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Tres razones justifican la lectura de esta obra. Primero, por la sugerente propues-
ta metodológica que realizan los autores para el análisis de las campañas, la que resulta
de la hibridación disciplinaria que se genera de sus conocimientos en comunicación,
psicología y ciencia política. Segundo, por la revisión teórica de las principales hipóte-
sis presentes en la literatura anglosajona y europea y su esfuerzo por corroborar esos
prepuestos en el contexto latinoamericano. Tercero, por el rico material empírico que
se pone a disposición de los lectores, en un CD que acompaña al libro, resultado de una
minuciosa recopilación llevada a cabo durante los últimos cuatro años, entre los que
destacan más de 35 spots y otros tantos afiches publicitarios.

Éste es un buen libro sobre campañas electorales. Escrito y pensado por quienes
tienen la facilidad de hacer que lo complejo resulte sencillo. Es una obra de consulta
obligada, tanto para los estudiantes que se inician en estos temas como para los espe-
cialistas que necesitan probar hipótesis desarrolladas para otros contextos en la rea-
lidad latinoamericana. Investigaciones de este tipo son las que contribuyen en el
conocimiento de los procesos políticos de la región y con las que sería bueno contar
más a menudo. El desafío es extender los aportes realizados por esta investigación, limi-
tada a una campaña en un país específico, a otras campañas electorales argentinas, a
los efectos de comparar los resultados de 2003 con otras circunstancias temporales, así
como también compararlo con otros países de la región, para poder construir teorías
de alcance medio e hipótesis más generales, aplicables al resto de América Latina.

Flavia FREIDENBERG

Gabriel Constancio SALVIA y Pedro Pablo ISERN (comps.). La experiencia chile-
na: consensos para el desarrollo. Buenos Aires: Fundación Cadal, 2005. 216 pp.
ISBN 987-21129-6-7.

Dentro del contexto latinoamericano actual, Chile constituye un asombroso caso
de éxito económico y estabilidad política. De ahí el valor de un trabajo tendiente a ana-
lizar las causas del avance experimentado por ese país en las últimas dos décadas, así
como a estudiar la aplicabilidad del modelo chileno a otros países. El libro reseñado
es producto del Seminario «Lecciones de la Experiencia Chilena para Argentina y Amé-
rica Latina», organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Lati-
na y el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica Argentina, en Buenos Aires, el 4 de junio de 2004.

En la Introducción, Carlos Gervasoni reflexiona sobre el éxito chileno y lo que se
puede aprender sobre él, para lo cual aporta datos que reflejan el notable crecimiento
de su economía, su efectiva integración al mercado internacional, la mejora en sus
condiciones sociales, los bajos niveles de corrupción y la calidad de la democracia. En
el capítulo primero Pedro Isern Munné analiza el período 1990-2005 bajo cuatro ejes:
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la consolidación de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, la promoción de
una economía de mercado y la creciente construcción de consensos. Según Isern Mun-
né, esos cuatro factores se interrelacionan en una dinámica de círculo virtuoso muy favo-
rable para Chile. El segundo capítulo, escrito por Eugenio Tironi, se dedica al estudio
del partido de la Concertación, a sus particularidades y a las causas de su subsistencia.
Para este autor la fortaleza de ese partido se explica por su pragmatismo, que le ha per-
mitido adaptarse a las oportunidades políticas y a las expectativas sociales.

En el capítulo tercero, Jorge Marshall se dedica a la gobernabilidad macroeconó-
mica; señala este autor que entre 1985 y 2003 Chile muestra un crecimiento promedio
del 6% anual, con índices de pobreza que bajaron de un 47% a un 20% de la pobla-
ción, lo cual se explica por el nivel de consenso existente entre la sociedad y las élites,
así como por la adecuada organización institucional. Por su parte, en el capítulo cuar-
to Raúl Ferro reflexiona sobre el modelo económico chileno y su éxito en ventas. La
apertura chilena no fue general y acrítica, sino estratégica, que favoreció a los productos
más competitivos, a la vez que protegió a los sectores productivos que no lo fueran. De
esa manera, según Ferro, Chile logró ampliar un mercado de 12 millones de personas
a 900 millones, mediante más de 3.000 empresas exportadoras que, con el adecuado
impulso del Estado, supieron diversificar tanto sus productos como sus destinos.

