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RESEÑAS 

José A. Rivas Leone, El descon
cierto de la política. La revalori
zación de la política democrá
tica, Mérida, Venezuela, Ediciones 
del Vicerrectorado Académico/ 
Universidad de Los Andes 2003 , , 
148 pp. 

La política y la democracia atra
viesan momentos inciertos que las 
afectan, transforman y desafían. 
Parte de los extravíos actuales 
estriba en que ambas fueron some
tidas a procesos diversos que las 
han socavado, quedando reduci
das a unas rutinas electorales cada 
vez más vacías y que se presentan 
como rituales y pragmatismos muy 
alejados de verdadero sentido. 

Frente a los dilemas regis
trados donde la política se vacía, 
se instrumentaliza y se pragma
tiza, requerimos formular algu
nas críticas y proponer una serie 
de utopías que de alguna forma 
devuelvan las esperanzas a los 
ciudadanos, y más todavía sirvan 
para la proyección de una sociedad 

mejor, con unas instituciones y 
actores que transfieran arraigo 
y certeza, e inviten -por tanto
a hacer política y a asumir una 
verdadera condición de ciudada
nos en nuestras neo democracias 
latinoamericanas. 

La decadencia de las ins
tituciones y del sentido de colecti
vidad y comunidad, pudieran ser 
expresiones no únicamente de un 
retroceso o repliegue -hacia el 
llamado "individualismo", "cultu
ra de yo"-, pudiéramos hablar 
de la desvalorización moral del 
sentido de la política, de la cosa 
y espacio público, como innova
ción y mutación determinante del 

. fin de siclé latinoamericano. Tal 
vez se demandan la presencia de 
nuevas utopías o de una eman
cipación que persigan y se trans
formen en una recuperación de 
las creencias, certezas y sentidos 
de pertenencia y espjritu público. 

Ahora bien, cuando habla
mos de la necesidad de contar con 
utopías nos referimos no a cual
quier cuestión o proyecto, pues 
ciertamente el concepto es ambi
guo, polémico y, por tanto, entra 
de lleno en el terreno de la retó
rica. Sin embargo, nos referimos 
a las utopías para catalogar un de-
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terminado proyecto, propuesta o 
incluso doctrina. La crisis que 
asume la política requiere de la 
formulación de nuevos proyectos 
y propuestas de tipo ciudadano y 
colectivo, y por sobre todo como 
una posibilidad de pensar a la 
política de manera distinta, con 
nuevos elementos y contenidos 
que la hagan recobrar su papel 
representativo y ductor en toda 
sociedad democrática. 

Estos temas están siendo cada 
vez más debatidos al calor de las 
circunstancias. La Universidad, los 
Institutos y los Centros de Inves
tigación Latinoamericanos, están 
asumiendo su papel como espa
cios para el debate y la discusión, 
enarbolando propuestas y natu
ralmente pensando en aras de 
vislumbrar mayores posibilidades 
para nuestros países, algunos de 
ellos segmentados con un gran 
déficit en materia de institucio
nes y democracia, incluso en ca
sos en donde están presentes 
panoramas de graves crisis en 
todos los sentidos. 

De esta manera, recogemos 
parte de la argumentación y aná
lisis del libro del politó10go e in
vestigador venezolano José A. 
Rivas Leone. Es un ensayo suge-

rente, explícito y lleno de refle
xiones críticas alrededor de la 
política y la democracia latinoa
mericana, dicha obra cuenta con el 
aval del Vicerrectorado Académico 
y del Centro de Investigaciones de 
Política Comparada de la Univer
sidad de Los Andes (Mérida, Ve
nezuela) como editores. 

Cabe señalarse que su pro
puesta -aparte de ser una con
frontación recurrente- decanta 
problemas -que deben ser reto
mados y revalorizados por parte de 
la ciencia política y demás cien
cias sociales-, como la brecha 
que asume la democracia como 
ideal y como tipo de ordena
miento político en América La
tina, y donde por consiguiente 
la política deja de ser una acti
vidad noble y enaltecedora, para 
vaciarse y deteriorarse como pro
yecto colectivo. 

