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PILAR DEL CASTILLO Y DANIEL ZOVATTO G. (editores): La financiación de ¡apolítica en Ibe-
roamérica, San José: IIDH-CAPEL, 1998.

En los últimos veinte años, la politica en
América Latina ha experimentado una serie
de transformaciones que han influido en el
papel de las organizaciones partidistas en el
sistema político. Tras los períodos de pros-
cripción impuestos por los regímenes autori-
tarios, principalmente en la década de 1970, y
en el marco de los procesos de transición de-
mocrática, los partidos políticos han adquiri-
do una centralidad poco común para la histo-
ria latinoamericana. De un momento a otro
las estructuras partidistas debieron mostrar su
capacidad de representación social, de trans-
misión de las «demandas políticas», de parti-
cipación en el proceso político y, por tanto,
de conquistar el poder y gobernar.

Junto a los cambios del régimen político,
se han dado otra serie de transformaciones
que también han influido sobre la manera
de hacer política en la región. El empleo co-
tidiano de los medios de comunicación en
la contienda política; la incorporación de
asesores externos a los miembros del parti-
do, por lo general, de expertos políticos en
la elaboración y desarrollo de las estrate-
gias de campaña y la inclusión de nuevos
métodos de investigación aplicada para el
conocimiento de las demandas del electora-
do. La americanización de la politica,
como suele llamarse a ese proceso de adap-
tación de las estructuras partidistas latinoa-
mericanas, conllevó necesariamente al en-
carecimiento de la actividad política.

Un presupuesto básico de la cuestión es
que el apoyo económico que una organiza-

ción reciba supone condicionamientos a su
comportamiento político. De ahí la necesi-
dad de conocer el origen y empleo de los
recursos a los efectos de clarificar aspectos
vinculados a la participación política, a los
objetivos que las organizaciones persiguen,
y a la influencia que esos recursos ejercen
sobre los grupos o personas financiadas.

Es en este escenario donde se enmarcan
los trabajos que constituyen la presente
obra y que tienen como denominador co-
mún el análisis de la financiación de los
partidos políticos y las campañas electora-
les en diecinueve países iberoamericanos
(España, México, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil,
Chile y República Dominicana). Desde un
marco multidisciplinario, con una perspec-
tiva comparada y con la utilización de múl-
tiples enfoques Pilar del Castillo, quien es
la máxima autoridad en el tema en el marco
de la ciencia política española, y Daniel Zo-
vatto, experto director durante una década
del prestigioso CAPEL, han dirigido este
proyecto de investigación que ha recaído en
el Instituto de Derechos Humanos y ha sido
financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

La obra comienza con una visión preli-
minar acerca de la financiación política en
Iberoamérica realizada por Daniel Zovatto.
En esc capítulo se analiza, tras la elabora-
ción de un modelo comparado de aproxi-
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mación, la regulación, naturaleza jurídica y
funcionamiento de los partidos políticos en
cada uno de los países objeto del estudio.
De este modo se presenta información deta-
llada acerca de la ley electoral de cada país,
de las normativas en materia de fmancia-
miento partidario tanto de las actividades
ordinarias como de las extraordinarias
(campañas electorales), de la organización
interna de ese financiamiento, la membre-
cía, la presencia territorial de los partidos,
entre otras variables. Este artículo permite
realizar comparaciones, corroborar hipóte-
sis y establecer tendencias a nivel regional,
lo cual se agradece debido a la carencia de
estudios de esta naturaleza.

Tras el artículo de Zovatto se enumeran
un conjunto de estudios de casos que en
mayor o menor medida han utilizado el
mismo marco comparado. La estructura de
íos capítulos, donde se realizan los estudios
de casos, comprende dos partes: una prime-
ra, que estudia los aspectos normativos de
la cuestión y una segunda, que pretende
ahondar en la parte empírica del problema
para la cual sé presenta una importante can-
tidad de datos de cada uno de los países.

Á pesar de la homogeneidad de esa es-
tructura, el modo de abordar la cuestión va-
ria según sea la primacía que se haga del
enfoque normativo o del enfoque politoló-
gico en el. tratamiento de la información. Én
algunos trabajos se realiza la aproximación
al objeto de estudio prioritariamente desde
un enfoqué normativo, caracterizado por el
tratamiento jurídico-institucional de la con-
tribución estatal a la financiación de los
partidos y las campañas electorales (Argen-
tina, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú,
Uruguay); mientras qué en otros se aborda

el problema desde una visión más politoló-
gica, vinculada al análisis político de la fi-
nanciación y que no sólo incorpora
elementos relacionados con la equidad y el
trato igualitario de los actores partidarios,
sino que analizan el comportamiento y el
rendimiento de esos actores en el sistema
político, sus vinculaciones con la sociedad
civil, con los medios de comunicación y los
ciudadanos (Bolivia, Ecuador, España, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Venezuela). También
hay casos donde se complementa el análisis
con información histórica acerca del desa-
rrollo de la financiación política en ese país
(Nicaragua, República Dominicana).

Esta obra supone un salto cualitativo en
el estudio del fmanciamiento de la política
en América Latina no sólo por la relevancia
del tema sino por el tratamiento comparado
del problema y el análisis sistemático de la
información. Éste ha sido un tema poco tra-
tado por la literatura politológica general y,
en particular, latinoamericana, debido a las
dificultades que sé presentan al momento
de obtener datos fidedignos que respalden
las postulaciones teóricas.

Por último, sólo resta instar para que
aportes académicos como los presentados
en esta obra sean debatidos por los protago-
nistas del juego democrático: las élites polí-
ticas, los miembros de las organizaciones
partidistas y la ciudadanía en su conjunto.
De este modo, al discutir acerca de la trans-
parencia de los mecanismos de la actividad
política se comiencen a dar los pasos nece-
sarios para la democratización de las prácti-
cas y las instituciones en América Latina.

' Flavia Freidenberg
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M. ALCÁNTARA, y A. MARTÍNEZ (editores): Las elecciones autonómicas en España,
¡980-1997, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1998, 542 págs.

En el breve espacio de dieciséis años se
ha producido en España un proceso de ins-
titucionalización de un nuevo tipo de com-
petencia electoral: el de las elecciones auto-
nómicas. Esta competencia, que desempe-
ña un papel central en la consolidación de
la nueva articulación territorial y distribu-
ción de poder, está basada en la Constitu-
ción española de 1978, y desarrollada en
los Estatutos que se aprueban entre
1979-83. Se configura así una nueva arena
electoral de la que no existían en nuestro
país precedentes históricos.

Las elecciones autonómicas y la esfera
de poder político que las mismas alumbran
se hallan en un momento de consolidación
bien definido. A lo largo de estos años, en
Cataluña, Euskadi y Andalucía se han cele-
brado cinco elecciones autonómicas, mien-
tras que en las catorce restantes comunida-
des han tenido lugar cuatro procesos electo-
rales, ambos procesos electorales se
insertan en un cuadro jurídico-político bas-
tante variado.

La espera a la propia evolución en el de-
sarrollo de los hechos, pieza clave para
cualquier estudio electoral, ha dado sus fru-
tos en la presente obra, que pretende ofre-
cer al lector una perspectiva general del
comportamiento del electorado a lo largo
de los sesenta y dos comicios autonómicos
celebrados hacia finales de 1997.

La novedad de este estudio consiste en
que hasta el momento actual y a pesar de
que los comicios autonómicos llevan cami-
no de cumplir dos décadas no se había in-
tentado reunir en un mismo volumen un
análisis electoral que abordara, con un si-
milar esquema explicativo la dinámica po-
lítica de las Comunidades Autónomas espa-
ñolas. Sin constituir un análisis comparado
en sentido estricto, ya que se adopta el mo-
delo de estudio de caso, la presentación de
un mismo esquema de desarrollo para cada
caso permite al lector la interpretación

comparativa de los procesos electorales.
Dicho esquema está constituido principal-
mente por tres líneas generales: la primera,
se refiere al estudio de los rasgos que con-
forman cada sistema electoral, la segunda
analiza el comportamiento electoral de di-
cha Comunidad Autónoma, y la última rea-
liza un estudio del sistema de partidos y la
incidencia en él de cada comportamiento
electoral.

La investigación llevada a cabo por los
distintos autores, podría estructurarse en
dos partes que presentarían el panorama
electoral ofrecido por la propia dinámica
autonómica:

La primera se constituiría por el análisis
de aquellas Comunidades dotadas de un
cuadro de poder político más desarrollado y
de un cuadro jurídico electoral que contiene
mecanismos más similares a los del poder
legislativo nacional. Aquí se encuadrarían
tanto las elecciones autonómicas de las Co-
munidades que accedieron a la autonomia a
través del mecanismo contemplado en la
Transitoria 2.a de la CE, es decir, el País
Vasco (Francisco J. Llera Ramo), Cataluña
(Josep Soler Llebaria), y Galicia (José Ma-
nuel Rivera Otero, Nieves Lagares Diez,
Alfredo Castro Duarte e Isabel Diz Otero).
como la que recogió el artículo 151 de ese
mismo texto para Andalucía (Juan Monta-
bes Pereira y Javier Torres Vela).

La segunda, compuesta por las Comuni-
dades que han accedido a la autonomía por
el camino lento del art. 143 de la CE, reco-
gería los análisis de las elecciones autonó-
micas en Aragón (Pablo O/late Rubalca-
ba), Asturias (Óscar Rodríguez Buznego),
Baleares (Jordi Sánchez i Picanyol), Cana-
rias (Juan Hernández Bravo), Cantabria
(M.u Luisa Ramos Rollón), Castilla-La
Mancha (Luis Mena Martínez), Castilla y
León (Manuel Alcántara y Antonia Martí-
nez). Extremadura (¡rene Delgado Soti-
llos). La Rioja (¡van Llamazares y Fernan-
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do Reinares), Madrid (Lourdes López Nie-
to), Murcia (Juan J. García Escribano y
Antonia Martínez), Navarra (M.aLuisa Ra-
mos Rollón y Carmen Innerarity Grau), y
la Comunidad Valenciana (Vicent Franch i
Ferrer).

El estudio concluye finalmente con un
capitulo realizado por José Ignacio Wert
que de forma global y desde un propósito
más descriptivo y sintético que crítico y
analítico, analiza el panorama general de
las elecciones autonómicas. Elecciones
que, desde la literatura politológica elabo-
rada fundamentalmente en la República
Federal de Alemania (donde existe más
larga tradición de elecciones regionales),
han constituido el paradigma de las llama-
das elecciones de segundo orden, frente a
las elecciones parlamentarias o generales
percibidas unánimemente como más im-
portantes en la medida en que en las mis-
mas se dilucidan los grandes temas de la
agenda pública. A esto hay que sumar,
como bien indica Wert, la especialidad del
caso español donde existen dos (por no
decir tres) tipos de Comunidades Autóno-
mas, en las que sus elecciones no siempre
coinciden con las generales, y donde pese
a algunas excepciones, constituidas por
entornos muy asentados desde el punto de
vista simbólico e institucional (Cataluña)
o por la existencia de una figura de excep-
ción al relieve carismático (José Bono en
Castilla-La Mancha), la lógica de las elec-
ciones autonómicas parece ser más la de
prefigurar la dinámica central subyacente
a nivel nacional que la de reflejar el color
local de la propia contienda autonómica.
Todo esto hace que se presente en este es-
tudio la labor de una obra ambiciosa tanto
por su novedad como por su contendido
de máxima actualidad en todos los debates
políticos.