El capítulo quinto, escrito por Ricardo López Murphy, resume las lecciones de la
experiencia chilena para Argentina y América Latina, prestando especial atención al
sistema de organización institucional, tanto política, como económica y financiera. En
el capítulo sexto, Cristian Larroulet sostiene que el progreso depende de la suma de bue-
nas políticas públicas, la construcción y funcionamiento de instituciones adecuadas y
la eficiencia macroeconómica, en todo lo cual el Estado juega un papel fundamental
de «potenciador del crecimiento». Finalmente, en el capítulo sétimo, Raúl Sanhueza
y Ángel Soto se refieren al Consenso de Santiago a fin de contrastarlo con el Consen-
so de Washington. En el caso chileno, la estrategia estuvo basada en políticas eco-
nómicas de libre comercio y políticas macroeconómicas sólidas, pero además incluyó
medidas tendientes al fortalecimiento del Estado de Derecho y políticas sociales. De
esa manera, según Sanhueza y Soto, Chile ha demostrado que es compatible la disci-
plina fiscal con un acento en lo social. Finalmente, el libro incorpora como anexos cin-
co artículos publicados en los diarios El Mercurio y La Tercera, chilenos, La Prensa y
La Nación, ambos de Buenos Aires, y en la Revista Edición i, también bonaerense, en
los cuales se comentan algunos temas del Seminario que dio origen a este libro.

La transición de un régimen dictatorial a una democracia consolidada y econó-
micamente exitosa constituye uno de los temas transversales del libro. El que la tran-
sición chilena fuera pactada supuso ventajas en término de consensos, pero también ha
traído problemas que poco a poco vienen siendo enfrentados mediante una alta dosis
de pragmatismo político, a través de políticas públicas y de un adecuado diseño insti-
tucional. Aunque el libro gravita en torno al caso chileno, contiene numerosas referencias
comparativas, sobre todo con Argentina.

Hugo PICADO LEÓN
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Larissa ADLER-LOMNITZ, Rodrigo SALAZAR ELENA e Ilya ADLER. Simbolismo y ritual
en la política mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México y
Siglo XXI Eds., 2004. 311 pp. ISBN 968-23-2542-0.

El ritual político es una de las características que más ha identificado a la clase polí-
tica mexicana en la era dominante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que
se prolongó por 72 años. Los simbolismos y los rituales se tradujeron en normas infor-
males, relaciones interpersonales y en una cultura política mexicana muy particular en
la que, paradójicamente, el «respeto» a las reglas formales era fundamental. Por ello es
que, aun cuando se sabía quién sería el ganador en las elecciones presidenciales, la cam-
paña representaba un factor imprescindible para la estabilidad del régimen político mexi-
cano, toda vez que se trataba de uno de los foros más importantes para corroborar, entre
otras cosas, si los incentivos del régimen estaban funcionando a través de las redes clien-
telares y de corporativismo, pero sobre todo, para ratificar la lealtad, palabra funda-
mental del sistema político mexicano.

Adler-Lomnitz, Salazar y Adler hacen un análisis interpretativo de los símbolos y
rituales de la política mexicana y demuestran, entre otras cosas, cómo las normas plas-
madas en la Constitución y las diversas leyes y códigos servían durante todo el proce-
so como guía de la conducta de los actores políticos involucrados; no obstante, las reglas
informales de la política «real» y la cultura constituían la información contextual que
dichos actores tomaban en cuenta para orientar su comportamiento: las reglas debían
ser interpretadas a la luz del contexto.

Los autores centran su análisis en uno de los periodos más significativos de la polí-
tica mexicana, el comprendido entre 1987-1988, precisamente cuando se da el último
proceso sucesorio con las características generales del modelo tradicional, al menos en
lo que se refiere a la designación de un sucesor a la Presidencia de la República, pero
que a la vez se registran novedades como la movilización de recursos humanos y finan-
cieros, un nivel de esfuerzo y un grado de competencia política que rebasaban por mucho
el indispensable para cubrir «las formas». Es precisamente ahí donde se ubica el inicio
de un cambio significativo en México al pasar de un régimen no competitivo, de par-
tido hegemónico y corporativo, a un sistema multipartidista en el que los partidos
políticos compiten entre sí de igual manera por la mayoría de los votos y, además,
el presidente ya no tiene la fuerza apabullante de otros años.

El estudio de ese periodo le permite a los autores analizar las relaciones patrona-
les, clientelares, corporativistas y de lealtad sobre las que se estructuraba el régimen
político mexicano, además de que ponen en evidencia los mecanismos que explican su
larga estabilidad que funcionaba de tal manera que el sistema podía frenar la ambición
de los políticos más poderosos, los hacía esperar pacientemente el siguiente sexenio
y, a la vez, dejaba en libertad al candidato presidencial en turno para designar a su
grupo de poder con los que consideraba más leales a su causa. Todo ello sin provocar
inestabilidad.
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