Por tanto, la reflexión que en 
primer lugar esboza Rivas Leone 
se orienta a una necesaria crítica 
de 10 que ha sido la política y 
el deterioro. de la democracia 
como gobierno, ambas precisan de 
valores elementales y reglas mí
nimas que cuando están ausentes 
desembocan en un deterioro de 
las expectativas ciudadanas; la po-
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lítica se ubicaría y perfilaría, en 
palabras del autor, como una "es
fera de desconcierto". 

Subrayamos el hecho de que 
el examen requisitorio que lleva a 
cabo nuestro autor está sustentado 
en un rica bibliografia y plantea
mientos recientes tanto de autores 
latinoamericanos (Lechner, Ramos 
Jiménez, García Canclini, Garre
tón, Cansino, Mires), como de los 
debates más acabados llevados a 
cabo por la ciencia política y so
ciología política europea y nortea
mericana (Bobbio, Dahl, Touraine, 
Maestre, Dunn, Innerarity, Lijp
hart, etcétera), haciendo un exce
lente manejo de las fuentes y 
temáticas, que con rigurosidad 
y precisión se plasman en este 
texto que comentamos, y que de
bemos señalar está dirigido a un 
público amplio, de manera que 
bien puede ser leído no sólo por 
académicos, investigadores, sino 
también analistas, hasta políticos y 
ciudadanos en general, que respec
tivamente en pocas páginas quie
ran un abordaje concienzudo y 
claro del estado de la política y la 
democracia en la región. 

El desconcierto y desafio s de 
la política democrática está es
tructurado desde el punto de vista 

temático en cuatro capítulos, una 
introducción prologada por el poli
tólogo y comparatista venezolano 
Alfredo Ramos Jiménez, cerrando 
el libro más que con una con
clusión o corolario, un inventario 
rico en propuestas orientadas a 
una revalorización de la política y 
de la democracia como proyecto 
colectivo. 

En un primer capítulo inicia 
su disertación y examen a partir 
de asumir la problemática y es
tado de la política como esfera de 
desconcierto, precisa las fallas, 
distorsiones y aberraciones que 
definen a la política latinoameri
cana de fin de siglo. 

Este abordaje inicial abre 
espacios para el debate -tanto 
académico como extra-académi
co-, en lo que concierne a la 
situación casi generalizada de 
malestar de la política, y donde las 
posiciones son amplias y se ubican 
entre un fatalismo posmoderno de 
fin del sujeto y la política, hasta 
un proceso constante al cual se 
adhiere nuestro autor de "trans
formación de la política" signado 
por una suerte de dualidades entre 
la política de la fe y la política del 
escepticismo, entre pragmatismo y 
utopías como rasgos definitorios 
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de la política en nuestro ámbito 
latinoamericano. 

Lo cierto es que la política 
aparte de estar sumergida en cla
ros procesos de transformación y 
reordenamiento, asume importan
tes desafíos, abordados en el se
gundo capítulo, deteniéndose el 
análisis en la mutación de la polí
tica tradicional, la despolitización 
ciudadana, la desafección de am
plios segmentos de ciudadanos, 
aunado a la anti-política que si 
bien es cierto fue definitoria de la 
última década., en la región, dejó 
secuelas que en su conjunto con
forman parte de los temas y fenó
menos que debemos sortear en el 
momento actual, cargado de incer
tidumbres y también de esperan
zas. Por tanto, Rivas Leone aboga 
y se adhiere a una impostergable 
repolitización y revalO1;ización del 
ciudadano como sujeto y actor 

. fundamental de la política y de la 
democracia. 