La planificación del libro se basa en dos
momentos que nos adelantan los autores en
la Presentación del mismo: en primer lugar
se llevó a cabo la realización de cada capítu-
lo por parte de politólogos especialistas de
la propia Comunidad Autónoma objeto de
análisis, para disponerse en una segunda
etapa a focalizar los estudios en equipos ya
existentes en el seno de la misma comuni-
dad, lo que encontró limitaciones derivadas
de la ausencia de homogeneidad en la disci-
plina.

Para concluir, podemos indicar que, con
gran acierto, el presente volumen pretende
analizar una tipología electoral nueva en
nuestro país: la autonómica. Se cubre así un
vacío en la literatura politológica al reunir-
se en un mismo volumen unos análisis elec-
torales que nos presentan un esquema ex-
plicativo de la dinámica política autonómi-
ca. Representa, en definitiva, un avance
más en el esfuerzo por mejorar las deficien-
cias del análisis electoral al que se enfren-
tan las elecciones autonómicas considera-
das siempre de segundo orden, cuyo rango
de importancia percibida (más a través del
comportamiento participativo que de las
actitudes manifiestas al respecto) las sitúa
claramente por debajo de las elecciones ge-
nerales y a un nivel muy similar al de las
elecciones locales. Tal y como M. Alcánta-
ra y A. Martínez señalan, «en el ámbito de
la ciencia política española las elecciones
autonómicas han sido conceptualizadas
como de segundo orden y por consiguiente
la atención prestada a las mismas ha sido
más reducida que la dedicadas a las eleccio-
nes generales». Carencia que, como se ha
intentado reflejar en estas líneas, Las elec-
ciones autonómicas en España, 1980-1997,
contribuye a corregir.

María Elena Martínez Barahona
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MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ: «Sistemas Políticos de América Latina», América del Sur, vol. I,
Tecnos, Madrid, 1999.

En los últimos veinte años, la política la-
tinoamericana ha experimentado profundas
transformaciones. Si bien las intenciones
originales de las élites políticas en la déca-
da de 1980 era consolidar sistemas demo-
cráticos liberales; en la mayoría de los paí-
ses sólo se ha podido rutinizar regímenes
poliárquicos, en los que predominan la
competencia electoral y el respeto a ciertos
derechos políticos y civiles esenciales. En
este escenario todavía restan algunas asig-
naturas pendientes como la plena democra-
tización de las instituciones políticas y la
extensión generalizada de esos derechos.
Aun así lo cierto es que muchos de esos
países han experimentado los períodos de
mayor estabilidad electoral de su historia.

En este sentido muchos han sido los tra-
bajos que han intentado conocer las varia-
bles explicativas de esas transformaciones,
la naturaleza y esencia de esos cambios así
como también el sistema político resultante
de las mismas. Por lo general, esos proce-
sos son analizados en el marco de las teo-
rías del cambio político, profundizando en
el estudio de un caso o por subregiones es-
paciales, independientemente de las expe-
riencias de otros contextos políticos. A di-
ferencia de esc modelo de análisis, el autor
de la presente obra realiza un estudio de
conjunto de diez países latinoamericanos
de la mano del análisis empírico-descripti-
vo, a partir del cual resulta factible conocer
cómo han ocurrido esas transformaciones
sin dejar de considerar la relevancia de as-
pectos de naturaleza histórica, económica y
social.

El modelo de análisis combina el estudio
de caso con una estructura de naturaleza
comparativa apelando a una visión sistémi-
ca de la política. Cada capítulo, que se cir-
cunscribe al estudio de un país, se encuen-
tra estructurado de manera homogénea con-
figurando un mismo modelo analítico y
manteniendo la pretensión de la obra inicial

del estudio individualizado pero desde una
perspectiva comparada. Esa estructura ho-
mogénea actúa como un entramado desde
el cual el lector se sumerge en el estudio de
cada sistema político a partir de la descrip-
ción de su desarrollo histórico-político, del
régimen y del comportamiento de cada uno
de los actores relevantes como son los par-
tidos políticos, los grupos de presión y las
organizaciones populares. De la mano del
análisis histórico, el autor hace hincapié en
la interacción de estos aspectos precisa-
mente en los procesos de cambio político
de los últimos años.

Este volumen de Sistemas Políticos Lati-
noamericanos, a diferencia de la primera
versión del libro de hace diez años, incluye
sólo el análisis de cinco países sudamerica-
nos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay) y cinco andinos (Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela), lo que ex-
cluye en esta ocasión a Guyana y Surinam
que, como señala el autor, serán incluidos
en el volumen II por su mayor vinculación
con el Caribe. Esta edición cuenta por una
parte con la presentación de indicadores so-
ciales y económicos de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) y del
Fondo Monetario Internacional y, por la
otra, con datos de opinión pública facilita-
dos por la Corporación Latinobarómetro, a
fin de esbozar algunos rasgos de la cultura
política de cada sistema político. Además
se incorporaron las modificaciones consti-
tucionales habidas en la presente década en
la mitad de los países abordados.

La pretensión que el autor manifiesta
acerca de este libro es doble. Por una parte
busca que éste se convierta, como la prime-
ra edición, en una manual universitario o de
consulta obligada para aquellos que se
acercan por primera vez a la realidad lati-
noamericana; por la otra, su estructura ho-
mogénea permite fácilmente dar los prime-
ros pasos a todos aquellos que demandan
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una aproximación comparada en los estu-
dios latinoamericanos.

El autor consigue llevar a cabo los ob-
jetivos propuestos,-lo que es de agrade-
cer, en particular, por la carencia de estu-
dios que utilicen el mismo marco analíti-
co para comprender l a - r e a l i d a d
latinoamericana sin perder los matices y
particularidades existentes al interior de
cada sistema político. De aquí en más, re^

sulta más sencillo el camino para aque-
llos que buscan encontrar variables
explicativas de las transformaciones po-
líticas ocurridas en distintos países lati-
noamericanos, toda vez que el acceso a
los datos básicos de las mismas son un
primer paso en la comprensión de los
procesos de cambio político.

Flavia Freidenberg

KAREN DÁWISHA & BRUCE PARROTT (eds.): The consolitation ofdemocracy in East-Central
Europe (Democratization an autoriiárianism in postcommunist societies, 1). Cambridge:
Cambridge University Press, 1997.

KAREÑ DÁWISHA & BRUCE PARROTT (eds.): Polines, power, and the straggulefor democracy
in South-East Europe (Democratization and authoritarianism in postcommunist societies,
2). Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

KÁRÉÑ DAWISHA & BRUCE PARROTT (eds.): Democracy changes and authoritarian reactions
in Rusia, Ukraniá, Belarus, andMoldova (Democratization and authoritarianism inposi-

• corhmunist societies, 3). Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
KAREN DAWISISA & BRUCE PARROTT (eds!): Conflict, cleavage, and change in Central Asia

and the Cáucásus (Democratization and authoritarianism in postcommunist societies, 4).
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

La Europa del Este y la antigua Unión
Soviética, ésa realidad geopolítica tan di-
versa y compleja, se ha ofrecido y se ofrece
a los científicos sociales como el tercer es-
cenario de la última ola de democratización
que ha conocido la humanidad desde él ori-
gen del liberalismo político como ideología
y como realidad' histórica. Desde que en
1989 sé iniciaran los procesos de transición
desde los regímenes comunistas entonces
existentes, son muchos y muy meritorios
los análisis y descripciones que de los mis-
mos se vienen haciendo. Especial relevan-
cia tienen aquellos que, como el de Nancy
Bermeó (Liberalization and democratiza-
tion, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore; 1992) o el de Linz y Stepan
(Problems of democratic transition and
consolidation, The Johns Hopkins Univer-
sity Press, Baltimore y Londres, 1996), se
acercan a las experiencias nacionales con la
comparación como método de trabajo. En
este sentido, resulta particularmente enco-

miable el esfuerzo desarrollado por Karen
Dawisha y Bruce Parrott al frente del Pro-
yecto sobre Democratización y Participa-
ción Política en las Sociedades Postcomu-
nistas, del que son fruto los cuatro libros
aunados bajo el título Democratization and
Authoritarianism in Postcommunist Socie-
ties.

Coeditado por ambos autores, auna el co-
nocimiento de un amplio conjunto de espe-
cialistas en los múltiples casos nacionales,
para ofrecer, finalmente, una obra donde se
contienen estudios individuales de los vein-
tisiete Estados postcomunistas. Se anali-
zan, por tanto, desde las democracias ya
consolidadas de Polonia, la República Che-
ca o Lituaniá hasta los países, como Uzbe-
kistán o Bielorrusia, cuya transición desde
el comunismo ha sido a distintas formas de
autoritarismo (dictaduras personales, mo-
nopartidistas o militares), pasando por la
amplia lista de los que, como Letonia, Esto-
nia o Rusia, no terminan de ver consolidada
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la democracia de mínimos a la que han
transitado formalmente, y todo ello, al mis-
mo tiempo, habiendo respetado o alterado
las fronteras estatales anteriores, y cual-
quiera que haya sido el nacionalismo pre-
dominante en la constitución de los nuevos
Estados y/o regímenes, cívico (Ucrania) o
étnico (Serbia).

El objetivo declarado es evaluar el grado
y las perspectivas de consolidación de la
democracia parlamentaria en estos países.
Para ello, los autores se proponen examinar
y comparar los procesos políticos y la dis-
tinta naturaleza e intensidad de la participa-
ción política que han tenido lugar en cada
uno de los casos hasta mediado de los no-
venta. A partir de este nivel de análisis emi-
nentemente empírico, aspiran a contribuir a
la discusión teórica sobre los determinantes
del éxito o fracaso de los intentos de (re)de-
mocratización. A fin de dotar de coherencia
interna al trabajo, se parte de una definición
compartida de los conceptos democracia,
democratización y consolidación, así como
de una relación de veintidós preguntas, que
han de guiar la exposición de los colabora-
dores. Las preguntas, ofrecidas como apén-
dice al final de cada uno de los libros, res-
ponden a la pluralidad de hipótesis explica-
tivas aportadas por los especialistas en
transiciones, y se agrupan en tres secciones:
factores que influyen en la formación de los
grupos y partidos políticos, evolución polí-
tica de la sociedad, y partidos políticos y
sistema de partidos.

