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los conflictos originados por éstos, en 
cuanto unos y otros son observables en 
los dirigentes políticos de Colombia en 
los últimos tiempos. 

Por "incentivo" el autor entiende 
aquella satisfacción profunda, Íntima, 
que se deriva del éxito en la vida política 
y que hace comprensibles los compor
tamientos personales encaminados a 
obtener ese éxito. Payne supone que los 
incentivos más importantes de los polí
ticos colombianos· se pueden reducir a 
dos: la satisfacción que proporciona el 
prestigio. adquirido ("status"), o la que 
da el lograr que se realicen determinadas 

l políticas. Payne además considera a estos 
dos tipos de incentivo, el de prestigio y el 
de políticas ejecutadas, como los dos 
extremos de un continuo sobre el cual se 
podría ubicar a cualquier sistema ·polí
tico. 

Partiendo de estas hipótesis y basado 
en documentos de la época, en estudios 
previos sobre la política colombiana,en una 
serie de encuestas a importantes l_íderes 
políticos y en conversaciones con expertos, 
Payne trata de interpretar un gran nú
mero de aspectos de la vida política del 
país. Por ejemplo, la estructura y fun-

• cionamiento de los partidos políti
cos, la estructura del poder político 
nacional, el papel del Presiden te y del 
Congreso, el proceso de elaboración del 
presupuesto nacional, la época de la 
violencia, el papel desempeñado por los 
militares en la política y algunos otros 
aspectos. 

Como resultado central de su investi
gación, Payne afirma que el incentivo 
predominante en los políticos colom
bianos es el prestigio y que éste actúa 
con gran fuerza en ellos. Además, el 
autor sostiene que, dadas las tradiciones, 
limitaciones socio-económicas y reglas 
del juego político existentes en el país, la 
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explicación de los grandes conflictos 
políticos de los últimos años y de sus 
eventuales soluciones, sólo es compren
sible si se presupone un intenso afán de 
prestigio como incentivo dominante en 
los políticos colombianos. 

Estas conclusiones centrales de la in
vestigación de Payne son suceptibles de 
crítica. No parece existir suficiente in
vestigación sobre la naturaleza de los 
incentivos en la sicología humana como 
para justificar la decisión inicial, tomada 
por el autor, de reducir a dos los incen
tivos predominantes en los políticos: el 
de prestigio y el de la ejecución de pro
gramas . Además, en el caso concreto de 
Colom ,i'"! , aun cuando parece cierto que 
muchos comportamientos de los polí
ticos colombianos (y, se podría decir, de 
los políticos de cualquier otra nación), se 
originan en la simple ansia de prestigio, 
cabe la posibilidad de otros incentivos no 
estudiados por el autor. 

No obstante lo anterior, Payne pone a 
disposición del lector una amplia infor
mación sobre la política colombiana, 
cuyo valor es independiente de la inter
pretación que le da el autor. Igualmente, 
proporciona un buen número de 
hipótesis cuantificables que resumen 
varios aspectos importantes de su argu
mentación. El mismo no pretende haber
las comprobado rigurosamente, pero ha 
acumulado en apoyo de las mismas cierto 
número de razones serias y datos cuanti
tativos suficientes como para hacerlas 
plausibles. Pero, es necesario investigar 
más a fondo para poder determinar si 
esas hipótesis corresponden a los hechos 
o no. 

2. Williams, Miles W. El Fren te Na .. 
cional: Colombia 's Experim ent in Con
trolled D e mocracy. Tesis doctoral, 
Universidad de Vanderbilt, 1972, 235 
páginas. 
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Se trata de un estudio de las condi
ciones, requisitos y consecuencias pro
pias de un régimen de democracia con
trolada como lo es, por definición del 
autor, el Frente Nacional. Williams ana
liza cómo y por qué la élite política 
colombiana llegó a un acuerdo para im
plantar ese sistema de gobierno, así como 
los factores que lo hicieron posible y 
el respaldo que le dieron los políticos y 
el electorado en sus primeros doce años 
{1958-1970) de existencia. Este respaldo 
se juzgó a la luz de los resultados electo
rales y de cuatro encuestas de opinión 
pública. Williams obseiVa que los sistemas 
de democracia controlada pueden desa
rrollarse más fácilmente en países de 
vocación democrática con bajos niveles 
de participación política y de institu
cionalización de la vida política. Si
guiendo a S. P. Huntington, el autor 
entiende por "institucionalización" 
aquel proceso por medio del cual las 
organizaciones y procedimientos del sis
tema político adqui.eren valor y estabili
dad. Cuando existe cierto desequilibrio 
entre la participación y la instituciona
lización, se puede lograr la estabilidad 
(que no excluye el cambio moderado) 
por medio de coaliciones que restrinjan 
el juego democrático. El autor considera 
a este respecto, además, del caso colom
biano, los casos de México y Austria. 
Pero cuando el desequilibrio es excesivo, 
como es, en opinión de Williams, el caso 
de Colombia en 1970, dichas coaliciones 
se tornan inoperantes y no logran pro
ducir estabilidad política. 

Parece que Williams, como muchos 
otros obseiVadores de la época, se ha 
dejado impresionar excesivamente por 
los resultados de las elecciones presiden
ciales de 19 7 O. En ellos, cree obseJVar 
indicios de un agudo e irreparable dese
quilibrio entre la institucionalización del 
Frente Nacional y los niveles de partici
pación política. La hostilidad del electo-
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rado al sistem; aumenta mientr~s los 
partidos tradicionales, pilares básicos de 
la coalición frentenacionalista, se debi
litan. Esta interpretación de los -hechos, 
plausible a la luz de los datos existentes 
hace dos o cuatro años, no parece 
compaginarse con el fenómeno electoral 
de 1974. 
R. L. L. 

C. Una entrevista con el profesor Fried
man 

Entrevista realizada por el periodista 
Francis Cairncross al Profesor Milton 
Friedman y aparecida el 21 de septiem-
bre de 1974 en el periódico londinense 
The Guardian, con el título "Inflación e 
vs. Civilización"2

• 

Francis Cairncross: Profesor Fried
man, en años recientes hemos visto una 
aceleración en la inflación en todo el 
mundo. ¿Qué la ha provocado? 

Milton Friedman: En los últimos 20 
años todos los países en el mundo han 
recurrido en forma creciente a la má
quina impresora, bien sea para financiar 
los gastos del Gobierno o para promover 
el pleno empleo. Esto ha producido un 
resultado común: ha habido una ten
dencia creciente, en la mayoría de los e 
países occidentales, hacia una tasa más 
alta de expansión monetaria. 

FC: ¿Pero no se ha acelerado repenti
namente la inflación mundial? 

MF: No realmente; la conciencia pú
blica de lo que ha venido sucediendo ha 
aumentado y el retardo entre la expansión 
monetaria y su manifestación en la for
ma de aumentos de precios se ha acor
tado. 

FC: ¿Por qué cree que los Gobiernos 
han seguido políticas que han probado 
ser inflacionarias? 

2 Traducida por José Giordanelli. 




