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CUATRO TIEMPOS DE SÍSTOLES Y DIÁSTOLES

--------

M iguel Basáñez, El pu lso de los sexenios. 20 años de
crisis en México, Siglo XXI Ed itores, M éx ico, 1990, 44 1
págin as.
n el terreno de los fe nóme nos soc iales y po líticos hay un a
perman ente di sc usión académ ica respecto de las cri sis, su
definició n teó ri ca, su ámb ito temporal , su frecuenc ia, su o ri ge n y sus alca nces. A lgunos de los prin cipales rep rese ntantes de

las di stintas co rri entes de pe nsa mi ento han sa bido vin cul ar el bagaje teó ri co co n manifestac io nes típicas de cr isis.
En México se ha escrito mu c ho so bre los d ist intos mo mentos
en q ue el Estado ha visto mermad as su legitimid ad y su co ntrol
po lítico sob re la soc iedad. Sin embargo, pocos estud ios relac ionan estos períodos c ríti cos con las respuestas qu e se di eron o co n
sus efectos, que, anali zados como un todo co ntin uo, se transfo rman en las ca usas del sigu iente.
Au nqu e no todo s lo ace ptan, mu c hos reco nocen qu e el México moderno ha transitado por diferentes etapas en las qu e se
ha rec urrido a med id as ext remas o co nsec uentes, segú n se anali -

comercio exterior, agosto de 1990

ce, a fin de rec uperar la cred ibilidad y el mando. Los puntos cul minantes son el movimiento estudi antil de 1968, el enfrentami ento
entre el Gobiern o y los empresa ri os y la devalu ac ió n de l peso en
1976, la nac iona li zac ió n de la ban ca en 1982 y el des plome bursá til de 1987. El exa men de este período en su co njunto es un a
de las aportac io nes de Migu el Basáñez en el li bro que se reseña.
El auto r divid e en tres partes de cuatro ca pítulos el análi sis cronológico de las c ri sis en M éx ico de 1968 a 1987.

Los hechos

B

asáñez desc ribe las que considera las cua tro cri sis princ ipales de l país en los últim os 20 años. En 1968, el desafío prov ino de las clases med ias ilu stradas - estudi antes y profesores
universitari os- y no de las menos favorecidas por el modelo
de desa rrollo in strum entado desde el régim en del presid ente Mi guel A lemán. Frente al refluj o del movimi ento o brero y la dispersió n del ca mpesino, só lo los sectores medios, dadas las co ndi ciones objeti vas, podían encabeza r las luchas por las reivindicacion es
populares en los años sesenta.
Es obvia la conclusión del movim iento estudi antil de 1968: nada
es igual en la relac ió n del Estado co n la soci edad a partir de ese
año .

