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Las dos caras de Jano 
Fases y estrategias del ciclo político estadunidense 
 
Modesto Suárez 

 
¿Dónde podríamos encontrar esperanzas más grandes y mayores lecciones? No volvamos la mirada a América para copiar 
servilmente las instituciones que se ha dado a sí misma, sino para juzgar mejor sobre las que nos convienen, menos para tomar ejemplo 
de ella que enseñanzas, con el fin de adoptar los principios más que los detalles legales. 
Alexis de Tocqueville 
 

 
I 

El fenómeno político en Estados Unidos comprende dos fases que conforman un ciclo de cuatro años de 
duración. La primera es la campaña electoral y la segunda es el ejercicio del gobierno propiamente dicho. 
El imprevisto triunfo de Bill Clinton en la campaña presidencial de 1992 y el inesperado fracaso de sus 
primeros meses al frente del gobierno dan la oportunidad de comparar las dos facetas con el propósito de 
discernir las características propias de cada una y de examinar, aunque sea muy preliminarmente, la 
relación entre ambas. 

II 

La campaña presidencial en Estados Unidos está dividida en dos etapas: la primera de elecciones primarias 
(realizada en los primeros meses del año), en la cual los dos partidos, el republicano y el demócrata, eligen a 
su candidato, y la segunda de elección general (tradicionalmente del primero de septiembre al 2 de 
noviembre -durante julio y agosto tienen lugar las convenciones de dichos partidos-), donde los contendientes 
se disputan el voto de los electores de los 50 estados que dan estructura a ese país. 

Debido a la naturaleza contenciosa de esa campaña electoral, los términos estrategia y táctica, derivados 
de lo militar (donde el conflicto alcanza su manifestación más extrema), pueden ser empleados para 
analizarla. La estrategia es la coordinación de un conjunto de encuentros cuyo propósito es derrotar al 
enemigo, y la táctica es la planeación y ejecución de cada uno de esos encuentros, apunta Karl von 
Clausewitz en su famoso tratado De la guerra. 

Electoral mente hablando, la lucha estratégica gira en torno a la obtención de los votos electorales: a cada 
estado le es asignado, de acuerdo con la población residente, un cierto número de ellos. Para ganar la 
elección los candidatos deben asegurar por lo menos 270 votos electorales de un total de 538 posibles. Los 
votos electorales de una entidad federativa pasan en su totalidad (la excepción son los estados de Maine y 
Nebraska) al haber de quien logra hacerse de la mayoría en ese estado. A nivel estratégico la lucha se da 
por entidades federativas, no por votantes; lo cual explica que ciertos estados sean más cotizados que 
otros (no es lo mismo Ca li forn ia ,  con 54 votos electorales, que el Distrito de Colum-bia, con tres) y 
que, conforme las tendencias del momento, la contienda sea más encarnizada en un estado que en otros. De 
ahí que algunos sean considerados como campos de batalla (los llamados battleground states), porque 
todavía no se han definido a favor de un candidato y porque poseen un número atractivo de votos 
electorales. 

Las entidades federativas son divididas en estados asegurados por algún candidato y estados por 
asegurar, divididos a su vez en estados-campo de batalla y estados-péndulo, los cuales pueden inclinarse 
hacia cualquiera de los contendientes. Esta clasificación permite a los integrantes de cada uno de los 
equipos en campaña estructurar la lucha electoral: los recursos serán orientados hacia los estados que 
pueden inclinar la balanza en favor de una candidatura; los que ya han sido asegurados o los que se 
consideran perdidos recibirán, consiguientemente, menor atención (esto sucedió con California por parte, 
respectivamente, de Bill Clinton y de George Bush). 