En tercer lugar, también a modo de pre-
misa metodológica, Dawisha y Parrott son
reacios a la intransigencia tanto de quienes
niegan la posibilidad de comparar las dis-
tintas experiencias nacionales, por su sin-
gularidad, como la de quienes desatienden
las particularidades en su empeño compara-
tivo. En tal sentido, afirman que la compa-
ración es posible, y aun pertinente, para
comprender adecuadamente las causas de
los diferentes resultados nacionales, pero
también que la comparación ha de hacerse
de forma «controlada». El resultado final,

pese a todo, difiere de tales planteamientos.
Por una parte, porque ponen el énfasis en la
diversidad de causas, procesos y resultados,
lo cual dificulta tanto la comparación inter-
na como la externa, más en consonancia
con los planteamientos de Valerie Bunce.
Pero, sobre todo, porque los cuatro libros
devienen una sucesión de estudios de caso
desconectados entre sí, sin consideracio-
nes, salvo excepciones, respecto de otras
experiencias, ni similares ni distintas, como
tampoco se alude al conjunto de procesos
como referente, no ya de la tercera ola de
democratizaciones, sino de la propia Euro-
pa del Este o de la ex Unión Soviética.

Es más: se echa en falta un capítulo con-
clusivo, si no concluyeme, en el que los
editores retomen las hipótesis de partida
que proponen en sus respectivos —y dispa-
res— capítulos de apertura de cada uno de
los libros, las preguntas que guían la inves-
tigación, y les den respuesta a la luz de los
distintos trabajos. No hay esfuerzo alguno
de sistematización de los resultados, y la
sistematización que se ofrece de las hipóte-
sis de partida se reduce a una revisión agre-
gativa y ordenada, tan sólo en el capítulo de
Dawisha, pero no crítica, de la literatura.
Necesariamente, el libro de Linz y Stepan
se presenta al lector como referente compa-
rativo más logrado. De hecho, ni siquiera se
justifica la organización de los cuatro li-
bros; salvo por el título de cada uno de
ellos, el lector desconoce el motivo por el
cual se han agrupado las experiencias na-
cionales como se ha hecho, y no de otra for-
ma.

Por otra parte, según los propios editores
reconocen, la pluralidad de causas analiza-
bles experimenta un desequilibrio en su tra-
tamiento a favor de las continuidades y dis-
continuidades habidas en la participación
política de las élites y de las masas de cada
uno de los países. Sin embargo, se desatien-
de la interacción contingente entre unas y
otras, la reciprocidad causal a que obedecen
las percepciones, actitudes y comporta-
mientos de élites y masas, y la participación
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política se reduce prácticamente, en su es-
tudio, a la participación electoral, así como
a la desarrollada en y desde las institucio-
nes estatales, junto con los partidos políti-
cos, ajenos en su comprensión a toda reci-
procidad con la sociedad. En última instan-
cia, vendrían a sostener que el éxito o el
fracaso de las democratizaciones depende-
ría de lo que Dawisha denomina «interac-
ción y circularidad esencial» (pág. 58): el
sistema de partidos facilita o dificulta la
creación de gobiernos capaces de formular
y emprender políticas razonablemente
coherentes, que a su vez afectan al apoyo
ciudadano a los procesos de transición a la
democracia y a la economía de mercado.

Como indica la coeditora, nunca antes
tantos países que cubren un porcentaje tan
alto de la superficie de la tierra habían ini-
ciado al mismo tiempo un proceso de tran-
sición desde un único tipo de régimen polí-
tico a otro; nunca antes los pueblos prota-
gonistas del cambio habían sido tan

educados, urbanos y móviles, y nunca antes
el sistema internacional había sido tan clara
e inequívocamente (si no unánimemente)
favorable a la democracia y al sistema capi-
talista. Todo ello facilita el control de im-
portantes variables explicativas, y la posi-
bilidad de que los investigadores indaguen
las múltiples y complejas causas del éxito o
el fracaso de la democratización. Finalmen-
te, los cuatro volúmenes de Democratiza-
tion and Authoritarianism in Postcommu-
nist Societies vienen a sumarse a la amplia
pero aún incompleta lista de trabajos al res-
pecto, tanto más de agradecer cuanto que
en el muy ambicioso análisis casuístico se
incluyen realidades y experiencias particu-
larmente poco conocidas, como la mayoría
de las antiguas repúblicas soviéticas y aun
los países del sudeste europeo. La compara-
ción es necesaria, y los estudios deben pro-
seguir.

Rafael Duran Muñoz

JOAN PRATS: La reforma de los legislativos en América Latina. Un enfoque institucional, Ti-
rant lo blanc-Esade-Bid-Pnud, Valencia, 1997, 231 págs.

«Cuando los salvajes de la Luisiana
quieren un fruto, cortan el árbol». Así ca-
racteriza Montesquieu el despotismo,
como el régimen del instante, sin pasado,
sin futuro, proyectado sobre una superfi-
cie uniforme de individuos aislados. El te-
mor impide las previsiones, la desconfian-
za sobrevalora el presente, el despotismo
es certidumbre absoluta o incertidumbre
absoluta, no cabe en el dilema la modera-
ción que Montesquieu señala como ideal
del buen gobierno. Moderación e institu-
ciones aparecen unidas para relativizar el
presente, conjurando la incertidumbre del
futuro con el acervo legado por el pasado.
El tiempo se vuelve fluido, la rigidez del
atomismo social evoluciona a una textura
más floja, más orgánica, con volumen, en
la incomparable terminología de Durk-
heim.

«La reforma de los legislativos en Amé-
rica Latina. Un enfoque institucional», bus-
ca delimitar el elusivo concepto de institu-
ción con el propósito de comprender y me-
jorar la calidad de la democracia en
América Latina. No es corto el empeño. Si
las ciencias sociales han de diferenciar su
lenguaje del coloquial, precisar qué sean las
instituciones resulta una tarea complicada
porque el término aparece envuelto por un
halo de indefinición que lo hace fácil de in-
tuir y difícil de acotar. De ahí que ante la
pregunta por su naturaleza, la respuesta sea
poco clarificadora: pautas, hábitos, estabili-
dad, recurrencia... el interrogante subsiste
¿Por qué el comportamiento humano presta
asentimiento a unos valores, sigue un deter-
minado procedimiento o adopta unas re-
glas? ¿Por qué el «status nascendi» de un
movimiento cristaliza en una conducta re-
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conocible que da por descontada la seguri-
dad de una reacción ajena? ¿Por qué la coo-
peración y la solidaridad desplazan al re-
chazo y la desconfianza? Lo que equivale a
plantear la razón por la que un colectivo ac-
túa a largo plazo demorando las gratifica-
ciones inmediatas.

El autor, Joan Prats, aborda la cuestión
distinguiendo organización e institución
como dos realidades separables, con lógi-
cas diferenciadas que permiten discriminar
el alcance de la voluntad de cambio: mien-
tras las organizaciones admiten la reforma
planificada, las instituciones evolucionan
de forma incremental, repelen el impulso
arquitectónico, sólo toleran la ingeniería
social fragmentada. La larga cita de Popper
sirve de apoyo al pensamiento del autor, así
como la distinción de Hayek entre cornos y
taxis. Por tanto, afanarse en transformar la
Administración o el mercado ignorando el
entorno no visible pero real que los rodea,
significa la futilidad del cambio, una acti-
tud compartida tanto por las propuestas tec-
nocráticas como por los movimientos revo-
lucionarios. La tesis de la futilidad acuñada
por Hirschman e inspirada, entre otras, en
la obra de Tocqucville, sostiene la irrele-
vancia del cambio: la revolución consumó
el antiguo régimen pero no innovó; en otros
términos: el cambio es un proceso gradual,
nunca da saltos. Para que, por ejemplo, la
revolución sea creativa, es necesario, que le
preceda «algo», de lo contrario está desti-
nada a continuar sin rumbo en la temible
fórmula de revolución permanente.

Hay en este libro una advertencia contra
el celo transformador cuyos fundamentos
quizás deban buscarse en la dicotomía que
separa tradición de modernización en las
versiones diferentes de pares antagónicos,
habituales en los años sesenta: rural-urba-
no, agrícola-industrial, polaridades tributa-
rias a su vez de la variables de pauta elabo-
radas por T. Parsons. Subyacía en estas po-
laridades el razonamiento funcionalista que
oscurece las variables intermedias y al ex-
plicar en términos disyuntivos ignora la

convivencia de tradición y modernidad e
infravalora la importancia de la perviven-
cia, e incluso la armoniosa o conflictiva si-
multaneidad de lo viejo y lo nuevo. El enfo-
que institucional que este libro acoge no
sólo previene sino que inmuniza contra la
tentación de los estadios del progreso; des-
provista la evolución de sentido lineal, el
institucionalismo revaloriza la política, el
liderazgo y la estrategia adaptativa rom-
piendo el determinismo implícito en la tesis
del crecimiento donde la política queda en
lugar subalterno condicionada a los indica-
dores económicos.

Con el planteamiento institucional el li-
bro analiza la necesidad de encajar el mer-
cado en un marco donde los costes de tran-
sacción encuentren explicación; los precios
no pueden comprenderse únicamente como
resultado de las preferencias individuales
sujetas a restricciones de costos y benefi-
cios medibles. El mercado no opera en un
vacío, lo hace en un entorno que modula de
forma trascendental el comportamiento de
oferentes y demandantes. De ahí, por ejem-
plo, que privatizar sin más, no arregle o in-
cluso empeore la situación. También en
esta línea, la expresión sociedad civil, tan
equívoca como invocada, adquiere un sen-
tido menos ambiguo: más comprensiva que
el mercado y no opuesta al estado para aca-
bar, de esta manera, con la hipóstasis de la
asimilación sociedad civil-mercado y el en-
frentamiento excluyeme estado-sociedad
civil. Obviamente, quien así razona, tiene
que desprenderse de prejuicios y descender
al caso concreto, en coherencia con la filo-
sofía política subyacente del incrementalis-
mo y el repudio de la redondez del ideal.

El núcleo del libro está contenido en el
segundo capítulo. Encuentra aquí el lector
una exposición del marco teórico elaborado
por el autor para comprender la reforma del
parlamento, la Administración o el merca-
do porque la vuelta a las instituciones rei-
vindica, como antes se indicara, la necesi-
dad de ponderar las restricciones que el am-
biente impone a la voluntad de cambio; la
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planificación más detallada fracasa ante la
multitud de reacciones de agentes sociales
colocados estratégicamente frente a los ex-
pertos. De poco sirve culpar a la realidad
comprobada la inaplicabilidad de la teoría,
en ese caso la teoría está mal elaborada, en-
tre el pensamiento y la acción media un
ejercicio de búsqueda de principios inter-
medios que salven la distancia entre el ideal
y los hechos. Expresado en lenguaje «pop-
periano»: el cambio ha de venir de una in-
geniería social fragmentada que permita
minimizar los efectos de los errores, ac-
tuando selectivamente sobre objetivos es-
pecíficos y rechazando los cambios drásti-
cos. De ahí que Joan Prats, coherentemente,
señale la contradicción contenida en la ex-
presión «planificación estratégica» y pro-
ponga sustituirla por estrategia, más en
consonancia con el propósito de cambio in-
cremental y adaptativo que permita la con-
solidación institucional.