En los albores del dece ni o de los setenta, la ca mpaña del ca nd id ato pres idencial Lui s Ech everría Á lvarez se signifi có por su intento de abrir los ca nales de comuni cación co n los sec tores sociales in vo lu crados en el mov imiento estudi antil de 1968, en
parti cul ar con los intelect uales, los upive rsitari os y los grupo s d isidentes de izqui erd a. Durante el sexeni o 1970- 1976 se hi cieron
reform as que permiti eron ca nali zar, por las vías in stitu cio nales,
la violenta parti c ipac ió n política registrada en 1968. Pese a ell o,
algunos sectores radi ca lizados se inclinaron por métodos de parti c ipac ió n violenta, lo que provocó el surgimi ento de la guerrill a
urbana y rural. Para derrotarla , el Estado tu vo qu e desp legar un
amplio aparato de rep res ión .
Ant e el cuestio nami ento de las bases del desa rroll o estab ili zador, aunado a las desfavo rabl es co ~di c i o n es eco nómi cas de 1970,
el gob ierno de Lu is Ec heverría optó po r la fo rmul ación de otro
modelo denomin ado de desa rrollo compartid o . Segú n Basáñ ez,
en 1970 parece ab rirse un período de transic ió n en la eco nomía
mexicana, que va de la segund a fase de la indu stri ali zac ión mediante la sustitu c ión de im portac ion es a otra estrategia qu e, en
los tres primero años del sexe nio, se ca rac teri zó por la aton ía y
ga nó terreno a pa rtir de 1973, sobre todo co n el objeti vo de la
red istribu c ió n del ingreso y el empl eo .
En aparien cia, la relac ión de l Gobi ern o co n el secto r privado
era cordi al a mediados del sexenio. Sin embargo, dice el autor,
el tono del lenguaje y las med id as popu li sta s co ncitaron un a c rec iente desconfianza entre los empresa ri os. Así, ini c iaro n un proceso de desestabilizac ión que llevó al enfrentamiento. Fueron tres
los cursos de acció n que no pa recen haberse deten ido por lo menos hasta 1976: la fuga de capita les y la co ntracció n de la in versión; pasos específicos para mejorar la imagen empresa ri al y re-
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cob rar la co nfianza en sí mi smos, y la unifi cac ió n d e sus acc io nes
políti cas.
Segú n el auto r, el ace rcam iento de Ec heve rría a las bases popu lares, indi spensa ble para recompo ner la hegemonía desa fi ada,
tu vo co mo contrapa rtida lógica el d istanciamiento con el sec tor
privado . A un ado a lo anteri o r, aum entó la neces id ad de rec ursos
del sec tor púb li co para financiar la rápid a ex pansió n de las in ve rsiones estatales . El peso de los p résta mos pasó de 2% del PNB en
1971 a 6% en 1973 y 10% en 1975 ; el Gob iern o pudo di sfrutar
cas i ilimitada mente de créditos exte rno s para fin anciar el défic it
y apoya r la mon eda. En rea li dad el resultado fue que se fin anc ió
la fuga de capital pri vado hacia el dólar. Todo ello propició la combinación de las co ndi ciones para la devaluación de 1976.
A l arribar a la pres idenci a, esc ribe Basáñ ez, José López Portill o propuso dos acc io nes centrales: la reform a po líti ca, para transform ar las in stitucion es democráticas del régimen, y la A li anza
para la Produ cc ió n, co mo est rategia para rec upera r y superar la
crisis. Co n ell as se intentaba co nc ili ar los objetivos gubern amental es co n las demandas soc iales, co n el sector privado (para recupe rar su con fi anza y reacti va r la eco nomía) y con el sec tor d isidente qu e continu aba ex igiendo mayor parti c ipac ión política .
En el ámbito eco nó mi co rec urri ó a un mercado financ iero in tern acio nal sa turado de recu rsos crediticios y dispu esto a otorgarlos a prácticam ente cualquier país. Buena parte de la po lítica
eco nóm ica en este sexe nio se apoyó en el repunte de los prec ios
intern ac ion ales del petróleo, lo qu e, aun ado al descubrimi ento
de gra nd es yac imi entos de crudo, perm itía sostener la ca rga de
la crec iente deuda extern a. Los empresarios aprovecharon las bo ndad es económicas ofrec idas por el régim en, utiliza ndo los rec ursos externos para fines que poco tu viero n que ver co n la reacti vac ión de la economía .
La acc ió n de los empresa ri os, se ñala el autor, se ce ntró principa lm ente en: 7) el mantenimi ento del co ntro l de l aparato polít ico empresa ri al; 2) la personifi cac ión del liderazgo eco nómico de
los em presarios en el Grupo A lfa de Monterrey, y 3) el incremento de la penetración privada en el Gobierno . En el libro se destaca la notable participación de los empresarios, en especial del Grupo A lfa, en la integrac ión del gabin ete presidencial de López
Portillo y en los relevos durante el sexenio. Asimi smo, tuvi eron
amp lia respon sa bil idad en la nac ion ali zac ió n de la b anca, que
marca el mome nto c ulmin ante de la terce ra c ri sis en anál isis.
Para finan ciar el desa rro ll o de l secto r energé"tico y las im po rtaciones masivas de bienes de capital -con las que se buscaba
mantener una tasa de crec imi ento anorm alm ente alta- el país
in curri ó en un ace lerado proceso de end eud ami ento extern o. El
grave y c rec iente deterioro hi zo ev idente la gran frag ilid ad de la
estrategia de financ iami ento basada en la deuda extern a y en los
recursos petro leros. A la postre, la situ ac ión se hizo in soste nibl e
y provocó la suspen sió n del c réd ito externo, el d eterioro de la
confi anza empresa ri al, la crisis de las finanzas púb licas y, por úl timo, la nac ionalizació n de la banca .
Durante los meses posteriores a jÚnio de 1981 , apunta el autor,
se d ificultó el proceso de la sucesión pres idenc ial. Por un a parte,
se agud izó la baja de los precios de l petró leo, lo qu e afectó seria-

