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sobre el libertario. Pero la ventaja se
mantiene por su mayor capacidad
para acomodar el pluralismo cultural
al hacer frente al problema de la con-
vivencia civil y, por lo tanto, del con-
flicto por el acceso y la distribución
de los bienes primarios. La perma-
nente interacción entre el Estado y la
sociedad civil que dibuja el modelo
republicano obliga, ciertamente, a un
renovado esfuerzo de imaginación
para proteger el ejercicio de las liber-
tades y, al mismo tiempo, promover
el desarrollo de los bienes públicos.
Pero no otro es el horizonte de la
imaginación política republicana.

Ricard Zapata lo asume, no sin
cierta distancia autocrítica, pero con
una convicción razonada de que al
menos la vía republicana ha iniciado
una inteligente revisión del liberalis-
mo político y, con ello, del modelo de
democracia liberal. Su propuesta de
una ciudadanía activa, responsable e
incómoda para cualquier forma de
poder establecido es todo un reto
abierto en el núcleo mismo del deba-
te sobre el futuro de la democracia.
Por otro lado, la investigación de
Zapata, por su estructura argumental

y por el método empleado, podría
fácilmente tener continuidad en un
análisis o propuesta de reforma insti-
tucional. Éste, junto a activos ya rese-
ñados, constituye un valor añadido
en su trabajo.

Para terminar, quisiera hacer una
breve mención al motivo de la porta-
da. Se trata de El cuarto Estado, de
Pellizza da Volpedo, pintado en el año
1900. Bertolucci lo escogió como
motivo de apertura de su Novecento.
A modo de metáfora esperanzadora, y
militante, sugería que la clase obrera
había conseguido su acceso a la condi-
ción ciudadana a través de la movili-
zación. La ciudadanía no era sino una
conquista. Este libro de Ricard Zapata
es un persuasivo ejemplo, cuya lectura
recomiendo vivamente, de que la pro-
fundización de la democracia depende
en primera y en última instancia del
papel de la ciudadanía en la esfera
pública. Pero también de que sólo al
profundizar y democratizar el espacio
de la convivencia civil podrá darse
una respuesta justa y eficaz al reto que
plantea el pluralismo cultural.

José María ROSALES
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La investigación comparada de los
sistemas políticos ha encontrado en
Robert Elgie, catedrático de Gobierno
y Estudios Internacionales en la Uni-
versidad de la Ciudad de Dublín

(Dublin City University), Irlanda, un
firme defensor. Formado en Oxford y
en la London School of Economics,
Elgie se ha convertido en poco más de
un lustro en uno de los más destaca-
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dos representantes de la nueva horna-
da de politólogos británicos, y en una
de las figuras europeas más activas
dentro de la investigación política
comparada. Su obra, sin embargo, no
ha sido traducida al castellano, y es
apenas conocida en España. Un des-
cuido que contrasta con una intensa
experiencia investigadora, de la que
son fiel reflejo los ocho libros que ha
publicado desde 1993, ya como autor,
coautor o editor, y avalados todos por
prestigiosas editoriales británicas.

Curiosamente, Elgie se inició con el
estudio de un caso: el sistema político
francés. Producto de esa inquietud fue
su tesis doctoral, The Role of the Prime
Minister in France, 1981-91 (Londres:
Macmillan, 1993), a la que se han
sumado otros tres títulos con el mismo
fondo, de los cuales el más reciente es
French Politics: Debates and Controver-
sies (Londres: Routledge, 2000), en
coautoría con S. Griggs. Se trata, pues,
de una línea de trabajo firme, que se
corrobora con la dirección del Grupo
Especializado en Política y Políticas
Públicas Francesas de la Asociación Bri-
tánica de Estudios Políticos, así como
con el cargo de editor general de la serie
French Politics, Culture and Society (Pal-
grave), y coeditor (junto con Andreu
Appleton en la Washington State Uni-
versity) de la revista French Politics. Este
patrimonio ha convertido a Elgie en
una referencia obligada para el lector
angloparlante curioso de las honduras
del sistema político francés.