Desprovista de connotaciones militares,
el término se revela pertinente porque ac-
tuar estratégicamente implica saber que los
actores involucrados reaccionarán, que
toda decisión tiene un impacto asimétrico
en la sociedad, con costes y beneficios re-
partidos entre colectivos distintos. Manejar
esta heterogeneidad de respuestas, compo-
ner un proyecto en el que las posiciones
dispares encuentren, sin embargo, cauce
para expresar la diferencia, es la tarea de las
instituciones. Mantener el vigor institucio-
nal, adaptar las instituciones a los requeri-
mientos del entorno con visión estratégica,
la labor del liderazgo. El redescubrimiento
de las instituciones, el declive de la progra-
mación y el descrédito del cambio planifi-
cado, han rehabilitado el liderazgo. El libro
aborda con profundidad esta relación. Insti-
tuciones y liderazgo mantienen una tensión
de reflejos especulares, su recíproca in-
fluencia quedó bien establecida por Mon-
tesquieu: «Dans la naissance des societés
ce sont les chefs des républiques qui font
l'institution: en c'est ensuite l'institution
qui forme les chefs des républiques.» Sin

embargo en esta mutua influencia la priori-
dad causal corresponde al liderazgo.

En un sugerente trabajo titulado «¿De-
mocracia delegativa?», Guillermo
O'Donnell advierte de la inexistencia de
una teoría genética de las instituciones y la
dificultades para concebir una teoría de la
construcción institucional democrática.
Después de perfilar un tipo ideal de demo-
cracia delegativa por oposición a la demo-
cracia representativa, O'Donnell concluye
con un diagnóstico sombrío sobre las posi-
bilidades de quebrar el círculo perverso del
caudillismo plebiscitario-populista sujeto a
oscilaciones pendulares. Deja un resquicio
a la esperanza, al final del artículo confía en
la capacidad de aprendizaje de un liderazgo
político dispuesto a interrumpir la espiral
negativa. Recuerda esta actitud del científi-
co social la de Hobbes en las palabras que
termina el capítulo XXXI del Leviatán:

«... recobro cierta esperanza de que más
pronto o más tarde, estos escritos míos cae-
rán en manos de un soberano que los exa-
minará por sí mismo... y... convertirá esta
verdad de la especulación en utilidad de la
práctica.»

La complejidad para identificar el naci-
miento de las instituciones, eleva el lideraz-
go desde la posición residual al que lo había
reducido el estructuralismo, hasta un lugar
central del proceso político. Entre la filoso-
fía política y la pauta de dependencia hay
que intercalar una labor de artesanía delica-
da que, sin embargo y afortunadamente no
es sólo arte, cuenta también con un acriso-
lado saber. El autor de este libro señala la
necesidad de liderazgos transformadores,
distingue el liderazgo innovador del tran-
saccional utilizando la tipología de J. Mac-
gregor Burns y saca las consecuencias de
esta clasificación para apuntalar la idea
fuerza que conforma su reflexión: el lide-
razgo transaccional es propio del manage-
ment y el transformador del cambio; en rea-
lidad y para no estirar el concepto hasta
volverlo irreconocible, convendría reser-
varlo a la actividad impulsora de cambio.
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¿Cómo cambian las instituciones? ¿Có-
mo se ejerce el liderazgo? Ambos interro-
gantes corren, pues, paralelos y el autor así
los analiza preguntando por las fuentes y
los agentes del cambio institucional. Estos
dos epígrafes constituyen a su vez la parte
central de este segundo capítulo. Siguiendo
la obra de North, Joan Prats identifica la al-
teración de los precios relativos como el
origen del cambio y la voluntad de los «en-
trepreneurs» individuales como motores
reaccionando ante los incentivos ofrecidos
por el marco institucional. De ambos facto-
res se deriva un tercero analizado antes: la
naturaleza incremental del cambio. El con-
cepto de precios relativos no resulta fácil de
aprehender porque su variación no es con-
dición suficiente para el cambio, es necesa-
rio percibir la diferente relación y compor-
tarse en consecuencia para que el cambio
institucional tenga lugar. La densidad con-
ceptual empleada por el autor en esta parte
del libro no autoriza a simplificar pero qui-
zás no se traicione la idea asimilando el
movimiento de los precios relativos con las
oportunidades de cambio y el liderazgo con
la superación de los obstáculos en la per-
cepción del cambio.

De todo lo anterior se deduce que el en-
foque institucional opone la historia y la
voluntad de cambio al manido esquema de
la modernización. Como indicábamos an-
tes, tributaria del funcionalismo sociológi-
co, la dualidad tradición-modernidad soste-
nía la existencia de un cambio endógeno,
inmanente y de dirección única; la conver-
gencia de todos los países en una meta co-
mún, relegaba la historia sustituida por abs-
tractos conceptos elaborados sin referentes
empíricos. Tanto la modernización, como
el desarrollo político, inspiraron la política
exterior de EE.UU., no eran sólo creaciones
intelectuales, ni meras descripciones acadé-
micas, aspiraban a pautar la evolución de
los países latinoamericanos. Aplicada
como política, la modernización revestía
todas las características del racionalismo
más duro: una sociedad ideal hacia la que

marchar, medios perfectamente delimita-
dos en forma de indicadores económicos,
un estadio del que partir y otro al que llegar,
el caldo de cultivo para una ingeniería polí-
tica utópica manejada con la suficiencia de
quien trabaja con la historia como aliada.
Señalado el fin basta conocer los medios, la
política se vuelve actividad instrumental,
desde la filosofía política, I. Berlin pregun-
tando por la responsabilidad histórica deri-
vada de la libertad de elegir, denuncia la
asimilación del determinista: «La pregunta
¿por qué? significa para los teleologistas
¿en persecución de qué fin inalterable?».
Explicar equivale a justificar.

La teleología implícita en el funcionalis-
mo, cultivada por tantos teenócratas, resul-
ta cuestionada por el neoinstitucionalismo
cuyo principal rasgo consiste precisamente
en rechazar la unidireccionalidad del cam-
bio, destacar la autonomía de reglas y pro-
cedimientos, símbolos e ideologías y sobre
todo negar que los seres humanos se mue-
van por intereses formados al margen de las
instituciones. Cuando Joan Prats compara
la diferente reacción de dos sociedades ante
un mismo cambio de precios relativos, está
dando carta de naturaleza a la historia en
forma de tradición, la pauta de dependen-
cia, en la terminología de North, decantada
en forma de convenciones y maneras com-
prensibles sólo atendiendo al sedimento
contenido en las instituciones. Concede
también sustantividad a los costes de tran-
sacción a la par que niega la premisa mayor
del funcionalismo: la eficiencia histórica.
Como indican dos de los más reconocidos
exponentcs del neoinstitucionalismo «... se
supone que los procesos históricos elimi-
nan las reglas de conducta que no represen-
tan soluciones al correspondiente problema
de optimización conjunta». Y sin embargo,
como el autor de este libro escribe, nada
permite establecer relaciones causa-efecto,
más bien procede explicar las razones de la
persistencia:

«... por qué las sociedades ordenadas se-
gún modelos institucionales menos eficicn-
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tes y equitativos no evolucionan espontá-
neamente hacia otros de mayor rendimiento
en una especie de selección natural».

En la misma línea de crítica que R. Nis-
bet dirigiera a la inmanencia del cambio,
parece más lógico motivar por qué no se
cambia:

«... si hemos de contestar la pregunta so-
bre los motivos del cambio, nos vemos
obligados a abordar, primero, la naturaleza
de la persistencia social, y, después, las va-
riables, no las constantes, al volver a la
cuestión de lo que provoca el cambio...».

Lo normal es la persistencia, lo excep-
cional el cambio. La clave, las institucio-
nes, el mundo simbólico que da sentido a la
interacción humana. Por tanto, los modelos
institucionales menos eficientes y equitati-
vos, no constituyen ejemplos de vías hacia
el desarrollo ni residuos atávicos, ni obs-
táculos... tienen una lógica profunda sin
cuyo entendimiento no cabe cambiar. Aquí
radica el riesgo de la teleología, en definir
las sociedades en relación a tipos ideales,
acentuando los rasgos que le faltan y olvi-
dando sus especificidades. La insistencia
del neoinstitucionalismo en la historia pro-
viene de esta condena del sesgo teleológi-
co:

«Path dependence means that history
matters», «Why does a fundamental change
in relative prices affect two societies diffe-
rently»... «Path dependence is a way to na-
rrow conceptually the choice set and link
decisión making through time. It is not a
story of inevitability in wich the past neatly
predicts the future.»

Polemizando con el concepto de consoli-
dación democrática, G. O'Donnell resalta
su insuficiencia analítica necesitada de ad-
jetivos o adverbios para obtener una defini-
ción negativa y residual de los países con
democracia tardía. Por otra parte el concep-
to transición pierde vigor cuando algunas
de estas poliarquías se instalan en una «pro-
longada falta de consolidación». La singu-
laridad pide conceptos nuevos, no relació-
nales, O'Donnell propone el de «Democra-

cias delegativas» que aprehenda en su espe-
cificidad la simultaneidad de instituciones
formales, como las elecciones, y prácticas
informales, como el clientelismo. También
la revisión crítica de las teorías de la mo-
dernización contempló la convivencia de lo
nuevo y lo viejo, fuera de forma armónica o
conflictiva o incluso indiferente, no había
un salto limpio de la tradición a la moderni-
dad. S. N. Eisenstadt situó en el patrimonia-
lismo el principal rasgo de persistencia tra-
dicional que indicaba

«... pese a todo, una cierta lógica interna
en su desarrollo... (insistir) en que una par-
te, al menos de esta lógica o pauta podía en-
tenderse a partir de ciertos aspectos de las
tradiciones de estas sociedades y surgía de
ellos».

Teniendo en cuenta esta pauta de depen-
dencia, obviamente, el cambio tiene que ser
incremental. Esta realidad no es sólo una
constatación, es también una proposición
normativa, no admiten las instituciones
mutaciones aceleradas, el peso de la tradi-
ción obliga a la evolución gradual, pero si-
guiendo a Popper, el empeño exige «bús-
queda sin término».

