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entender la evolución histórica de la política en México, por lo menos 
en el siglo xix.

Jaime Hernández Colorado

Raymond A. Smith, The American Anomaly: U. S. Politics and Government in 
Comparative Perspective, Nueva York, Routledge, 2008, 200 pp. 

“La situación de los norteamericanos es, pues, enteramente excepcional, y 
debe creerse que ningún pueblo democrático la alcanzará nunca”. Con esta 
frase que escribió Alexis de Tocqueville en La democracia en América,1 co-
menzó una larga tradición de estudios sobre Estados Unidos como país ex-
cepcional, anómalo, inusual. Más de un siglo después, en 1955, Louis Hartz 
–en The Liberal Tradition in America– señaló que ese país era distinto de Eu-
ropa, porque alcanzó los valores del liberalismo sin una revolución contra 
algún Ancien Régime y porque eludió la fase feudal de la historia occidental.2

Un decenio después, J. William Fullbright escribió que Estados Unidos es 
la nación más afortunada por sus instituciones, que han podido, con el 
tiempo, adaptarse a las circunstancias.3 “‘Exceptionalism’ in American Po-
litics?”, de Byron E. Shafer, sugirió que los elementos más representativos 
de la singularidad política estadounidense son la división de poderes, las 
elecciones primarias y la ideología del populismo.4 En la década de 1990, 
Seymour Martin Lipset planteó, en El excepcionalismo norteamericano, que Es-
tados Unidos es el país menos estatista, más religioso, más optimista, patrio-
ta, individualista, moralista y orientado a sus derechos; opina, además, que 
carecer de movimientos socialistas lo vuelve diferente de los demás.5 Only in 
America: The Politics of the United States in Comparative Perspective, de Graham 
K. Wilson, propone que Estados Unidos es diferente, pero no sui generis.6

Samuel Krislov argumenta que el federalismo es el ejemplo más claro de la 

1 Trad. de L. R. Cuéllar, México, fce, 1957 [1a ed. 1835], pp. 460-461.
2 Arthur Mann, sobre Louis Hartz, The Liberal Tradition in America, Nueva York, Har-

court Brace and Company, 1955, Jewish Social Studies, 17, 1955, p. 363 (todas las traducciones 
son mías).

3 The Arrogance of Power, Toronto, Vintage, 1966, p. 3.
4 Political Science and Politics, 22, 1989, p. 592. 
5 Trad. M. Utrilla, México, fce, 2000, p. 21 et passim.
6 Steven R. Reed, sobre G. K. Wilson, op. cit., Nueva Jersey, Chatam House, 1998, The 

Journal of Politics, 62, 2001, p. 921.
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excepcionalidad estadounidense.7 En 2003, Charles Lockhart mostró, en 
The Roots of American Exceptionalism, la unicidad que caracteriza las políticas 
públicas en Estados Unidos, después de compararlas con el sistema de sa-
lud canadiense, la regulación del aborto en Francia, la política fiscal suiza y 
la política de inmigración en Japón.8

The American Anomaly, de Raymond A. Smith, profesor de la Universi-
dad de Columbia, es un enfoque novedoso en el estudio de la excepciona-
lidad estadounidense. Aunque el autor comenta que su libro no se encuentra 
comprometido con esa tradición académica, su hipótesis muestra influen-
cia y aspectos de ésta, pues plantea que la política y el gobierno de ese país 
son inusuales y atípicos, incluso anómalos. La diferencia del libro de Smith 
es que matiza: sí defiende la presencia de una combinación inusual de 
instituciones y procesos políticos en Estados Unidos que le han dado ca-
rácter anómalo entre los países del mundo, pero utiliza la palabra anómalo
en lugar de excepcional, la cual suele asociarse con superioridad. Otra ca-
racterística distintiva es que en la obra se comparan elementos del sistema 
político estadounidense con muchos Estados del mundo, a la inversa de 
trabajos previos, que sólo lo hacían con uno, dos o varios países.