786

b ib liogra fía

mente los p l ane~ presid enciales. Po r ot ra, las pres io nes comb inadas de los ind ustri ales y del sec tor fin anciero prop iciaro n la apa ri c ió n de ru mores, desco nfianza y fuga de ca pitales .
D es pu é~

de la nac io nalizac ió n de la ba nca y ya investido M i-

ÍNDICES COMPUESTOS

P

o r primera vez se ha ca lculado en M éx ico un índ ice co mpu e~ t o que resume el compo rtam iento de la economía con
el atos anu ales de ·¡940 a 1987. Las cuatro áreas q ue cu bre so n:
produ cc ión, finanzas, in greso soc ial y gubern amental, y empl eo. Estos rub ros integ ran indi cado res de 18 aspectos, a los
q ue se a~ i gna n determin ados pesos. Para dar idea ele có mo
func io na el índ ice ún ico de la eco nomía se se lecc io nan estos
el atos:

Años
1940
1950
1%0

Índices
28.9
29. 1
33.5

Arios
1970
1980
198 7

Índices
45.4
43 .7
44.0

Para ca lcu lar este índi ce no o fic ial se emp lea ro n num erosos el atos o fic iales q ue M igu el Basá ñez ha manejado co n li mpieza, co nform e a un a metodo logía ri gurosa; detall es inte resa ntes fi guran en El Pu lso de los Sexe nios. 20 años de crisis

en Méx ico.
Má s interesa nte aún es el índi ce q ue desc rib e los ca mbi os
el e la sociedad, co mpu esto po r cuatro áreas: demografía, bi enestar, co hesió n y atenció n gubern amental. Cada un a se d ivide en c uatro temas, cuyos ind ica do res resultan m uy significativos. Del índice global se eli ge n los dato s sigui entes :
Años
1940
1950
1960

Índices
34.3
32.9
36.6

Años
1970
1980
198 7

Ín dices

32.5
36.5
40. 1

La gráfica in clui da en el libro (p . 207) se co nstruyó con datos anu ales y la curva correspo nd iente a la sociedad reve la un a
fu erte depresió n o rezago en el período 1965- 1980 .
Parece atrev ido cuantifica r fenómenos políticos en cualqu ier
país. Sin embargo, M iguel Basá ñez ca lcula índi ces en cuatro
áreas: plurali dad del liderazgo, part icipación , co nfianza y orientac ió n gubern amental. En el ca pítu lo respec tivo se con sideran
18 aspectos y el ín dice global es el sigui ent e:
A ños
1940
1950
1960

Índices
29.0
30.4
40.5

Años

1970
1980
1987

Índices
43.0
42.2
41.6

Los graneles in dica do res de la econom ía, la soc iedad y la
po lítica muestran tendencias asce ndentes de 1944 a 1965, para

guel de la M adrid co mo presidente de la Repúb li ca, a pa rt ir de
1983 se ini ció el auge bursátil , q ue no dec linaría sin o hasta su
d esplo me en 1987. Este crec im iento, señala el auto r, fue inverso
al compo rtam iento rea l de la economía, es dec ir, el ín d ice de la
Bo lsa aumentaba y la prod ucc ió n se hun d ía. La po lít ica gubern a-

es tanca rse en 1966-1987; en ese lapso la pob lació n tot al
aumentó a ri tmo ace lerado . El auto r com bina los tres índi ces
y al pri mero le asigna un peso de 34.40, al seg und o 31.45 y
al terce ro 34 .1O; ll ega as í al índ ice sintéti c; o del cual se mu estran algunos d ato s:

A ños
1940
1950
1960

Índices
30.6
30.7
36.8

Años
1970
1980
1990

Ín dices
40 .5
40.9
42. 0

Según este indicador los peores años son 1946 y 1947, mi entras q ue el mejo r bieni o es 1984-1985 .
Esta ob ra tiene méritos prop ios q ue le dan posición sati sfac toria en el merca do de libros. Es un trabajo elabo rado co n
vigo rosa d isc iplina in telectu al y po ne de relieve las co nvicc iones del auto r so bre teoría po líti ca, hi sto ria e ideo logía. M iguel
Basá ñez d em uestr a, otra vez, capacidad de investi gador , espíritu académico y vo luntad el e aportar análi sis o ri ginales y trasce nd entes. A firm a qu e du rante los últim os 20 años el país " ha
enfrentado una transición de mayor profund idad, d urac ió n y
alcance. N o tanto los hec hos, co mo las c ifras y las o pini ones,
as í parece n demostr ar lo". Esta tesis y otra s más merecen comentarios de poli tó logo s, soc ió logos, eco nom istas, demógrafos, hi sto ri ado res y peri od istas . En pa rticular, la segund a parte
del li bro tiene especial interés pa ra estadísticos, matemáticos
y ac tuarios . Q ui enes se interesa n po r temas po líti cos, soc iales, eco nó m icos y fin ancieros lee rán con provec ho la terce ra
parte, qu e añade un enfoqu e no vedoso al modo usual de tratar los pro bl emas de M éx ico . Esta nota obv iamente se limita
a co nsiderar qu e por primera vez en M éx ico se elaboran nu merosos ín d ices com pues tos, a fin ele emplearlos como in stru mentos analít ico s.
Ca be mencio nar fin almente qu e las ab und antes series estadísticas pub licad as en el libro de M igu el Ba sá ñez para el período 1940-198 7 tienen ya lor pt" rm anente pa ra estu diosos del
pasad o y del presente. Ad emás, el autor se propo ne ca lcu lar,
o co mentar y pu bli car cifras e ín d ices para los años posteri ores a 1987 y aun es posible q ue busq ue la manera de prese ntar datos para el primer semestre de 1990. Ell o, a fin de qu e
los in dicado res parc iales y glo bales propo rc io nen o ri entac iones a nu mero sos dirige ntes q ue tom an dec isio nes de interés
nac io nal o regional y, de modo parti c ular, sirva n a fun cion arios q ue form an las cúpulas de mand o en los sec to res público
y privado. Esos " indicadores Basáñez" poco a poco serán mejor
comprend idos y ~u emp leo se rá más provec hoso . D