Toda esta reflexión en torno al cambio
institucional cobra sentido para mejorar la
calidad de las democracias. El acento pues-
to en las instituciones tiene la finalidad de
advertir contra las ilusiones de un tránsito
predeterminado hacia una fase definitiva.
Estas prevenciones no impiden atisbar es-
peranzas de dirigir el cambio mediante una
labor de liderazgo político. Sin embargo, la
tarea encierra una complejidad evidente
cuando de la crítica al funcionalismo se
pasa a proponer alternativas. Como advier-
ten March y Olsen del cuestionamiento a la
linealidad histórica debería salir una teoría
de cómo la ineficiencia histórica propicia el
aprendizaje institucional a partir de la expe-
riencia. Pero la propia naturaleza de las ins-
tituciones, consideradas al mismo tiempo
como precipitados de sabiduría colectiva o
como irracionales actitudes irreflexivas, di-
ficulta la emergencia de criterios objetivos
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que posibiliten el aprendizaje, incluso en la
versión mínima popperiana.

Si el institucionalismo se revela más apto
para criticar que para proponer remedios, si
se carece de una teoría genética de las insti-
tuciones, si éstas son el resultado de histo-
rias específicas, la voluntad de cambiarlas
obliga a un propósito decidido de construir
nuevas reglas del juego que sólo puede par-
tir de liderazgos responsables. De nuevo
March y Olsen ofrecen la clave en la com-
prensión del tipo de liderazgo perfilado por
el institucionalismo: no aquel que media
entre participantes con unas demandas da-
das, sino el que modela y transforma las
preferencias de los seguidores y recibe su
influencia. Una concepción más en conso-
nancia con la naturaleza de las instituciones
como lugar de adoctrinamiento y socializa-
ción. De la misma opinión es el autor de
este libro, el liderazgo exigido por el cam-
bio institucional es el que Bunrs llama
transformacional pero como un lector aten-
to, J. Blondel, observa, éste podría asimi-
larse al carisma de Weber. Si así fuera, ha-
bría que enfrentar la dificultad que supone
verter la fuerza creadora del carisma en
moldes institucionales y no siempre resulta
compatible con el incrementalismo del
cambio. En cualquier caso, el liderazgo
pasa de ser una variable residual a un factor
fundamental, pero al igual que el mismo
concepto de institución, sus posibilidades
de traducir a proporciones operativas resul-
tan problemáticas.

Cuando el autor propone como exponen-
te máximo del enfoque institucional forta-
lecer el parlamento, revela coherencia a la
par que elude sumarse al discurso de la so-
ciedad civil. América Latina, como Europa
del Este, viven el auge de la sociedad civil,
el desprestigio de los partidos, el elogio de
la antipolítica... pero esta tendencia, com-
prensible por reacción al totalitarismo o a
las oligarquías corruptas y militares, no
puede oscurecer una realidad más comple-
ja: Estado y sociedad civil no mantienen
una relación de suma nula, a más sociedad

menos Estado. Por otra parte, el mismo
concepto de sociedad civil carece de una
versión que pudiéramos llamar «constitui-
da», aparece siempre en fase «constituyen-
te», en momentos de efervescencia, cuando
el régimen político, como dijera Tocquevi-
lle, comienza su reforma, luego la sociedad
civil vuelve al estado de latencia, incluso de
letargo. La dificultad para teorizar la socie-
dad civil radica en su trayectoria espasmó-
dica, vital en la transición y lánguida des-
pués. Uno de los más autorizados cultiva-
dores del concepto, reconoce la dificultad
de precisarlo:

«... a pesar de los hallazgos realizados so-
bre los vínculos entre los movimientos y lo
social, aún carecemos de una sociología del
derecho lo suficientemente sofisticada como
para acometer una tarca similar entre lo so-
cial y la sociedad civil institucionalizada».

Esta ambigüedad propicia que, en nom-
bre de la sociedad civil y en contra del esta-
do de partidos, renazcan legitimados con
nuevos argumentos los viejos populismos
de todo tipo; la indefinición hace de la so-
ciedad civil un «valor refugio» tanto para la
derecha como para la izquierda. En reali-
dad, su frecuente invocación responde a la
desorientación causada por la desaparición
de sujetos históricos privilegiados y la im-
posibilidad de vislumbrar alternativas cla-
ras. Los paganos del desconcierto son los
partidos y por extensión la política y los po-
líticos. No es éste el planteamiento del li-
bro. El autor no deja espacio a la duda: no
hay democracia sin partidos y, por lo tanto,
de poco vale oponer en clave habermasiana
«sistema» y «mundo de la vida», procede
repensar los partidos, antes, o al menos en
paralelo a la reinvención del gobierno. El
libro da una pauta del mayor interés:

«La partidocracia consiste en crear un
sistema político en que los partidos no ne-
cesitan adaptarse a su entorno organizativo
(es decir, a los problemas, temores y anhe-
los de sus pueblos), ya que el control oligo-
polista que ejercen sobre el mercado políti-
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co, les permite manipular el entorno más
que adaptarse a él.»

Este reverso espectral del Estado de par-
tidos que es la partidocracia alcanza su cé-
nit cuando el partido pierde el atributo de
político, inadecuadamente concebido como
adjetivo. En efecto, los partidos cada vez
tienen un electorado más volátil e imprevi-
sible, en este sentido están poco institucio-
nalizados; pero esta carencia poco afecta a
su monopolio en la selección de dirigentes.
Este dilema atrapa la lógica del partido y
obliga, como el autor propone, a rescatar el
Estado de partidos de la partidocracia.

Esta reflexión, pese a concebirse en el
marco de las democracias europeas, merece
la pena extenderse a América Latina. El
momento político en aquellos países favo-
rece la aparición de discursos apoyados en
la necesidad de reactivar la sociedad civil
mirando con desconfianza los partidos y el
Estado. Al amparo de la evanescencia de la
sociedad civil bien pudiera deslizarse la de-
fensa de las privatizaciones sin el correlati-
vo entendimiento del mercado como insti-
tución.

Manuel Zafra Víctor

CHRISTIAN LE BART: «Le discours politique», PUF, París, 1998, 127 págs.

Nada nuevo descubre Le Bart cuando
afirma (en libro aparecido a finales de no-
viembre dé 1998) de forma categórica que
«el discurso político no tiene buena reputa-
ción». Es más, creemos que nunca la ha te-
nido. Cuando oímos hablar a los políticos
sabemos que en el fondo quizás no piensan,
ni sienten mucho de lo que dicen. Aun así
les oímos y, a veces, les creemos, o más bien
queremos creerlos y depositar en ellos nues-
tras esperanzas de un país mejor y de un fu-
turo más próspero. Todo está envuelto por
un conjunto de elementos que contribuyen a
que esas «bellas palabras» calen en la opi-
nión pública. Una campaña electoral en
nada difiere de la más cuidada campaña pu-
blicitaria. Al fin y al cabo se trata de «ven-
den), en un caso, un producto, en el otro,
unas ideas.

Para Christian Le Bart el discurso políti-
co posee unos determinantes macrosocia-
les. Para efectuar su análisis plantea la inté-
rrelación entre los sistemas políticos y so-
ciales, remontándose a la antigua sociedad
griega como inicio de la desacralización de
la palabra política. Seguidamente lleva a
cabo un salto cronológico desde el espacio
público burgués descrito por Habermas
hasta el de las sociedades totalitarias. Sin
duda, la situación sufre un cambio drástico

a partir del desarrollo de los medios de co-
municación y sobre todo de la televisión.
Cualquier político lucha por lanzar su parti-
cular discurso en un momento o en un espa-
cio televisivo de mayor audiencia.

No todo es el contexto. Hay también
otros elementos enjuego. Ver en este senti-
do el libro del propio Christian Le Bart, La
citoyenneté étudiante, París, 1997. El locu-
tor debe adoptar una posición clara y defi-
nida y emplear un lenguaje concreto tenien-
do en cuenta quien va a ser el receptor de su
mensaje. Ante todo debe «hablar bien», co-
rrectamente y se encontrará constreñido por
el papel que ocupa convirtiéndose en ver-
dadero actor. La palabra política constituye
una táctica y el discurso en sí una auténtica
estrategia para lograr un fin predetermina-
do que normalmente difiere del que se
transmite al oyente.

En otra línea se encuentra el contenido
del discurso que, como adelantábamos, casi
nunca resulta transparente como pretende
ser en un principio. El autor enfoca dicho
discurso en plural y en singular, teniendo en
cuenta los trabajos pioneros en la materia de
J.-M. Cotteret y R. Moreau quienes se en-
frentaron al vocabulario empleado por el
General De Gaulle, o el estudio de Jean Ro-
che, publicado en 1971, en torno al estilo
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particular de los candidatos a presidente de
la V República. Las diferentes investigacio-
nes han realizado enfoques distintos, aunque
se suele partir de las repeticiones o las fre-
cuencias, del emisor efectuándose análisis
lexicométricos. Por otra parte, considerado
en singular como un todo, presentaría las ca-
racterísticas propias de un relato o narra-
ción. Su pretensión es ofrecer al destinatario
una imagen global, coherente, estable y sim-
ple del mundo; para ello utiliza dos vías, la
clasificación y la explicación. El segundo
paso es la legitimación. Corresponde al emi-
sor legitimar no sólo el papel que desempe-
ña, sino su misma persona como titular de
ese particular papel. En tercer lugar debe ser
capaz de convencer de su indudable capaci-
dad para dirigir la sociedad y a sus miem-
bros de la mejor manera posible de donde se
extraigan beneficios para todos. Finalmente
debe construir identidades, es decir, debe lo-
grar que el público que le escucha se identi-
fique con su persona y con su discurso; para
ello es imprescindible el empleo frecuente
de la primera persona del plural, sustituir el
«yo» por el «nosotros» para crear una autén-
tica comunidad entre interlocutores. Le Bart
no se queda en la simple exposición, sino
que ejemplifica todo lo que ha desarrollado,
con carácter previo, descubriendo de forma
sistemática los principales elementos en un

discurso de L. Jospin publicado en Libera-
tion el 14 de enero de 1998.

Concluye Christian Le Bart su escueto
pero minucioso análisis mostrando los
efectos sociales del discurso político que
dependen, en última instancia, de la autori-
dad del mismo, que será indudable cuando
se encuentre rodeado de legitimidad jurídi-
ca y, por supuesto, no se puede dejar a un
lado la autoridad del emisor mismo. Pese a
todo la recepción conlleva una serie de pro-
blemas que dependen del nivel cultural del
destinatario o del que en última instancia
acaba recibiendo el discurso. Del mismo
modo, hay que tener en cuenta la lógica po-
lítica y los problemas concretos del que se
encuentra dispuesto a recibir el mensaje. En
definitiva para lograr su cometido el discur-
so debe lograr una reconstrucción de la rea-
lidad, al menos, política. Para Le Bart la ca-
racterística más manifiesta del discurso es
su rigidez y su previsibilidad de forma que
rara vez aparecen sorpresas, lo cual incide
en su descrédito que lleva a pensar al ciuda-
dano que se trata siempre de lo mismo. Co-
rresponde a las ciencias sociales en general
y a la ciencia política en particular reivindi-
car el papel del discurso político. En gran
medida de ello dependerá su éxito.

