
y como ha ocurrido hasta nuestros 
mismos días con el famoso PRI 
mexicano. 

Convertido en poderoso ele-
mento deseducador por su raíz an-
tiética, el caciquismo fomenta en 
grado sobresaliente la generaliza-
da corrupción que distingue a la 
práctica totalidad de esas socieda-
des, con una burocracia transfor-
mada en clientela del poder y unas 
élites degradadas o con escaso vi-
gor para el cambio. El sucursalis-
mo y satelización económica de los 
pueblos del Nuevo Mundo acentúa 
la inmoralidad de sus clases diri-
gentes, dependientes de organiza-
ciones multinacionales que operan 
en sus territorios con poca o nula 
preocupación por la promoción de 
esta «periferia» del capitalismo 
central. 
Frente a esta desarticulación, los 
partidos políticos comienzan a ju-
gar un papel casi insustituible de 
estructuración de la sociedad al 
movilizar las masas, seleccionar 
las élites y difundir las ideologías. 
Sin duda, en muchas naciones 
afroasiáticas tales formaciones son 
artificiales, salidas de los grupos 
y organizaciones que impulsaron 
la independencia, sin que hayan 
nacido del clima de modernización 
necesario para una vida parlamen-
taria auténtica. Mas, con todo, a 
través de su actividad fomentan 
decisivamente la atmósfera indis-
pensable para la creación de una 
patria y una conciencia nacional 
por encima de clanes y tribalis-
mos, de jerarquías periclitadas o 
en vías de extinción y de injeren-
cias religiosas, aunque en ocasio-
nes el proceso no aparezca nítido, 
confundiéndose en él las aguas. 
La «revolución» femenina que ha 
alcanzado su madurez en las so-
ciedades industrializadas apenas sí 
se atisba en las ahora glosadas. El 
analfabetismo característico de la 
mayoría de los pueblos del Tercer 
Mundo flagela con mayor fuerza 
a la mujer sur americana, someti-
da a un régimen que recuerda a ve-
ces la servidumbre, con agotado-
ras tareas domésticas y laborales. 
Su acceso a los centros superiores 
de enseñanza es muy restringido, 
así como su inserción en los pues-
tos de mando y dirección. En 
términos globales, las socie- 

dades del Nuevo Mundo presen-
tan una gran inestabilidad, pese a 
la presencia en ellas de fuertes 
vínculos familiares o corporativos. 
Su constreñimiento político e ideo-
lógico y su precario nivel de vida 
hacen de la mayor parte de ellos 
un potencial altamente explosivo 
frente a coyunturas críticas, al 
tiempo que las convierte en caldo 
de cultivo para toda clase de me-
sianismos, sin que sus energías fe-
cunden, por la obstrucción de los 
poderes establecidos, los caminos 
que puedan conducirla a su desa-
rrollo y democratización, íntima-
mente ligados. 

Potenciar todo lo que conduz-
ca a esto último deberá erigirse en 
meta prioritaria para los dirigen-
tes políticos y sociales de Iberoa-
mérica, tierra aún de promisión 
más que de realidades positivas en 
su convivencia y nivel de vida. En-
tre los muchos mensajes que es po-
sible extraer de este libro sereno, 
pero a la vez denunciador, quizá 
sea éste el más peraltado y apre-
miante. 
José Manuel Cuenca Toribio 

El Heredero de 
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ENEM es el heredero de Pe-

rón, es el lema «Síganme» lanzado 
clamorosamente a las masas des-
heredadas de la Argentina allá en 
los tiempos de la modernización 
económico-social del país, que pa-
rece seguir teniendo vigencia, da-
do que aún no se ha superado el 
efecto negativo que el modelo mo-
dernizador tuvo. Menem es, pues, 
el heredero de Perón; pero tam-
bién es el Peronismo renovado, el 
Menemismo, algo distintos al me-
nos en el fondo, pues las formas 

continúan siendo similares, emble-
máticas e impregnadas de viejos 
estilos en una sociedad que, aun-
que no de forma suficiente, ha 
cambiado. 

Menem, casi místico, es ahora 
todo y nada. Tan indefinible co-
mo imprevisible —perdón por el 
tópico—, «tan argentino». «Entre 
Dios y el Diablo». No hay oración 
que mejor lo diga. Menem parece 
tener un programa y, en realidad, 
no lo tiene, o tiene programa y pa-
rece no tenerlo. Va ofreciendo 
aquí y allá soluciones alternativas 
para todos los problemas, cual 
magnánimo asignador de recur-
sos, cuando hasta hace muy poco 
tiempo se decía que la solución a 
todos los problemas era contradic-
toria, que había que establecer un 
orden de prioridades. Menem no 
parece tener orden de prioridades, 
dice poder marchar con todo, pe-
ro al mismo tiempo está aplican-
do la «receta» del neoliberalismo 
mejor que nadie. Menem es el rey 
de la «puesta en tela de juicio», de 
la más alta contradicción en sus 
posiciones hecha sistema, del sa-
ber estar en todos los sitios y 
—cómo no— en ninguno. Menem 
es todo esto ahora, pero también 
lo ha sido siempre, como se des-
prende de su biografía, en buena 
parte hasta ahora desconocida. 

El problema es que las solucio-
nes deben entenderse en todos sus 
extremos para poder coadyuvar a 
que resulten, y las que Menem 
propone para la Argentina sólo él 
parece conocerlas. Lo que se des-
prende de esta obra es que las co-
sas, por el momento, no están cla-
ras y que esto, por el momento, no 
puede ser una crítica siquiera. Una 
vez alcanzado el poder, una vez 
han sido recuperadas las masas, 
haciendo olvidar incluso la exis-
tencia misma de aquel a quien él 
mismo tanto venera, la única con-
clusión posible es que las solucio-
nes son múltiples y diversas, aun-
que el hombre sólo sea uno, 
Menem. 
Antonio Santamaría García 
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