Así, pues, el propósito de esta reseña consiste en exponer las virtudes 
y debilidades de la mayor aportación de este libro: el análisis comparativo 
de las anomalías de Estados Unidos respecto a otros sistemas políticos. Se 
intenta mostrar que esta obra representa un avance en el estudio de Esta-
dos Unidos como país anómalo –pues hace una comparación más amplia–, 
pero aún se puede hacer un análisis mucho más detallado –y, sobre todo, 
estructurado– en cuanto al tipo y número de países con los que se hace la 
comparación.

Este libro –dividido en once capítulos– nació con la intención de su 
autor para apoyar a estudiantes universitarios de la materia sobre políti-
ca estadounidense y, para ello, se requerían ejemplos claros y didácticos. 
Smith explica cuál es la característica del sistema político que se considera 
anómala y, después, muestra por medio de comparaciones y estudios de 
caso cómo otros países funcionan de manera distinta. Por ejemplo, en pri-
mer lugar, de todas las Constituciones escritas entre las democracias con-
temporáneas, la estadounidense –vaga, breve y con sólo 27 enmiendas– es 
la más antigua y ha estado en vigor por más de 215 años. En cambio, la 
mayoría de las cartas magnas, además de ser más amplias y detalladas, han 
sufrido muchas reformas y enumeran, detalladamente, derechos sociales y 

7 “American Federalism as American Exceptionalism”, Publius, 31, 2001, p. 9.
8 Anthony Pearl, sobre Charles Lockhart, The Roots of American Exceptionalism, Nueva York, 

Pelgrave MacMillan, 2003, Canadian Journal of Political Science, 38, 2005, p. 702.
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políticos. En segundo lugar, aunque la mayoría de los países son multipar-
tidistas, el bipartidismo se ha mantenido durante más de siglo y medio en 
Estados Unidos.9 En tercer lugar, el poder presidencial se ha transferido 
por más de doscientos años y sin interrupción en los bienios y cuatrienios 
de las elecciones. No obstante, gran parte de los países ha enfrentado falta 
de continuidad en el ejecutivo; Giovanni Sartori dice que, con la única 
excepción del caso estadounidense, los demás sistemas presidenciales han 
sido frágiles.10

En cuarto lugar, Estados Unidos introdujo por primera vez la idea de 
federalismo, mientras que más de 85% de los Estados en el mundo son 
unitarios. En quinto lugar, la división de poderes es rígida, pues entre éstos 
hay pesos y contrapesos efectivos. Los sistemas parlamentarios, por el con-
trario, concentran en el mismo lugar el poder legislativo y el ejecutivo, 
mientras que éste tiene mucho mayor poder en países africanos y latinoa-
mericanos. En sexto lugar, según Sartori, el sistema electoral mayoritario 
(first-past-the-post), en el que cada puesto de elección tiene un solo ganador, 
fomenta el bipartidismo, siempre y cuando haya estructuración sistémica y 
dispersión similar en todos los distritos electorales.11 En séptimo lugar, el 
colegio electoral es ejemplo –si se consideran las elecciones de 1824, 1876, 
1888 y 2000– de cómo es posible ganar la presidencia sin tener la mayoría 
del voto popular. Por último, Estados Unidos es el único país que, además 
de contar con tanta población, es a la vez democrático, excesivamente rico 
y religioso.

The American Anomaly tiene varias virtudes: Smith no utiliza la palabra 
excepcional (que significa “completamente distinto a lo común o general”),12

sino anómalo (“irregular, extraño”).13 Ambos vocablos pueden usarse como 
sinónimos, pero “excepcional” se asocia, generalmente, con “mejor”. Anó-
malo es expresión más neutra, que permite evitar interpretaciones erró-
neas. Otra característica positiva es que el lenguaje y los ejemplos son 
claros e, incluso, didácticos, porque el propósito del libro es apoyar a los 

9 Lijphart encontró que el número efectivo de partidos políticos en el parlamento en 
sistemas mayoritarios era 2, y en los de representación proporcional 3.6 (Electoral System and 
Party Systems, Oxford, Oxford University Press, 1994, cit. por Pippa Norris, “Choosing Electoral 
Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems”, International Political Science Review, 3, 
1997, p. 306).

10 Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, 
trad. de R. Reyes Mazzoni, México, fce, 2ª ed., 2001, p. 101.