Patricia Zambrana Moral

L. CARANDFXL: Se abre la Sesión, Planeta, Barcelona, 1998, 282 págs.

En una literatura política de rango menor
como es la inspirada por el retorno de la de-
mocracia a la ordenación jurídico-adminis-
trativa de una España convertida en Estado
de derecho, el libro que colectó las crónicas
y material parlamentario de Luis Carandell,
El show de sus Señorías (Madrid, 1988), se
situó en una cota no demasiado elevada.

Más o menos, así viene a suceder tam-
bién con su última obra en la que se glosan
con no excesivo conocimiento del tema y
tampoco demasiada vis cómica —cosa rara
en pluma tan amena y buida— algunos de

los episodios y lances más celebrados o fa-
mosos de la vida del Parlamento español
desde sus inicios en Cádiz hasta nuestros
días. Los estragos producidos en sus pági-
nas por la desenvoltura ponen en serio peli-
gro hasta llegar a comprometer las notas to-
nificantes de exaltación del régimen repre-
sentativo como el más justo e idóneo para
una convivencia plural y libre. No es el cul-
tivo de la pequeña historia y sus componen-
tes o el pormenor sabroso lo que suscita la
renitencia del lector, sino el tratamiento de
temas acreedores a una aproximación rigu-
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rosa y el desenfado con que se siluetean los
del dei maiores, por su competencia y dig-
nidad, del Parlamento hispano lo que moti-
va una actitud de rechazo. Postura explica-
ble por cuanto en su «A manera de prólo-
go» dibuja un cuadro de la esencia y
existencia parlamentarias lleno de vigor y
atractivo. El rumoroso comienzo de las se-
siones, la actitud de pública y periodistas, el
accidentado fluir de algunos discursos, los
mil y un detalles de la actividad diaria del
Congreso de Diputados del que fuera entre
1977-85 asiduo frecuentador Carandell, pa-
san por la pluma de éste, con todo su palpi-
to, al papel. De igual modo, su elaborada
teoría acerca del valor de la anécdota como
elemento configurador de la atmósfera par-
lamentaria resulta también convincente.
Pero después... la amalgama indiscrimina-
da de asuntos y personajes, de fechas y si-
tuaciones, disminuye el interés por un pró-
logo excitante y bien construido.

En cualquier caso, al ser siempre muy
discutibles las cuestiones de método y pro-
cedimiento, burla burlando, el autor del
inolvidable Celtiberia Show abocetará una
galería de los personajes de las Cortes de la
transición —muy pocos senadores entre
ellos— merecedora de contemplarse con

morosidad, siendo de menor valor sus incur-
siones por el pasado del órgano legislativo,
del que su tramo franquista se equiparará a
los tres mal llamados años fernandinos.

Sin duda, la amenidad es para Luis Ca-
randell la meta que más afanosamente debe
perseguirse en toda suerte de escritos, apli-
cando el consejo quintiliano de enseñar de-
leitando. Concebida como obra de divulga-
ción —aunque no se declara expresamen-
te— y dado el escaso nivel de la cultura
parlamentaria en nuestro país, es muy posi-
ble que se haya alcanzado los objetivos de-
seados por el periodista barcelonés. En na-
ciones como Francia o Inglaterra esta clase
de obras tiene una mayor dependencia de la
investigación académica erudita, pero tam-
bién ésta es de mayor calidad, por lo co-
mún, que la hispana. Hasta tanto pueda me-
dirse la literatura parlamentaria española
por el rasero europeo, todo libro como El
Show de sus Señorías que, por la vía del di-
vertimento, se proponga acercar al ciudada-
no a la vía de la institución más representa-
tiva de la democracia, obtendrá el aplauso y
la estima por encima de escrúpulos científi-
cos y críticos.

José Manuel Cuenca Toribio

BERTRAND BINOCHE: Introduction a «De l'esprit des lois» de Montesquieu, Presses Universi-
taires de France, París, 1998, 322 págs.

El estudio, mediante una reelectura críti-
ca, sobre De l'esprit des lois, de Char-
les-Louis de Secondat, barón de Montes-
quieu y de la Brede, permite al autor del
presente libro, docente de la Universidad
Paul Valéry de Montpellier, Bertrand Bino-
che, acercarnos con unas sólidas bases a un
paisaje jurídico y político perfectamente
delimitado en el conjunto de los principios
que desarrolla Montesquieu sobre el estado
de naturaleza, el estado social, la corrup-
ción del hombre, la importancia que el cli-
ma y la religión tienen en los pueblos y en
sus estructuras políticas con su componente

teológico y determinista, la división de po-
deres, la seguridad exterior e interior, la
moderación penal y la jerarquía de los deli-
tos y de las penas, la moderación fiscal, la
autoridad religiosa, etc.

El despotismo y la tiranía, en particular
los despotismos orientales, son delimitados
gráficamente a partir de un cuadro en el que
señala que la democracia y el espíritu de
igualdad extrema conllevan el despotismo
de uno solo y el despotismo de todos, que la
democracia a través del poder arbitrario de
los nobles conduce al despotismo de mu-
chos y que la monarquía, por medio de la
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destrucción de los poderes intermedios, lle-
va también al despotismo de uno solo o al de
todos. El déspota es una metáfora del tirano;
sin embargo, el poder despótico no es lo
mismo que el despotismo y existe un despo-
tismo racionalizare y otro racionalizante.

La espada y la mitra, la buena concordia
entre la religión y el poder político no es re-
conducible del todo en el sentido de la críti-
ca que P. Bayle hacía en la segunda mitad
del xvn sobre «la revalorización de la efi-
cacia del cristianismo como freno a las pa-
siones humanas».

El espíritu de las instituciones, de las le-
yes y de las costumbres es analizado po-
niendo en consonancia el derecho clásico,
el germánico y el pensamiento francés de
los siglos xvn y xvín, permitiéndole a Ber-
trand Binoche destacar fenómenos de reti-
cencia, violación del pudor en el castigo de
los crímenes o la persecución de la homose-
xualidad en algunas civilizaciones clásicas
o su admisión en otras, aunque ni Montes-
quieu ni su comentarista Binoche centran el
problema en la distinción entre la homose-
xualidad como tendencia de la afectividad
o disfuncionalidad anímica y la voluntad al
servicio de fines desajustados conforme a
la naturaleza. Por contra, Montesquieu su-
pravaloraba la disipación sexual del Olim-
po clásico: «Los adulterios de los dioses no
eran un signo de imperfección; eran un sig-
no de su poder, y se mostraban honrosos
hablando de sus adulterios.»

Uno de los aspectos más interesantes del
comentario del profesor de Montpellier III
es la interpretación que realiza de la relación
de carácter exógeno que el Derecho Civil
tiene con respecto al Derecho de gentes, los
reglamentos particulares, la organización
del ámbito doméstico, la policía, el Derecho
Natural, la interconexión de tendencias del
Civil con el Político y con el Derecho Natu-
ral y la incidencia del Derecho Divino y del
Derecho Canónico sobre el Derecho Civil.

No es acertada la utilización de termino-
logía al uso de 1986 en Francia para desig-
nar la convivencia entre una presidencia de

una República de un signo y una mayoría
parlamentaria que sostiene a un gobierno
de otro, para aplicarla a una realidad insti-
tucional histórica que, en la interpretación
de Montesquieu, define Binoche como
«cohabitación dinámica de diferentes regí-
menes legislativos». Resalta también el au-
tor que el desproveer de los privilegios se-
ñoriales a la nobleza no se puede hacer de
una manera escandalosa que suponga una
tendencia de ejercicio despótico del poder a
la hora de llevarla a cabo.

El posicionamiento de Montesquieu y el
desacuerdo de fondo con Hcnry de Bou-
lainvilliers (1658-1722) y su Histoire de
I 'ancien gouvernement de la France por un
lado (de quien llegó a escribir Montes-
quieu, en sus Cahiers, 1716-1755, ed. Ber-
nard Grasset, 1941, pág. 249, una destruc-
tora diatriba, que no nos retraemos de re-
producir, en parte porque no la recoge
Binoche, quien por otro lado ha dedicado
muchas páginas a describir de qué forma
Boulainvillicrs marcó una notable inflexión
en la historia de las ideas políticas y de las
instituciones públicas de Francia; así se
pronunciaba el barón de la Brede: «On di-
soit du comte de Boulainvilliers qu'il ne sa-
voit le passé, le présent, ni l'avenir: il étoit
historien; il avoit une jeune femme; et il
étoit astrologue») y con Jean-Baptiste Du-
bos (1670-1742) y su Histoire critique de
l'établissement de la monarchie francaise
dans les Gaules por otro, obedece a cues-
tiones sobre la conveniencia de remarcar
que el vasallaje no es originariamente feu-
dal. Estos tres autores mantienen versiones
doctrinales diferentes en relación a los im-
puestos y a las multas correspondientes a la
comisión de determinados delitos.

Plantea Binoche la moderación iusnatu-
ralista del derecho de conquista pero, con
respecto a la esclavitud, la enfoca desde el
punto de vista analógico dentro de una es-
tructura paradigmática que le lleva a consi-
derar el supuesto de la esclavitud contrac-
tual, que es la que él analiza y conoce de las
colonias francesas. Por lo que se refiere a la
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libertad política y a su conceptualización,
parte Binoche de recoger definiciones que
en De I 'esprit des lois se encuentran especi-
ficadas por Montesquieu sobre la misma.
Estas definiciones le llevan a hablar de una
libertad real, de una libertad de opinión y de
una libertad ilusoria aunque el positivismo
antiusnaturalista es clarísimo en relación a
la idea de que la libertad es el derecho de
hacer todo lo que las leyes permiten.

Nos encontramos ante una obra de inter-
pretación conseguida, la de Bertrand Bino-
che, recogida en la colección de Filosofía
que, dentro de las PUF, dirigen Pierre Ma-
cherey (Universidad de Lille III) y Francis
Wolff (Escuela Normal Superior). No obs-
tante, el que se siga casi exclusivamente
doctrina francesa (ni un solo español es ci-
tado, y en nuestro país María del Carmen
Iglesias, Luis Diez del Corral y Juan Vallet
de Goytisolo han escrito páginas importan-
tes, y en algún caso hasta premiadas en la
nación vecina, sobre el barón de Montes-

quieu; a mayor abundamiento, Binoche sí
tiene en cuenta trabajos del catedrático de
la Universidad de Burdeos Jacques Krynen
0 del desaparecido Michel Villey que nada
dicen sobre Montesquieu, e incluso refle-
xionan sobre un período histórico bien dife-
rente), las extrapolaciones que hace a partir
del pensamiento de Montesquieu, en torno
al ECU, la política francesa de la segunda
mitad de los años noventa, y la utilización,
a veces, de una terminología y de una con-
ceptualización totalmente ajenas a De

1 'esprit des lois y al pensamiento del siglo
xviii producen, en ocasiones, ciertos desa-
justes en lo que debería ser un análisis exe-
gético de un libro de filosofía política; no se
puede hacer un presente con presencia para
describir un libro del pasado, acorde con el
pensamiento de Montesquieu que se auto-
proclamaba como un confesor de la verdad,
no como un mártir de la misma.