Emil io Alanís Patiño
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m ental daba c laras señales d e aliento al cap ital y de suj ec ió n y
co ntro l d e los obreros, fome nta nd o una percepc ión pos itiva de l
futuro en los empresa ri os e inversionistas que los motivaba a arriesga r ca pital en acc io nes, pero no en indu st ri as.
El Gobierno propi ció el auge bursá til al m antener, según Basá ñez, una desregul ac ió n cas i co mpl eta de l m ercado . Ell o propició la giga ntesca mani obra espec ul ati va que prec ipitó el d esplome en octubre d e 1987 y tambi én abusos y ac tos fraudul entos
en algunas casas de bolsa en perjuicio de los inversionist as. Sin
embargo, todo ello se subordinaba al objetivo de recomponer en
los hec hos la ali anza en la c úspid e, impresc indibl e para m antener la hegemo nía tradi cio nal del Estad o m ex ica no.
Miguel de la M ad rid ataca, a juic io del autor d e esta reseña,
el problema financiero al devolver part e de las acc io nes de los
bancos a sus antiguos dueños y el imin ar el co ntrol gene rali za do
de ca mbios, ap licado junto co n la nac io nali zac ió n. A diferencia
de los inicios del sexenio de López Portillo, en éste se intentó m ejorar la relac ió n, sob re todo, co n el sec to r fin anc iero intern ac ional, mediante una amp li a disposi ció n de pagar la deud a a toda
costa y las grandes facilidade s qu e tu vo la ini ciati va privada para
crea r un gran m erca do bursá til sobreva lu ado. Fin almente, esc ribe el autor, ced ió al peso real de la economía como lo demostró
la ca íd a del 5 de octubre d e 1987.
Por desgracia , Ba sá ñez no profundiza en el análi sis de los últi mos años del sexenio de Miguel de la M adrid ; tampoco señal a
el riguroso co ntro l de la econom ía mexi ca na co nforme a los co nveni os firmados con los organismos finan cieros interna cio nales,
c uyos objetivos fueron reducir el gasto públi co, ade lgazar el Estado y disminuir su participación en la eco nomía.
Desde otra ópt ica, el desplome bursátil d e 1987 no parece ser
el elem ento ce ntral del sexenio 1982-1988; inc lu so pudi era no
tratarse de una c ri sis, si se le entiend e co mo un movimi ento generali zado que tien e reperc usiones en el co n¡unto d e la soc iedad (definición ausente en el libro) . Los sectores afec tado s por
la caída de la Bolsa no fueron los qu e vieron disminuido su in greso rea l por la co ntracc ión de la econo mía y la su jec ión de los salarios al capital, es decir, obrero s, ca mpesin os e inclu so las c lases m ed ias en continu a depa uperizac ió n. La situ ac ión de esos
grandes grupos bi en podría exp licar la crisi s d e ese sexe nio: las
elecc ion es pres id enciales de 1988. En éstas se refl ejó el d esco ntento de unos y otros ante un a política económ ica suj eta a las
directrices del cap ital intern ac ional, que privilegió su relac ió n con
el bloque fin anciero espec ulat ivo y cerró los cam in os para las manifes tacio nes de descontento en el pa rtid o en el pod er. Tal vez
si Cuau htémoc Cárdenas se hubiese presentado junto con los otro s
se is precandidatos a la presidencia de la Repúbli ca el fenóm eno
de su candida tura no hubiera crec id o co mo lo hi zo.