El libro que aquí se comenta pre-
senta la faceta más ambiciosa del pro-
grama intelectual de Elgie: la de pro-
motor de la investigación comparada
entre sistemas políticos democráticos
nacionales de todo el mundo. Nada

hay de contradictorio entre este
mayúsculo afán comparativo, por un
lado, y la dedicación particular que
concede al caso francés, por otro.
A su entender, los estudios de caso
constituyen un escalón ineludible para
la adecuada aplicación del método
comparado, pues éste se nutre del
material que aquéllos le proporcionan.
Mas con una condición: el examen de
los casos ha de acomodarse a un plan
de comparación, esto es, deben ir per-
trechados de idénticas hipótesis y de
los mismos esquemas de análisis.

Divided Government in Comparati-
ve Perspective es quizá la muestra más
dest i lada del  trabajo comparado
emprendido por Elgie. Los casos
nacionales se estudian en profundi-
dad, pero dentro de un elaborado
plan general que persigue una compa-
ración homogénea, válida y fiable. Se
trata de su cuarta incursión en este
terreno, dentro de una vertiginosa
marcha que arranca en 1995 con la
publicación de un excelente e influ-
yente libro sobre el liderazgo político:
Political Leadership in Liberal Demo-
cracies (Londres: Macmillan, 1995)1.
El liderazgo político no es aquí más
que la excusa de la que Elgie echa
mano para iniciar una tarea que ya
entonces empieza a resultarle de lo
más estimulante: el estudio compara-
do de las  inst i tuciones polít icas
democráticas en lo concerniente a sus
procesos de toma de decisiones. No
obstante, el precedente más directo
de la obra que ahora se comenta lo
constituye Semi-presidentialism in
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1 Hay una recensión en castellano de este
libro, realizada por Antonio Natera Peral, en
la REIS, 74: 453-457.



Europe (Oxford: Oxford University
Press, 1999), pues anticipa punto por
punto la estructura y el planteamien-
to metodológico de la actual. Lo dis-
tintivo de este texto respecto a ese
antecedente es, además del conteni-
do, su carácter pionero, pues ésta es
la primera vez que se aplica el método
comparado al estudio del gobierno
dividido, según reitera su autor (pp.
vi, 1, 224). Concretamente, se propo-
ne «examinar la  experiencia del
gobierno dividido, en un sentido arit-
mético, dentro de una variedad de
contextos nacionales e institucionales,
así como identificar las similitudes
y diferencias relativas a sus causas y
los modos en que es gestionado»2

(p. 209). 
El libro se estructura en tres partes

muy desiguales en cuanto a su exten-
sión y pretensiones. El grueso de la
obra (nueve capítulos de un total de
once) se dedica al análisis detallado
de cada uno de los sistemas políticos
nacionales seleccionados. El cuadro
de países escogidos es muy variado,
no sólo desde un punto de vista geo-
gráfico, sino también, y sobre todo,
desde el de sus formas de gobierno.
Se recogen muestras de los tres siste-
mas arquetípicos de los regímenes
democráticos: los presidenciales (así,
EE.UU., Ecuador, México), semi-
presidenciales (Finlandia, Francia y
Polonia) y parlamentarios (Dinamar-
ca, Alemania e Irlanda). Cada capítu-
lo corre a cargo de un especialista en
el sistema político nacional corres-
pondiente, entre los cuales figura
Elgie, quien contribuye con el análisis
del caso francés. 

Los capítulos introductorio y final
—breves, pero densos— constituyen
dos piezas cruciales. En el primero,
Elgie estructura el trabajo de los estu-
dios de caso y posibilita su compara-
ción mediante la identificación y
ordenación de las definiciones, causas
y efectos señalados por la literatura; la
exposición de las hipótesis de trabajo;
y el desarrollo de un esquema de aná-
lisis adecuado para el posterior escru-
tinio comparado de los casos. El capí-
tulo f inal  compendia y coteja la
información de los casos, relaciona
los hallazgos del estudio, juzga la
bondad de las hipótesis, del esquema
de análisis y, en definitiva, valora la
pertinencia de haber procedido por
medio del método comparado

En su contenido elemental ,  e l
gobierno dividido significa «la situa-
ción donde el ejecutivo no disfruta de
apoyo mayoritario en al menos una
de las dos cámaras del poder legislati-
vo» (pp. v y 11, entre otras). Tradi-
cionalmente, había sido considerado
un rasgo privativo del sistema político
estadounidense; a lo sumo, de los sis-
temas de gobierno presidenciales.
Elgie pretende demostrar la falsedad
de tal supuesto; ésa es la razón por la
que recurre al método comparado.
De manera que el punto de partida es
a la  vez la  hipótesis  cardinal :  e l
gobierno dividido no es exclusivo de
ningún país ni de ningún diseño
constitucional en particular. Antes
bien, puede darse en cualquier demo-
cracia (pp. 20, 209, y passim). 