Elena Martínez Barrios

FRANCK LESSAY: Le Débat Locke-Filmer, avec la traduction du «Patriarcha» et du Premier
Traite du Gouvernement Civil, Presses Universitaires de France, París, 1998, 399 págs.

Dentro de la colección Léviathan, que di-
rige Stéphane Riáis, ha aparecido publica-
do en el mes de mayo de 1998 por las PUF
un libro del profesor de la Universidad de la
Sorbona, Franck Lessay, sobre el debate
entre John Locke (1632-1704) y Sir Robert
Filmer (c. 1590-1653). A la vez se edita una
traducción francesa de la obra de Filmer,
Patriarcha. Défense de la puissance natu-
relle des mis cóntre la liberté contre nature
dupeuple (siguiendo para su versión gala el
original inglés publicado por Peter Laslett,
en Oxford, en 1949, del Patriarcha y de
otros escritos políticos de Filmer) y del li-
bro de John Locke, Premier Traite du gou-
vernement civil, oú la fausseté des princi-
pes et des raisons de Sir Robert Filmer et
de ses disciples est découverte et oú I 'on en
faitjustice (aquí se ha servido de la versión
de la Cambridge University Press de 1960,

que es la misma que la publicada en Nueva
York en 1965). Lessay ya es conocido den-
tro de la Historia del pensamiento político
por sus libros y artículos sobre soberanía y
legitimidad en Hobbes (Souveraineté et lé-
gitimité chez Hobbes, París, 1988), la liber-
tad y la necesidad en la filosofía política in-
glesa, el contrato social, el cesarismo en la
Inglaterra del siglo xvu, Blackstone (con
un importante estudio «Blackstone, Com-
mon Law et codification», aparecido en
Droits, 27, 1998, págs. 3-16), la edición de
dos volúmenes de trabajos sobre los funda-
mentos filosóficos de la tolerancia dedica-
do el primero a recoger textos clásicos de
John Corbet, John Milton, Slingsby Bethel,
Jacques-Bénigne Bossuet, Jurieu, Basnage
de Beauval, Pierre Bayle, Stillingfleet o
Locke y el segundo a estudios de Héléne
Bouchilloux, Justin Champion, Luc Fois-
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ncau, Jean-Michel Gros, Ian Harris, Sarah
Hutton, Scott Mandelbrote, Martine Pé-
charman, John Rogers, Jean-Fabien Spitz,
John Spurr, Jean-Michcl Vienne y de
Yves-Charles Zarka, o su colaboración con
Alain Morvan et Jean-Francois Gournay en
una Histoire des idees dans les ¡les Britan-
niques, Paris, 1996, aparte de diversos ar-
tículos sobre Locke y Filmer publicados en
The Cambridge Histórica! Journal. Archi-
ves de philosophie y La Pensée politique.

La concepción de John Locke sobre la le-
gitimación del poder es distinta de la de Ro-
bert Filmer, y en el caso de Locke se obser-
va cómo la idea del origen divino del poder
y de la monarquía de derecho divino entran
en quiebra dentro del conflictivo período de
la Revolución inglesa de 1680. Los textos
sagrados del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento, los clásicos grecolatinos y el pensa-
miento político medieval forman parte del
sustrato de la argumentación de Locke y
Filmer. En este sentido sorprende cómo, en
un ambiente cada vez más antropoecntrico,
sin embargo Locke parte de los pasajes del
Génesis y de la posición de Adán dentro de
la creación, para fundamentar su teoría del
gobierno por razón de la naturaleza con res-
pecto al género humano y como propietario
del mundo por concesión positiva de Dios,
la idea de soberanía por donación, la teoría
del dominio, la soberanía por sujeción de
Eva, la soberanía por paternidad de Adán,
el poder sobre los hijos entendido como do-
nación de la vida y del ser (hecha la salve-
dad de que Dios es el autor de la vida), las
represalias, etc.

A lo largo de las páginas del libro, Les-
say pasa revista a ideas diversas del debate
Locke-Filmer tales cual Dios como señor y
propietario del mundo entero, la de que la
propiedad no reside en el consentimiento
común, la diferencia por esencia entre pro-
piedad y dominación, la paternidad que se
inscribe en un movimiento universal de
transmisión de la vida, la distinción entre
imperium y dominium, etc. Filmer señalaba
la existencia de cuatro características de la

autoridad real: sagrada, paternal, absoluta y
sometida a la razón. La puesta en relación
de Locke con Grocio (1583-1645) o con
Pufendorf (1632-1674) no tiene el carácter
de mero corolario en el estudio de Lessay, y
su puesta en consonancia con la fundamen-
tación del derecho de gentes (en el segundo
semestre de 1999 Agnés Lejbowicz publi-
cará en las PUF un volumen sobre La philo-
sophie du droit internaüonal, con amplio
tratamiento de la materia), pero en su caso
no parece que afecte al contenido sustancial
del debate entre Locke y Filmer, sino a la
noción de propiedad dentro de la fílosofia
del primero tal y como ha sido estudiada
por Simone Goyard-Fabre («La propriété
dans la philosophie de Locke», en Archives
de philosophie, 55, 1992, págs. 607-630).

Comenta Lessay las teorías que Roben
Filmer mantuvo en el Patriarcha en rela-
ción con la defensa del poder natural del
rey en contraposición a la libertad del pue-
blo. Decía Luis XIV que cada vez que pro-
cedía a proveer un cargo vacante, dejaba a
veinte personas descontentas y creaba un
ingTato. Igualmente Lessay se hace eco de
la teoría escolástica que afirmaba que la hu-
manidad, como consecuencia de un don na-
tural, nace libre de toda sujeción y de la po-
sición mantenida por algunos teólogos de la
Compañía de Jesús y profesores de la Uni-
versidad de Salamanca y por ciertos celo-
sos defensores del calvinismo estricto en
Ginebra que llegaban a la, según Lessay,
peligrosa conclusión de que el pueblo tiene
poder legítimo para destituir al príncipe que
sobrepasa los límites de las leyes del reino.
Al respecto examina la controversia mante-
nida entre Parsons y Buchanan sobre el
tema.

Lessay analiza las opiniones que Hugo
Grocio y John Selden (1584-1654) mantie-
nen en relación a los conceptos de comuni-
dad natural de bienes y de propiedad volun-
taria. Grocio abogaba por la defensa de la
idea de que Dios, tras la Creación, concedió
a la humanidad en su conjunto un derecho
sobre la cosas de naturaleza inferior. En
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contraposición nos encontramos con la teo-
ría de John Selden que consideraba que
Adán, por donación de Dios, fue hecho se-
ñor de todas las cosas, más no como conse-
cuencia del dominio privado sobre ellas
sino por la trasferencia o cesión de las mis-
mas. La interpretación de Selden está en ar-
monía con las Sagradas Escrituras y con la
razón natural y aporta un claro desmentido
a la doctrina de Grocio.

Recoge igualmente Lessay interesantes
críticas a los postulados que mantiene Gro-
cio en su libro De Jure Belli et Pacis funda-
mentado en dos ideas principales: 1.") Com-
munis rerum usus naturalis fuit y 2.a) Do-
minium quale nunc in usu est, voluntas
humana introduxit. A partir del análisis de
estas teorías, llega el autor a conclusiones
de diversa consideración tales como la de
que el poder civil depende de la voluntad
del pueblo, que las personas físicas o las co-
munidades están asistidas por el derecho a
levantarse en armas contra el poder real y la
idea de que la ley de no-resistencia a los su-
periores es una norma humana que, como
tal, deriva de la voluntad del pueblo.

También analiza Lessay la libertad de la
comunidad para poder elegir al rey, a través
de la obra de Richard Hooker, The Laws of
Ecclesiastical Polity, en la que se examina
la experiencia práctica del pueblo de Israel
al respecto. Se detiene, en un segundo mo-
mento, en el estudio de los juicios de Aris-
tóteles concernientes a la idea de Monar-
quía en conexión con el poder popular para
elegir la forma de gobierno. Recoge la afir-
mación de Roberto Bellarmino de que si la
humanidad partió de un hombre, Dios pare-
ce aprobar abiertamente el gobierno de uno
solo por encima del de muchos. Bellarmino
sostenía la teoría de que Dios confirma,
mediante su autoridad, que tenemos una
propensión natural a la forma de gobierno
monárquica. Lessay entra en el estudio de

las imperfecciones inherentes a la democra-
cia partiendo del análisis empírico de la ex-
periencia histórica del Imperio Romano.
Las democracias dirigidas por tiranos y las
democracias vilipendiadas ocupan algunas
páginas del libro que comentamos. La rela-
ción democracia-tiranía es objeto de refle-
xión en este caso tomando como punto de
referencia a personajes históricos tales
corno Nerón, Calígula y Domiciano. Es un
tema capital dentro de la historia de las
ideas políticas. Muchas cosas nuevas al res-
pecto se han dicho en varios artículos publi-
cados en la Revue Internationale de philo-
sophie politique, que con tanto celo dirige
la todopoderosa catedrática de la Universi-
dad de Nanterre, Blandine Kriegel.

Para consuelo de politólogos, Lessay,
sine pane lucrando, no deja de acercarse a
materia tan poco pacífica como la referente
a lo que se denomina forma de gobierno
mixta (rey + pueblo). Se cuestiona el autor
la posibilidad de si el pueblo está capacita-
do para juzgar y castigar al rey. El estudio
de la figura real queda centrado en el exa-
men de los reyes de Judá y de Israel.

In nuce, los planteamientos ideológi-
co-políticos de Locke y Filmer resultan an-
titéticos y antagónicos, a juicio de Lessay,
como las mismas diferencias que puede ha-
ber entre absolutistas y contractualistas,
partidarios de la monarquía de derecho di-
vino y de la constitucional, liberales y con-
servadores, aunque el término Whigs no
debe interpretarse a nuestro juicio, por lo
que a la Historia del Pensamiento Político
se refiere, como una concepción progresis-
ta ante la vida y la política, tal y como se
pronunciaba en una revista francesa, Her-
bert Butterfíeld, hace ahora treinta años,
narrando un punto de inflexión importante
en la valoración del pensamiento liberal.

Elena Martínez Barrios
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Luis LÓPEZ GUFRRA: Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, 634 páginas.