Un tercer capítulo de corte 
más sociológico se detiene en una 
temática de mucha importancia 
como es "la desarticulación de los 
actores y los cambios epocales" 
como signos emblemáticos de 
nuestros procesos políticos y glo
balidad en la región, y donde el 

ciudadano atraviesa por un triple 
proceso de resocialización, desvin
culación y reestructuración de sus 
universos políticos y mapas cog
nitivos, asumiendo la presencia de 
nuevas bases sociales y culturales 
de la política, con encuentros y 
desencuentro s, con rupturas y pro
cesos de destradicionalización de 
los actores y pautas, procesos és
tos que afectan a la participación e 
incluso nuestra cotidianidad como 
ciudadanos. 

En el cuarto capítulo, Rivas 
Leone asume una postura más 
optimista y. fresca con respecto a 
la necesidad de revalorar la de
mocracia y la política en tiempos 
de crisis en América Latina, de
teniéndose un tanto en la expe
riencia venezolana de fin de siglo, 
confusa y llena de fenómenos y 
situaciones de diversa índole, que 
aparte de ,ubicar a la política en 
una postura pobre, vacía e incó
moda, se presenta como un labora
torio para el establecimiento de 
hipótesis, trabajos y análisis com
parados de la. política y la demo
cracia, aunado al funcionamiento 
del sistema político, el papel de 
las agencias políticaSiY los propios 
procesos políticos. 

El libro está escrito es una 
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perspectiva crítica y reqUIsItoria 
de la política y la democracia en 
la región latinoamericaria. Enar
bola una serie de propuestas que 
no tiene otro fin que el de retomar 
a partir de la crisis y especificidad 
de la política y la democracia en 
América Latina, su revalorización 
en sintonía con los cambios epo
cales, y las exigencias de una 
ciudadanía que después de cierta 
etapa de letargo, hoy recobra su 
papel protagónico y exigente de 
una política con mayores resul
tados, y que junto a la democracia 
como ideal y tipo de régimen po
lítico, se perfile antes que nada 
como servicio, como proyecto co
lectivo y perfectible, frente al 
vaciamiento de contenidos y la 
reducción de la política a mera 
esfera de desconcierto. 

De allí la imperante nece
sidad de asumir una revalorización 
de la política democrática, como 
bien lo expone el autor en este 
ensayo provocador, crítico y al 
mismo tiempo fértil en ideas para 
recrear a la política y la demo
cracia en América Latina. Esta
mos de acuerdo con Alfredo 
Ramos Jiménez, quien en el pró
logo de esta obra señala de for
ma categórica e invitándonos al 

debate y lectura de la misma que 
"a los latinoamericanos de hoy se 
nos impone, tal vez más que antes, 
la tarea que consiste en proceder 
a una relectura detenida de los 
clásicos modernos y contemporá
neos. y ello a fin de conjurar los 
peligros de una política democrá
tica extraviada, autista' y autosu
ficiente que, abandonando el ejer
cicio crítico, habría de provocar 
unas cuantas consecuencias negati
vas entre los ciudadanos". 

De aquí que este ensayo se 
presente siguiendo a Ramos Jimé
nez como una genuina invitación 
a la discusión y debate que, supe
rando los límites de la academia, 
se propone llegar hasta el ciu
dadano común, aquel que se 
expresa hoy preocupado o descon
certado ante la "invasión" de la 
política en su vida cotidiana. Con 
la aspiración que anima a todo 
investigador político, que no es 
otra que la de intervenir en el 
debate público con las armas de 
un pensamiento crítico e infor
mado, que siempre lo encon
traremos en el origen de aquello 
que los autores de los manuales de 
ciencia política han convenido en 
llamar "conocimiento aplicable", 
el mismo que responde a los re-
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querimientos de una comunidad 
exigente y a la espera de respues
tas y soluciones para sus pro:" 
blemas. 

Inequívocamente este libro 
nos llega en momentos en que 
nuestro país -y otros de la re
gión - vive los desencuentro s que 
toda transición conlleva, que ame
naza con llevarse por delante los 

tímidos avances de nuestras neo
democracias. Allí radica la rele
vancia de esta reflexión fresca y 
renovada sobre la política que nos 
ha tocado vivir, portadora de sig
nificado para el porvenir. 

Mayela Quintero 
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