Obsérvese que Elgie opta por una
definición aritmética del gobierno
dividido, en el sentido de que lo
entiende como una función de la
coyuntura electoral y, por ende, de las
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legislaturas correspondientes (p. 2).
Este criterio se opone al de las defini-
ciones basadas en el comportamiento
conflictivo entre el ejecutivo y el
legislativo, de acuerdo a las cuales el
gobierno dividido es independiente
del resultado electoral y del apoyo
que el legislativo pueda prestar (p. 7). 

Lo cierto es que la investigación
comparada revela que los dos usos
son verificables en la práctica, y no
sólo en la de los sistemas presidencia-
les, como el estadounidense. Con
arreglo a la definición aritmética, «en
los regímenes presidenciales,  el
gobierno dividido es funcionalmente
equivalente a los gobiernos minorita-
rios en los regímenes parlamentarios;
y tanto a los gobiernos de “cohabita-
ción” como a los minoritarios en los
regímenes semi-presidenciales» (p. vi).
Con arreglo a la definición del com-
portamiento, en cambio, el gobierno
dividido no encuentra justas corres-
pondencias entre los diversos siste-
mas de gobierno. Así, en los regíme-
nes presidenciales expresa situaciones
de confl icto entre las  ramas de
gobierno. En los regímenes parla-
mentarios y semi-presidenciales, se
asocia a las políticas de competencia
y de conflicto propias de los gobier-
nos de coalición, incluso cuando el
legislativo apoya formalmente al eje-
cutivo (p. 10). 

La elección de Elgie se basa, pues,
en motivos operativos, no sustanti-
vos. El criterio aritmético le parece
más útil para el programa comparado
porque: 1) es más inclusivo, al admi-
tir una amplia gama de casos; 2) faci-
lita la identificación de los períodos
en los que se produce el gobierno
dividido; 3) no implica presunciones

sobre un comportamiento específico
(el conflictivo) como la relación para-
digmática de gobierno dividido entre
el legislativo y el ejecutivo. Tal pre-
sunción impediría examinar los dife-
rentes modos en que se gestiona el
gobierno dividido en diferentes paí-
ses, sistemas de gobierno o períodos
(p. 11). 

Pese a ser un trabajo colectivo, el
libro se concibe como un todo (p. v).
En consecuencia, los estudios de caso
incluidos en él tratan los mimos
temas, que son los que se comparan;
a saber: 1) la frecuencia y la forma en
que se presenta el gobierno dividido;
2) las causas que lo originan; y 3) el
modo en que es gestionado por los
líderes políticos (p. 12). 

Respecto al primer punto, la inves-
tigación confirma la sospecha de que
el gobierno dividido es un fenómeno
extendido (p. 211). Sin embargo, no
hay una tendencia unívoca en cuanto
a su recurrencia (p. 213). En México,
EE.UU., Francia,  Dinamarca,  e l
gobierno dividido es una situación
nueva o que tiende a aumentar. En
Irlanda y Finlandia, sin embargo,
parece remitir. Por último, en Ecua-
dor, Polonia y Alemania se mantiene
relativamente estable. Las oscilaciones
a lo largo de grandes períodos tampo-
co se descartan, pues es lo que sucede
con EE.UU. cuando se toma una
referencia secular. En cuanto a la
forma, se detectan dos variaciones:
1) aquel las  s i tuaciones donde se
enfrentan el ejecutivo, por una lado,
y el legislativo, por otro; y 2) aquellas
donde se oponen dos instancias de
poder ejecutivo (presidente y primer
ministro, normalmente). Hay eviden-
cias de la primera forma en EE.UU.,
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Ecuador y México, dentro de los sis-
temas presidenciales; en Dinamarca,
Alemania e Irlanda, dentro de los
parlamentarios; en Finlandia, Francia
y Polonia, dentro de los semi-presi-
denciales. Sin embargo, no hay prue-
bas de que la segunda forma se expre-
se en los sistemas presidenciales y
parlamentarios, aunque sí  en los
semi-presidenciales. 