La colección Textos y Documentos
que dirige Jorge de Esteban —catedrático
de Derecho Constitucional y director del
Departamento de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Ma-
drid—, ha presentado recientemente una
obra necesaria y sin duda muy útil —para
cualquier estudioso y biblioteca jurídica
que se precie—, que recoge una cuidada
recopilación de Sentencias del Tribunal
Constitucional, seleccionadas por un com-
pilador de excepción como es Luis López
Guerra —catedrático de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Carlos 111 de
Madrid y vicepresidente del Tribunal
Constitucional—. El autor de la obra com-
pagina sabiamente en este volumen su ex-
periencia didáctica como docente e inves-
tigador —que se ha plasmado en numero-
sas obras de su especialidad—, con una
reconocida profesionalidad a lo largo de
una amplia y dilatada carrera profesional,
que le ha llevado a desempeñar los cargos
de vicepresidente del Consejo General del
Poder Judicial, vocal de la Junta Electoral
Central y letrado, magistrado y del Tribu-
nal Constitucional.

La edición de esta obra revela, en primer
lugar, el especial cuidado y esmero con que
se ha confeccionado, tanto en la selección
de las propias sentencias, que se encuentran
agrupadas en grupos temáticos fácilmente
distinguibles, como en otros aspectos se-
cundarios, pero también de agradecer, tales
como la breve cronología de los hitos más
destacados de la vida del Tribunal Consti-
tucional, que situada al final del volumen
nos permite, por ejemplo, una rápida con-
sulta de los magistrados que en cada mo-
mento han integrado el Tribunal, o de la
adecuada selección bibliográfica general y
de la indicativa de los distintos procedi-
mientos constitucionales y de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, que
completan el trabajo realizado.

Además, resulta especialmente intere-
sante el trabajo introductorio de esta obra,
que lejos de ser una mera explicación de los
criterios que han movido al autor a selec-
cionar las treinta y seis sentencias del Tri-
bunal Constitucional —que parcial o total-
mente se reproducen en el texto—, es en
realidad un breve, pero completísimo estu-
dio, sobre nuestro Tribunal Constitucional,
con una amplia referencia al Derecho Com-
parado, que nos permite apreciar en toda su
riqueza las peculiariedades, similitudes y
diferencias de este órgano administrador de
la justicia constitucional.

Precisamente es en estas páginas previas
a la compilación, donde se puede apreciar
en toda su extensión, el importantísimo pa-
pel que la doctrina del Tribunal Constitu-
cional va adquiriendo en nuestros días, uno
de cuyas aspectos más destacado en la obra,
resulta del proceso de configuración que
lleva a remarcar el acento del Tribunal
Constitucional desde su faceta de defensor
de la Constitución, hacia otra faceta tam-
bién decisiva, que se centra en su función
como intérprete del texto fundamental.

Pone especial énfasis Luis López Guerra
en recalcar que estas facetas no son por su-
puesto aspectos contrapuestos, sino antes
bien, no serían aspectos concebibles el uno
sin el otro. No obstante, el autor señala muy
acertadamente que la labor interpretativa,
frente a la puramente defensiva, cuenta con
una proyección realmente positiva a la hora
de «suministrar criterios generales, y guías
de conducta para la actuación de los pode-
res públicos». La importancia de adoptar
estos criterios, que deben estar claramente
distinguidos de los criterios políticos, es bá-
sica, dado que dichos criterios no se en-
cuentran en relación con «orientaciones po-
líticas coyunturales (que corresponden a los
órganos de dirección y orientación políti-
ca), sino del establecimiento del significa-
do de los conceptos empleados en la Cons-
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titución, y del marco general en que deben
actuar los poderes públicos» (pág. 17).:

De esta concepción de la labor del Tribu-
nal Constitucional, se desprende claramen-
te la tendencia que han experimentado des^
de 1920 los Tribunales Constitucionales
que han seguido el modelo europeo, en los
diversos países en los que se han institucio-
nalizado, á la hora de ir asumiendo compe-
tencias muy diversas «relacionadas, con
mayor o menor proximidad, con el objetivo
de defender la Constitución». La defensa de
la Constitución ya no es el objetivo único
de esta instancia, sino que se admite una di-
versidad de competencias, más o menos co-
nectadas con la anterior, lo que llevado al
campo del Derecho Comparado, podría ser
sintetizado según el propio autor, en cuatro
grandes grupos de competencias:

a)-. Control de constitucionalidad de
normas con rango de ley (por las vías de
control preventivo, control por, vía de ac-
ción y control concreto o incidental).

b) Resolución de conflictos entre entes
territoriales del Estado. ' •••

c) Defensa de los derechos fundamen-
tales reconocidos en la Constitución.

d) Finalmente, un conjunto de compe-
tencias que podrían definirse como de in-
tervención en procedimientos de especial
relevancia para la vida política del Estado,
aun sin relación directa con la defensa del
orden constitucional: control de-los parti-
dos políticos (República Federal de Alema-
nia), actuación en procedimientos contra
altos cargos del Estado (Italia), control de
la regularidad de los procesos electorales
(Francia) o resolución de conflictos entre
órganos constitucionales del Estado (Espa-
ña, Italia y Alemania) (págs. 19-20).

Por otro lado, el propio índice de mate-
rias tratadas en la compilación comentada,
para el caso español, nos proporciona tam-
bién una idea detallada de esa paulatina
asunción de competencias, desde la función
común a todos los Tribunales Constitucio-
nales del control de la constitucionalidad de
las leyes —aspecto defensivo de la justicia

constitucional que se refleja en la literatura
constitucionalista del primer tercio de si-
glo—, hasta la incorporación de otras mu-
chas competencias, como podemos apre-
ciar en nuestro país. En particular, en el
caso del Tribunal Constitucional español,
los grandes grupos temáticos que van a en-
globar la jurisprudencia tratada en el libro,
con su correspondiente selección jurispru-
dencial, muestran esa complejidad:

1. La supremacía constitucional: STC
4/81, de 2 de febrero, y STC 15/82, de 23
de abril. •

2. El contenido esencial de los derechos
fundamentales: STC 11/81, de 8 de abril.

3. El derecho a la libertad personal:
STC 98/86, de 10 de julio. STC 341/93, de
18 de noviembre. STC 86/96, de 21 de
mayo. STC 128/95, de 26 de julio.

4. Libertad de expresión: STC 104/86,
de 17 de julio. STC 105/90, de 6 de junio.
STC 171/90, de 12 de noviembre. STC
172/90, de 12 de noviembre.

5. Derecho a la tutela judicial efectiva:
STC 102/84, de 12 de noviembre. STC
199/87, de 16 de diciembre. STC 227/94,
de 17 de diciembre. STC 196/87, de 11 de
diciembre. STC 69/84, de 11 de junio.

6. Derecho a la presunción de inocen-
cia: STC 31/81, de 28 de julio. STC 105/86,
de 21 de julio. STC 229/88, de 1 de diciem-
bre. STC 85/94, de 14 de marzo.

7. Igualdad: STC 216/91, de 14 de no-
viembre. STC 147/95, de 16 de octubre.
STC 128/87, de 16 de julio. STC 42/93, de
8 de febrero.

8. Poder ejecutivo: STC 29/82, de 31
de mayo. STC 196/90, de 29 de noviembre.

9. Poder legislativo: STC 118/88, de
20 de junio. :

10. Poder judicial: STC 108/86, de 29
de julio.

11. Comunidades Autónomas: STC
32/81, de 28 de julio. STC 1/82, de 28 de
enero. STG 69/88, de 19 de abril. STC
75/89, de 21 de abril. STC 337/94, de 23 de
diciembre. STC 118/96, de 27 de junio.
STC 252/88, de 20 de diciembre. •
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12. Unión Europea: Declaración del
Tribunal Constitucional de 1 de julio de
1992, caso Maastricht. STC 165/94, de 26
de mayo.

Deseamos destacar, por tanto, la gran
utilidad de las Sentencias seleccionadas,
para introducirse con método y una ade-
cuada orientación en el complejo universo
de la jurisprudencia constitucional, pues
se ha preferido por parte del compilador,
adoptar una visión general que proporcio-
ne un conocimiento comprensivo de las
grandes líneas que sigue la doctrina cons-
titucional, a la especialización de otras re-
copilaciones centradas sobre materias
concretas de actuación del Tribunal Cons-
titucional. Esta visión de conjunto, es por
tanto un aliciente en sí mismo, para el que
desee un conocimiento comprensivo y
globalizado, que posteriormente pueda ser
particularizado.

La obra es en suma muy útil por suponer
una fuente de acceso ágil, en la que se ga-
rantiza, por la paciente e inteligente labor
de selección del autor, la doctrina ya mati-
zada y depurada que recoge las decisiones
anteriores que ya se han emitido sobre la
cuestión. Además, no se prescinde como en
otras recopilaciones de jurisprudencia
constitucional de los antecedentes de he-
cho, lo que permite al lector una mejor
comprensión de las circunstancias que han
originado la demanda específica, con lo que
los fundamentos jurídicos de las Sentencias
ganan en claridad. Por último, cada resolu-
ción va acompañada de un breve comenta-
rio, que nos introduce sobre el significado
en cada caso de la jurisprudencia seleccio-
nada, permitiéndonos una mejor compren-
sión de la doctrina constitucional.

Óscar Mateos y de Cabo
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la administración pública con el ciudadano.

Informe anual 1997: 2 vob. (5.000 pía».).

Recomendaciones y sugerencias
Reúne, anualmente desde 1983, las resoluciones en las que se indica a la admi-

nistración pública o al órgano legislativo competente, la conveniencia de dictar o
modificar una norma legal, o de adoptar nuevas medidas de carácter general.
Ultimo volumen publicado:

1994 (2.500 ptas.).

Informes, Estudios j Documentos
Se trata de documentos de trabajo, elaborados con motivo de la actuación del

Defensor del Pueblo, en los que de forma monográfica se analizan algunos proble-
mas de la sociedad española y la respuesta de las administraciones públicas.

«Atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos»
(2.850 ptas.).
«Situación penitenciaria y depósitos municipales de detenidos» (3.200 ptas.)
«Seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles» (5.400 ptas.)
«Violencia doméstica contra las mujeres» (1.600 ptas.)

Recursos ante el Tribunal Constitucional
1983-1987 (2.600 ptas.).
1988-1992 (1.400 ptas.).

Fuera de colección
«VIII Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo» (Monográfico

sobre la situación de las personas de edad avanzada y la del menor) (800 ptas.).
«Régimen Jurídico del Defensor del Pueblo» (3.100 ptas.).
Distribuye:
LA LIBRERÍA DEL BOE
a Trafalgar, 29 - 28071 MADRID - Teléf. 91 538 21 11
DOR, S. L.
Camino de Hormigueras, 124 - 28031 MADRID - Teléf. 91 380 28 75
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sobre tendencias sociales
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