Las cifras

E

n el apartado sobre las cifr<:fs el auto r bosquej a un a ex pres ió n
cuantitativa no só lo relacio nada con los cuatro mome nt o s de
c risi s descritos, sin o desde 1940, cuando se co nso lid ó el Estado,
hasta la cri sis de 1987.
En todos los casos, la informac ió n qu e utiliza el auto r para elabo~ar sus seri es estadíst icas proviene de fuentes oficiales. Por ell o,
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como b ien adv ierte Basáñez, d eben l oma r ~e con c i erta~ re~ervas
o como ve rd ades relati vas.
Se anali za n tres co nce ptos re levantes: la po lítica, la soc iedad
y la economía.
Para la po lít ica se rev isa n cuatro aspectos: 7) la p luralid ad d el
li de razgo político; 2) el compo rtam iento electo ra l de la soc 1eclacl;
3) el ni ve l de co nfli cto dentro d el Gob ierno y la co nfi anza qu e
és te in sp ira en la soc iedad, y 4) la o ri entac ión gubernam ent al.
En el caso de l in ciso 7) se usa ro n ind ica dores como el núm ero de dirigentes gubern am entales el e origen popu lar; los qu e ti enen lazos famili ares en tre sí; los qu e poseen es tudio s uni versi tari os y la in st itu ció n donde los rea liza ron (esc u elas púb li ca s,
privadas y en el ex tranj ero); los que ti enen mi li tancia partidi sta
c on expe ri encia electo ral y rep rese ntac ión popu lar, agrari a u
ob rera.
En el seg und o in ciso los indi cado res fueron la abstenc ión electoral, los votos pa ra la opos ició n y para la izqu ierd a y la form ació n ele nu evm partid o s nac io nales.
Para med ir el ni ve l d e co nfli cto, el auto r anali za la desapa ri ció n d e los poderes estatales, la creac ió n el e empresas nu evas,
la fuga ele ca pital es y el gasto ele defensa.
Finalmente, Basáñez estru ctura los indi cado res de la orienta ción gubern amental so bre la base del presu pu esto el e egresos de l
Gob ierno federa l y el gasto soc ial de és te.
Para el segund o co ncep to , la soc ied ad, el autor revi ~a: 1) el
co mpo rtami ento d e la soc iedad ; 2) lo s sati sfac tores b á~ i c o s al al
ca nee ele la po blación ; 3) el estad o de co h e~ i ó n ele la soc1 edad
y, 4) el grado de atenc ión gubern amenta l a prob lem as soc iales.
Para el prim er caso las variab les usada s ~ e refi eren a: crec irni ento demográfico, tamaño promed io de l a ~ fam ili a>, saldo mi - .
gratorio y po bl ac ión rural. Las del segund o ,on ed ucac ión , sa lu d, transpo rt e y alim entac ión . Las cifras sobrP alco ho lismo,
matrim onios, di vo rc io s y sui c id ios bu sca n med ir el grado d e cohes ió n ele la soc ied ad. Por ú ltim o, la atención gubern ame ntal a
la soc ied ad se ca lifica en cifras sobre el analfabet ismo, l o~ estu di antes universitarios, la pob lac ión asegurada y el d éfi c it d e v iv iend a.
En cuanto a la eco nomía se anali za n in dicadores so bre la produ cc ió n, las fin anzas, la d istribu c ió n de l· ingreso y el empl eo.
El auto r hace un " intento el e globa li zac ión" qu e tiene apreciac iones interesa ntes. Destaca el im portante ejercic io m atem áti co y ele có mputo para el qu e se co nstruyeron índ ices comp uesto s a part ir de las ponderac io nes que el autor asigna a los 52
indicado res utili za dos, de donde se obtuv ieron las gráficas qu e
apa rece n en el libro.
De 1940 a 1987, la confianza fue el aspecto qu e mayor ni ve l
promed io represe ntó en el com portami ento globa l de la po líti ca,
en tanto qu e el menor nivel lo registró la parti cipac ió n. Para Ba sá ñez esto parece indi car que el sistema po líti.co mex ica no había
gozado trad iciona lm ente de un con senso co nsiderab le, a pesar
d e las in co ngru enc ias entre el discurso y la rea lidad .
·
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Los c uatro rubro s se ñalados qu e sirv iero n para id entifi ca r el
comportami ento global de la soc iedad ti enen, en conjunto, un
errático aunqu e c rec iente co mpo rtami ento a partir de la segun da mitad de los c uarenta hasta 1965. Sin embargo, de ese año
a fin es de los setenta cayó pronun ciadamente, para situ arse en
valores cercanos a los de 1950. A l cierre del decenio de los setenta empezó a repu ntar y se mantuvo asce nd ente hasta 1987.
El compo rtam iento global de la economía tu vo un asce nso
prácticamente ininterrumpido de 1945 a 1972, año a partir del
cua l observó un período de esta ncam iento y ca íd a que persist ió
hasta 1987. Conviene señalar que los indi cado res de la producción , las finan za s, el ingreso soc ial y el gubername ntal, y el empl eo co inc iden co n lo qu e podrían ll amarse las c ri sis de o ri ge n
financiero o económico.
El autor, por último, anali za los tres compo rtami entos globales (política, sociedad y economía) para obtener un índi ce de la
evo lu ción ge nera l del país . El resultado "sugie re un a sec uencia
hi stó ri ca de ate nc ión a la sociedad en los cuare nta, a la política
en los cin cuenta y sesenta, y a la eco no mía en los seten ta y
ochenta".

