
el latinoamericano, caracterizado por todo lo
contrario, con la crisis de la deuda, el frenazo
impuesto al crecimiento económico mexica-
no desencadenó todo un complejo proceso de
reestructuración económica que terminó ace-
lerando la crisis política e inaugurando un
proceso de transición —discutido por nume-
rosos autores— que ha afectado muy espe-
cialmente a la estructura y papel del Estado
en el ámbito de lo público.

Esta publicación se encuentra dividida en
cuatro grandes bloques. En primer lugar, se
recogen dos estudios que tratan de ofrecer las
claves para entender las bases del sistema
mexicano. En segundo término, se detallan
las reformas económicas emprendidas por los
últimos presidentes mexicanos en cuanto a
su contenido, implicaciones y limitaciones.
El análisis del proceso de democratización
política y sus dificultades conforman un ter-
cer apartado del volumen, que se completa
con una visión global de las relaciones entre
los dos niveles de análisis.

Manuel Alcántara, partiendo de un análisis
de las tipologías que se han dado en la pers-
pectiva de la política comparada, plantea la
necesidad de encontrar nuevas categorías
para encuadrar los sistemas políticos latino-
americanos analizando la nueva significación
de las fuerzas políticas, la reformulación y
decrecimiento del poder sindical y, en último
lugar, el hecho que da cuerpo a este volumen
y a otros muchos de reciente aparición, la
concatenación de un período de democratiza-
ción política vinculado einterrelacionado con
un proceso de liberalización económica, des-

tinado a reemplazar la «matriz estado céntri-
ca» (1) vigente desde 1930. Se trataría, en
última instancia, de perfilar y concretar el
engarce entre las transiciones políticas y eco-
nómicas. El punto de partida mexicano se
sitúa en un profundo déficit democrático,
donde el hecho electoral se ha desvirtuado
mediante la no competitividad en los comi-
cios, la prepotencia del partido del Estado,
el PRI, y las reiteradas intervenciones caci-
quiles en el juego electoral. En función de
estos hechos, termina reiterando el profesor
Alcántara, México no puede ser definido
como un «país en vía de consolidación demo-
crática» (2).

Por su parte, el profesor mexicano Lorenzo
Meyer explícita los que califica de «nudos
gordianos» que México debe afrontar a fina-
les de este siglo a fin de proseguir en esa
doble tarea de modernización y democratiza-
ción político-social ya emprendida: una pro-
funda división social, un autoritarismo polí-
tico —en ambos casos, herencias de un pasa-
do que se decía revolucionario— y la natura-
leza de la soberanía nacional en un contexto
donde Estados Unidos está adquiriendo un
papel preeminente. En esta nueva lógica, Me-
yer propone tres objetivos «modernos»: la
disminución de la desigualdad social, la ins-
tauración de una auténtica libertad política y
la defensa de la identidad y el interés mexica-
no en un proceso, considerado irreversible,
de integración económica con los Estados
Unidos.

En un segundo apartado del volumen se
recogen los estudios de Jorge Alcocer y Car-
los Elizondo, donde se plantea la reforma
económica y su vinculación al contexto polí-

(1) .MARCELO CAVAROZZI: «Más alta de las transiciones
en América Latina»», en Revista de Estudios Políticos. 74,
Madrid, octubre-diciembre 1991. págs. 85-112.

(2) MANUEL ALCÁNTARA: «Sobre el concepto de países
en vías de consolidación democrática en America Latina»,
en Revista de Esludios Políticos. 74, Madrid, octubre-di-
ciembre 1991, págs. 113-131.
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tico. Partiendo del período presidencial de
Miguel de la Madrid, ambos autores reco-
rren, escudriñándolo, el avance del liberalis-
mo en la economía mexicana —puesto de
manifiesto por el descenso de la intervención
estatal en la economía, la privatización de
las empresas públicas, la creciente presión
sobre los salarios, la reducción del déficit
presupuestario o la favorable acogida dispen-
sada a los capitalistas extranjeros. Otro hito
económico lo ha constituido en este proceso
de reforma económica la firma del Tratado
de Libre comercio con Estados Unidos. Tanto
Alcocer como Elizondo coinciden con Meyer
en señalar la «no equidad», es decir, la cre-
ciente desigualdad social como uno de los
mayores retos que debe afrontar el México
actual.

El área de la democratización política es
analizada por los profesores Luis Javier Ga-
rrido y José Woldenberg. El primero lleva a
cabo un pormenorizado estudio de los diver-
sos intentos surgidos tanto desde la sociedad
civil como de los partidos políticos de oposi-
ción al PRI para democratizar al país, pero
que fracasan ante la fragilidad democrática
manifestada por esta misma sociedad. Parale-
lamente, se produce un desfase importante
entre el régimen político constitucionalmente
previsto y el modelo de gobierno a partir de
1929. Este desfase ha provocado la aparición
en la escena política de una oposición cre-
ciente al régimen y que éste se haya visto
forzado a emprender ciertas reformas, como
la reforma política de 1977 estudiada por José
Woldenberg, que trató de aumentar la parti-
cipación otorgando una mayor legitimidad al

conjunto del sistema político mexicano e in-
tegrar al resto de las fuerzas políticas en el
engranaje estatal. Sin embargo, la profundi-
zación democrática debe permitir, entre
otras, la igualdad de condiciones en la com-
petencia por el poder de los distintos partidos,
la posibilidad de alcanzar acuerdos entre és-
tos, una mayor identificación partidista con
las principales fuerzas políticas, etc.

En este complejo entramado de relaciones
que se establece entre el proceso de democra-
tización política y el proceso de reforma eco-
nómica, todos los autores de este libro pare-
cen estar de acuerdo en que el Gobierno de
Salinas de Gortari optó por dar prioridad a
la reforma en el ámbito económico. Otro he-
cho, sin duda presente en todos los artículos,
es la factibilidad o no de llevar a cabo una
reforma profunda del sistema político mexi-
cano con un Estado que descansa sobre un
pacto corporativo de larga pervivencia y que
ejerce un mecanismo de control social muy
firme. Por ello, quizá la mayor coincidencia
entre todos los estudiosos de la realidad me-
xicana sea la imprevisibilidad del proceso en
marcha. Parece claro, sin embargo, que Mé-
xico debe emprender una doble tarea de mo-
dernidad y democratización para que estos
dos retos cobren un nuevo sentido y no repi-
tan las estructuras de «modernidad de la mi-
seria» (3) tan interiorizadas por el conjunto
de la población mexicana.

Esther del Campo

(3) HÉCTOR AGUILAR CAMIN: Después del milagro. Mé-

xico, Ed. Cal y Arena. 1988.
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