El segundo gran tema de estudio es
el de las causas del gobierno dividido.
Dos conjuntos de explicaciones se
repiten en la literatura: 1) el del com-
portamiento o conducta política (pp.
13-15); y 2) el institucional o estruc-
tural (pp. 15-17). Vaya por delante
que los dos conjuntos lo son porque
presentan variaciones internas. Aun-
que Elgie sitúa sus preferencias del
lado de las causas institucionales (en
parte porque las supone más propi-
cias para la comparación, p. 15), los
resultados del estudio no son conclu-
yentes: hay evidencias favorables para
los dos argumentos. 

He aquí uno de los más inespera-
dos descubrimientos de Elgie: contra
una idea muy extendida, dentro de
las causas del comportamiento, la
más frecuente es la fragmentación de
las preferencias políticas, no el voto
estratégico (p. 214). Esto significa
que el gobierno dividido no es el
resultado intencionado de los electo-
res, sino un producto emergente de la
suma de los votos individuales; res-
ponde a la estructura de las preferen-
cias políticas (p. 217). Estas preferen-
cias pueden ser deudoras de una
previa estructura cultural, como suce-
de en Dinamarca (p. 224). Nótese
que la observación resulta muy cara a
los análisis postelectorales, tan procli-

ves a explicar situaciones de gobierno
dividido con arreglo a los consecuen-
tes (el resultado electoral), en vez de a
los antecedentes3. Siempre en térmi-
nos de probabilidad, los electores
votan a un partido o a un candidato
con la pretensión de que gane (o de
que amplíe su cuota de poder), no
con la de que se dé un resultado glo-
bal tal que obligue a pactar, pues éste
escapa al dominio de la voluntad
individual. Por lo que atañe a las cau-
sas institucionales, el sistema electoral
resulta la variable más explicativa del
gobierno dividido, muy por delante
del sistema de partidos y del proceso
de selección de los candidatos. Ahora
bien, la información disponible no
esclarece el modo en que actúan los
sistemas electorales, ni si los hay más
proclives o renuentes al gobierno
dividido (p. 217). 

El último tema que se discute en el
libro es el de la gestión (management)
del gobierno dividido. En otras pala-
bras, el modo en que los líderes polí-
ticos (jefes de ejecutivo) afrontan la
supuesta debilidad provocada en el
ejecutivo por la ausencia de apoyo
legislativo. Elgie equipara, pues, ges-
tión y liderazgo político, de manera
que ambos tienen por objeto el pro-
ceso de toma de decisiones políticas.
En correspondencia, sostiene que el

CRÍTICA DE LIBROS

290

3 Así,  aunque, de acuerdo al  criterio
expuesto por Elgie, en España no hay actual-
mente gobierno dividido, tras las elecciones
generales españolas de 1993 y, sobre todo, de
1996, muchos analistas escribieron en prensa
apresurados comentarios en los que elogiaban
la sabiduría de los electores, pues intenciona-
damente habrían pretendido un resultado que
obligase a pactar al partido más votado, esto
es, impedir un gobierno de mayoría absoluta.



éxito de la gestión del gobierno divi-
dido dependerá de las estrategias que
desplieguen los líderes, como genui-
nos productores de las decisiones
políticas (p. 19). Por ende, el investi-
gador debe perseguir cuáles son, en
cada caso, las estrategias de nego-
ciación; si se manifiestan en forma de
pautas regulares; si son más o menos
exitosas; si están mediadas por las ins-
tituciones políticas (formales e infor-
males). 

La gestión del gobierno dividido
también resulta muy desigual según
los países y períodos. Con todo, se
detectan tres pautas generales, que
provienen de la imagen que se tenga
del gobierno dividido: 1) como si se
tratase de una medida temporal o de
urgencia; 2) a la manera de una crisis
política; o 3) como si fuese una parte
rutinaria del proceso político. La ter-
cera es la más repetida en la práctica
(p. 220), lo cual no implica, sin
embargo, que su gestión sea por ello
más sencilla (p. 223). A menudo, las
negociaciones llegan a puntos muer-
tos; otras, al conflicto abierto entre el
ejecutivo, por un lado, y el legislati-
vo, u otra rama ejecutiva, por otro
(p. ibidem). Elgie observa que la pará-
lisis es más frecuente en los sistemas
presidenciales y semi-presidenciales,
mientras que el conflicto lo es en los
parlamentarios (p. 224). 

