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Presentación

La cuestión democrática tiene una firme presencia en este número. De 
un modo u otro, a ella se refieren varios de los trabajos incorporados 
en sus secciones "Artículos” y “Notas de Investigación”, asi como los 
que integran su "Sección Temática".

En un plano conceptual discurren los aportes de José Alvaro Moisés 
y Sergio Visacovsky. El primero, aplicado a revisar críticamente la pri
mera generación de estudios sobre la transición. El segundo, orientado 
hacia el debate entre Habermas y Nancy Fraser a propósito de la esfe
ra pública.

Los trabajos que integran la “Sección Temática” -dedicada esta vez 
a la cuestión militar-, junto a asuntos como el gasto militar o la pro
blemática global de la Defensa, desarrollan también otros temas ex pro- 
Jeso o de hecho conectados a las siempre controversiales vinculaciones 
entre fuerzas armadas y democracia.

El artículo de Arturo Fernández se refiere al papel del sindicalismo 
durante la transición democrática en nuestro país. Y aun puede afir
marse que un trabajo de naturaleza estrictamente económica como el 
de Fernando Porta, ofrece reflexiones y presenta consideraciones asi- 
bles al debate sobre el curso de la democracia entre nosotros.

No puede decirse, empero, que este resultado haya sido totalmente 
el producto de una búqueda deliberada. En parte se debe a la orienta
ción que procuramos imprimirle al número los responsables de hacer la 
revista. En parte, a  la índole de los materiales recibidos por envío volun
tario de sus autores.

¿Casualidad o indicio? ¿Vago azar, inercia de programas de investi
gación predefinidos o renovada interrogación sobre la suerte de nues- 
tra/s democracia/s? Ciertamente, el sumario de una publicación no 
puede dar sustento a ninguna respuesta.

La realidad, por otra parte -paradoja de paradojas: La Realidad se
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llama el poblado de la selva Lacandona en el que reapareció Marcos 
tras nueve meses de silencioso deambular por el monte, coincidente- 
mente con el inicio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, del 
xx Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología- se mues
tra esquiva y contradictoria. Desde México hasta el Cono Sur la demo
cracia enfrenta problemas ya conocidos y desafíos nuevos. La relación 
entre economía y política motiva interrogantes cada vez más acuciosos, 
por el lado de los condicionamientos que coloca el proceso económico. 
El proceso político revela situaciones rayanas en lo desconcertante: en 
el Perú se legitima el autoritarismo; en México se habla ya corriente
mente de transición a la democracia; en Chile campea Ja tutela militar; 
por doquier, en fin, se despliegan modalidades delegativas.

Vuelvo ahora al interrogante anterior. Decía más arriba que no po
día responderse desde la escasa sustantividad de un sumario. Me gus
taría creer, sin embargo, que la tendencia registrada en este número 
de la Revista de Ciencias Sociales es producida, antes que nada, por 
"una indisposición crítica” que rehúye “la celebración de las circuns
tancias”, como bellamente ha escrito Casullo en alguna de las páginas 
que siguen.

Ernesto López