11 Ibid., pp. 61-62.
12 Luis Fernando Lara, (dir.), Diccionario del español de México, México, El Colegio de Méxi-

co, 2010, s. v. excepcional.
13 Ibid., s. v. anómalo.
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universitarios. Los estudiantes tendrán en mano un texto ameno y sencillo, 
que permitirá aprender o reforzar conceptos como sistema electoral, divi-
sión de poderes, federalismo, partidos políticos, entre otros.

Con todo, también hay debilidades: a pesar de que el autor estudia la 
anomalía estadounidense comparándola con más países que estudios pre-
vios, carece de buena estructura y orden en sus argumentos. Lipset había 
comparado Estados Unidos con Japón y Canadá, Tocqueville con Francia, 
Hartz con el continente europeo, G. K. Wilson con países miembros de la 
ocde y Charles Lockhart con Suiza, Francia, Japón y Canadá. Smith dice al 
principio del libro que confiere mayor importancia al grupo compilado por 
Lijphart, Dahl y otros de los veintitrés países independientes y democráti-
cos desde 1950,14 y que incluye, en menor medida, otros sistemas políticos, 
especialmente en los estudios de caso, para enriquecer su análisis. Sin em-
bargo, no se cumple con el propósito: en el texto muchas comparaciones 
no son entre Estados Unidos y esas veintidós democracias; antes bien, se 
da mucho peso a los regímenes no incluidos dentro del grupo. Por ejem-
plo, en el capítulo de la Constitución se refiere a Afganistán, Argentina, 
Brasil, Corea del Norte, Ecuador, Etiopía, Ghana, Haití, México, Nigeria y 
Somalia. En contraste, del grupo de Lijphart, Dahl sólo menciona a Reino 
Unido, Francia, Nueva Zelanda, Israel y los países nórdicos.

Según Nigel Bowles, la excepcionalidad estadounidense se afirma con 
frecuencia, pero no se demuestra.15 Así, pues, es necesario examinar si la 
hipótesis de Smith tiene alcance suficiente para poder afirmar que Estados 
Unidos es realmente un país anómalo. Quizá, el texto habría resultado 
más convincente si, como proponen Dogan y Pelassy,16 se hubiera analiza-
do sólo las veintidós democracias, es decir, países similares. A pesar de que sí 
hizo comparaciones con algunos miembros del grupo de Lijphart y Dahl, 
del análisis por capítulo sólo puede desprenderse que, en los países estudia-
dos en esa sección, las anomalías se presentan con respecto a esos mismos 
países –que muchas veces no son alguna de las veintidós democracias–, 
pero no con el resto de los casos analizados en el libro. Además, en lugar 
de incluir cifras exactas, sólo se limitó a expresiones vagas como “la mayo-
ría de las Constituciones contienen derechos políticos y sociales” o “mu-
chos países experimentan violencia política”. Aunque Smith no comprueba 

14 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

15 Reseña sobre Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, 
Nueva York-Londres, Norton, 1996, Royal Institute of International Affairs, 72, 1996, pp. 868-869.

16 How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics, Nueva Jersey, Chatam House, 2ª 
ed., 1990, p. 132 et passim.
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completamente su hipótesis –pues no muestra el alcance real del carácter 
anómalo de Estados Unidos–, logra avanzar en la consecución de su obje-
tivo. El esfuerzo del autor por hacer un análisis comparado del sistema 
político estadounidense es audaz, pero, indudablemente, la estructura-
ción deficiente del texto entorpece su aportación.

Seymour Martin Lipset dice que es imposible comprender un país sin 
ver cómo se diferencia de otros; quienes sólo conocen un país, no conocen 
ninguno. The American Anomaly, por lo demás, es invitación a aprender que 
hay características del sistema estadounidense que lo vuelven distinto de 
otros, pero no por ello el mejor ni el ejemplo a seguir. No obstante, si la in-
tención del autor es decir que Estados Unidos es anómalo, debe establecer, 
en todo caso, contra qué grupo de países lo es, pues tomar ejemplos casi 
aleatoriamente y analizarlos no es suficiente para comprobar la hipótesis 
que planteó. Todas las naciones son únicas. Del mismo modo en que en Es-
tados Unidos se cree en la excepcionalidad estadounidense, los británicos, 
los franceses y los mexicanos creen en la suya.

Bruno Osorio Hernández