Tomada en su conjunto, la investi-
gación abanderada por Elgie produce
resultados eclécticos, como él mismo
admite (p. 209). El método compara-
do destapa un panorama complejo, a
menudo paradójico, que no siempre
se acomoda a los juicios previos for-
mulados por su autor principal. Ver-
daderamente, Elgie acredita grandes

variaciones en las  experiencias
nacionales respecto a la forma y la
frecuencia con las que se presentan
situaciones de gobierno dividido.
Pero también observa que diseños
políticos muy diversos presentan
grandes semejanzas en cuanto a las
causas, los efectos y la gestión del
gobierno dividido. A pesar de esta
complejidad, la hipótesis básica se
confirma: el gobierno dividido, en un
sentido aritmético, está presente en
todos los sistemas políticos objeto de
examen; no es  privativo de los
EE.UU. ni de los diseños presidencia-
les. Ésta es, a juicio de Elgie, la «lec-
ción principal» que cabe extraer del
estudio (p. 212). Es, además, un
hallazgo de gran relevancia, no sólo
para las  invest igaciones sobre el
gobierno dividido, sino también para
la teoría democrática, pues cuestiona
el sentido de las disputas en torno a
los sistemas de gobierno que tanto
entretienen a politólogos de los cinco
continentes. 

Este libro no sólo descubre que el
gobierno dividido cruza todos los sis-
temas de gobierno. También demues-
tra que, por eso, el gobierno dividido
repercute profundamente en la vida
política, sobre todo por lo que atañe
al proceso de toma de decisiones.
Hasta el punto de que las variables
maneras en que puede manifestarse el
gobierno dividido son reveladoras
tanto de las pautas del comporta-
miento de los actores políticos, como
de la naturaleza y del alcance de las
institucionales políticas (formales o
informales) de cada país. 

El planteamiento sobre la gestión
del gobierno dividido tiene, asimis-
mo, implicaciones epistemológicas de
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gran interés. El proceso de toma de
decisiones políticas en que consiste la
gestión (o liderazgo) actúa al mismo
tiempo como variable dependiente e
independiente del gobierno dividido:
los líderes sufren los problemas que
genera el gobierno dividido, pero
también influyen sobre él. Bien es
cierto que, por otro lado, el empleo
de la palabra «gestión» resulta poco
afortunado. El término fascina por
sus connotaciones empresariales, pero
encaja mal con la esencia de la políti-
ca, como se hartaron de repetir Max
Weber y Karl Schmitt. Mejor hubiera
sido usar simplemente el socorrido
vocablo «liderazgo político» (en el
gobierno dividido),  ambivalente
como es.

Este trabajo no debiera dejar indi-
ferente al lector español. Es cierto
que, a primera vista, el objeto de
debate es lejano a nuestra realidad
política. El sistema político central
español semeja poco tendente al
gobierno dividido, no sólo por razo-
nes políticas, sino también sociales y
culturales. Más bien parece constituir
un caso de gobierno concentrado, si se
acepta la expresión, pues aquí el eje-
cutivo, para serlo, requiere siempre
del efectivo apoyo mayoritario del
legislativo. Las experiencias habidas
de gobierno sin mayoría absoluta par-
lamentaria tampoco encajan con faci-
lidad dentro del criterio aritmético
propuesto por Elgie. Quizá estas som-
bras se resolviesen con una nueva

exploración comparada que incluyese
España. 

La mayor pega que cabe hacer al
texto deriva de su mayor virtud: el
método comparado. Ciertamente,
Elgie demuestra que el método com-
parado constituye todavía hoy una
herramienta de enorme utilidad para
el examen de los sistemas políticos
nacionales y sus procesos de toma de
decisiones ejecutivas. Pero, por causa
de esta obcecación, descuida innece-
sariamente el desarrollo de las impli-
caciones teóricas que se deducen de
los resultados. Pues es evidente que
las tiene, como él mismo entrevé, y
hondas.

Por lo demás, pese a la querencia
exhibida hacia el método comparado,
Elgie no introduce innovación meto-
dológica alguna. El mérito de la obra
radica en la fidelidad y el rigor con
que lo aplica. Esto se traduce en un
libro de apariencia sencilla, pero muy
coherente y trabado. De tal modo
que constituye toda una documenta-
da advertencia para las teorías apenas
contrastadas, las investigaciones pre-
cipitadas y las compilaciones deslava-
zadas cuya mayor utilidad es la de
engordar currículos. Por todo lo cual
este libro está llamado a ser, además
de una referencia imprescindible para
el estudio del gobierno dividido, un
modelo para la investigación política
comparada.

Roberto-Luciano BARBEITO
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