Las opiniones

E

n la tercera parte del li bro, el autor inco rpora los res ultados
de dos enc uestas nacionales de opinión realizadas en 1983,
pocos meses después de la naciona lizac ión de la banca, y en 1987,
tras la ca íd a de la Bolsa. Se sondearon los siguie ntes aspectos:
la si mpatía por los partidos po líticos, las opini ones so bre el Gobierno, la nac iona lización de la banca , el derecho de hu elga, la
participación polít ica de la Igles ia y de los militares, la actitud perso nal frente al ca mbio y el periódico de preferencia.
Con esas opiniones se consti tu yeron dos gra ndes hori zo ntes
de compa rac ión : la pirámide soc ial y· la c las ifi cac ión regional. En
la primera se consid eraron tres gra nd es estrato s (populares, medios y c úspide) desagregados en tres subestratos cada uno . La segunda perm itió agrupar al país en mu chas más regiones, aunqu e
el autor, por razones de índol e práctica, optó por tres cuya delimitac ión es aceptada : norte, centro y su r.
La enc uesta de 1983 arroj ó resultados qu e podrían parecer obvios, aunq ue no demostrados con la minuciosidad del autor (por
eje mplo, que la región norte era más conse rvado ra que el ce ntro

bibliografía

y éste q ue el su r) . Sin embargo, su import ancia crece cuand o se
co mparan esos resu ltados co n los obtenidos en 1987.
En los cuatro años de distancia que sepa ran ambas encuestas,
el autor se ñala la " profunda erosión qu e [ ... ) sufri ó la c red ibili dad del Gob iern o y del partido en el poder", ju stame nte en la
reg ión cent ro donde se ubica n los núcleos de decisión del régimen . El norte co nfirm ó su tendencia derechista y el sur se mantuvo como la región más afín al Gob ierno .
Con plena conciencia queda al fina l un breve comentario sobre
el cap ítul o referente a la influ enc ia de la cultura. Si bien parece
novedosa la discusión sobre las cu lturas combativa s y co ntem plativas y su influ encia en la heterogeneidad de las maneras de
concebir las c ri sis, en la capac id ad de res istenci a a la adversidad,
en las motivaciones para participar o protestar (que el autor plantea
de modo aún más novedoso), se trata de un tema que poco ti ene
qu e ver co n el resto de la obra.

Conclusiones

L

a investigación de Miguel Basáñez buscaba responder a cuatro hipótes is principa les: a] las respuestas a cada cri sis se co nvertían en ca usas de la siguiente; b] no obstante lo anterior, el
país había mejorado, ligeramente y de manera accidentada, a partir de los cuarenta; c]l as cri sis han hec ho ev idente la gran heterogeneid ad est ru ctural de la sociedad, lo que da importante capacidad de resistencia a las situ ac iones adversas por las múltipl es
fo rm as de co nceb ir una misma rea lidad, y d) el plano superestructura! (las concepciones, los va lores, la comu ni cac ión , la c ul tura) es el que vin cu la, trasmite y propaga los fenómenos que ocurren en po)ítica , soc iedad y economía; en consec uencia, las
co ncepciones so n tan importantes como la rea li dad .
Se puede estar de acuerdo o no con la demostración de las
hipótesis que plantea Basáñez, pero sin duda subyace n muc has
preguntas que debieran impul sa r a los estudiosos del tema a continu ar co n el aná li sis. ¿No se in cubaron en 1987 los resultados
del proceso electoral? ¿Estamos rea lm ente ante el agotamiento del
régimen de partido único? ¿La visión de cu ltura co ntemplativa que
el autor se ñala se impone también para el nu evo período? Entre
muchas otras, estas dudas se gene ran a partir de la lectura del
interesante "pul so de los sexenios". O

Bardomiano Galindo López
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