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Reyes sin corona

El año 2000 ha tenido un buen número de elecciones presiden-
ciales:

enero: Croacia
febrero: Senegal
marzo: Taiwán, Senegal (segunda vuelta), Rusia
abril: Georgia, Perú (primera vuelta)
mayo: Santo Domingo, Perú (segunda vuelta)
julio: México, Venezuela
septiembre: Yugoslavia, Rumania
octubre: Tanzania, Costa de Marfil, Polonia
noviembre: Estados Unidos
diciembre: Etiopía, Moldova, Haití, Kirguistán

Istor ha pedido a un ruso, a un estadounidense y a un mexica-
no reflexionar sobre el presidencialismo en sus respectivos paí-
ses. No todos los presidencialismos son comparables, pueden
cambiar de sentido a lo largo del tiempo, como en México des-
pués de las elecciones del 2 de julio del año 2000; pueden ser li-
berales, democráticos, autoritarios. ¿Qué tiene que ver el poder
fortalecido de la “magistratura suprema” —fortalecimiento que
en la segunda mitad del siglo XX, tras la victoria de las democra-
cias sobre los totalitarismos y las dictaduras, contrasta con el pre-
dominio de los parlamentos en el liberalismo decimonónico—,
con el poder de aquel otro hombre solo, el “monarca” del mal lla-
mado Antiguo Régimen? Esas son las preguntas que plantean
Yuri Afanasiev, Lorenzo Meyer, Jeffrey K. Tulis y Jorge G. Casta-
ñeda. Sus reflexiones, voluntariamente inconclusas, se prolongan
en la sección Textos Recobrados con páginas del presidente y
general De Gaulle, antes, durante y después de su ejercicio pre-
sidencial.

Aristóteles observó que en cualquier régimen político, demo-
cracia incluida, la realidad del poder reside en un grupo muy re-
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ducido de hombres, por buenas y malas razones. Por lo mismo, esos pocos
hombres tienden a conducirse como tiranos, es decir, a alimentar la “guerra ci-
vil” que amenaza permanentemente con asolar la sociedad. Si tiene razón al
señalar que hacia la tiranía deriva casi inevitablemente todo régimen, vale la
pena preguntarse si el presidencialismo representa un mal menor, un término
medio o una tiranía con antifaz.

En América Latina, los presidentes son, para algunos observadores, nuevos
caudillos, nuevos hombres fuertes, “reyes sin corona”. Presidencialismo es des-
tino, gloria y fracaso. En Perú, Alberto Fujimori pretendió reelegirse después
de diez años en el poder sin tomar en cuenta ninguna observación, crítica u opo-
sición; el coronel golpista Hugo Chávez arrasó en las elecciones de Venezuela
y se cierne una larga estancia en el poder. Fidel Castro reina desde hace más
de cuarenta años, rompiendo el récord del general Stroessner en Paraguay
(1954-1988). Joaquín Balaguer en Santo Domingo ha sido longevo; la re e l e c c i ó n
favoreció al argentino Carlos Menem y al brasileño Fernando Henrique Car-
doso. Dejando aparte al dictador chileno (1973-1989), tenemos que en buena
lid democrática, los pueblos han manifestado una tendencia al continuismo, a
veces casi dinástico, y una singular indulgencia hacia los “hombres fuertes”.

¿Arcaísmo o modernidad? ¿Culturalismo latinoamericano o fenómeno uni-
versal? ¿Ejercicio patrimonialista del poder o condición de eficacia ligada al
desprestigio eventual del parlamentarismo? ¿Qué relación tiene con la famosa
gobernabilidad y la debilidad institucional de los Estados? De ser cierto, ¿qué
significaría el deseo popular o mayoritario de “la mano de hierro” y de la per-
petuación en el poder del nuevo monarca?

Vladimir Putin es presidente de Rusia, Vicente Fox de México, Alberto
Fujimori de Perú y Hugo Chávez de Venezuela. Llevan el mismo título y sin
embargo la diferencia es muy grande entre Fox y Chávez; el parecido mayor
entre el civil Fujimori y el militar golpista Chávez. Frente a Chávez y a Putin,
no hay contrapesos ni frenos. El antiamericanismo creciente de esos tres es in-
teresante en su pragmatismo que contrasta con el llamado del presidente Fox
a construir una verdadera unión de América del Norte entre Canadá, Estados
Unidos y México.

Jean Meyer
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