Al ámbito táctico corresponde la lucha por el sufragio popular. La táctica norma los encuentros 
cotidianos y la suma de ellos rige la disputa por el voto electoral. La contienda adquiere así rasgos 
diferenciados: la campaña se adapta a las circunstancias locales según esté dirigida a la población urbana o 
suburbana, o a un determinado grupo económico, generacional o racial. Ello explica porqué la temática y, 
consecuentemente, las posiciones políticas adoptadas por los candidatos resultan muchas veces 
contradictorias: lo que beneficia a un grupo social puede afectar a otro. Tal ha sido el caso de los 
impuestos, especialmente con los destinados al financiamiento de programas sociales, convertidos en el 
talón de Aquiles de los candidatos demócratas en las últimas cuatro elecciones. 

El hecho de que el jefe de Estado sea elegido mediante el voto electoral, y de que este último sea otorgado 
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en su totalidad al candidato ganador, explica el predominio de lo estratégico sobre lo táctico. La disputa 
electoral posee un carácter nacional, por lo que ciertos temas tácticos son a veces elevados a un rango 
estratégico. Ejemplos recientes son la contaminación de la Bahía de Boston y el caso del reo Willie Horton, 
asuntos locales hábilmente transformados en temas nacionales durante la campaña presidencial de 1988, 
entre George Bush, candidato republicano, y Michael Dukakis, candidato demócrata; y la situación de 
Arkansas, donde, de acuerdo con el grupo que hacía campaña en pro de George Bush en 1992, los 
impuestos habían sido incrementados de manera exorbitante, o donde, según decía Ross Perot en c mismo 
año, la única experiencia productiva era la cría de pollos. 

Dado el gran número de entidades federativas que toman parte en esa elección y de lo numeroso y 
variado de la población estadunidense, los medios de difusión (televisión, radio, periódicos y revistas, 
pero especialmente la primera) sirven para divulgar los temas de la campaña entre los posibles sufra-
gantes. Consecuentemente, para triunfar en las elecciones es indispensable contar con una gran capacidad 
de organización y un alto grado de sensibilidad, a fin de determinar qué temas o tópicos son los más 
prometedores. 
En este terreno, la segunda campaña electoral de Ronald Reagan alcanzó un grado de elaboración y de 
perfección nunca antes visto. Asesorados por Michael Deaver, los republicanos lograron manipular las 
teleimágenes a la perfección: habiendo caído en la cuenta de que los noticiarios del día dedicaban 
solamente unos segundos al mensaje de los candidatos, y de que existía una hora límite para transmitir la 
señal a la estación desde donde ésta sería divulgada, idearon modos de determinar el contenido de la noticia, 
evitando con ello que lo hicieran las estaciones de televisión. Fue así como surgió el sound bite, 
literalmente bocadillo de sonido, que, acompañado de una escenografía apropiada, se convirtió en el 
mensaje mismo; el discurso político dejó de tener relevancia como totalidad. (Las compañías de televisión 
han tratado de contrarrestar este efecto transmitiendo segmentos más amplios de los discursos). Lo 
importante, justamente, es la imagen, no las palabras; una buena imagen dice más que mil palabras. La 
mayoría de la po blación estadunidense forma su opinión política a través de la televisión. Los debates (en 
realidad, conferencias de prensa conjuntas), iniciados con John F. Kennedy y Richard M. Nixon en 1960, 
han pasado a ser parte de la tradición electoral del país vecino. Con el propósito de hacer los debates más 
vivos y más dinámicos en 1992 se pusieron a prueba otras variantes. Ese mismo año creció el papel de los 
programas de entrevistas. En uno de ellos ("Larry King en vivo", de la cadena CNN, caracterizado por 
atender llamadas del público), tuvo inicio la candidatura de Ross Perot, quien, después de ser sometido a un 
intenso escrutinio por parte de la prensa y de sufrir los ataques de los otros candidatos, decidió retirarse de la 
contienda electoral, reincorporándose más tarde a ella con una campaña realizada casi exclusivamente por 
televisión. 

Otra innovación, introducida igualmente en 1992, fueron las asambleas electrónicas o town hallmeetings 
(programas conducidos por un periodista ante la presencia de un público al cual le estaba permitido formular 
preguntas), de las que echó mano Bill Clinton durante las elecciones primarias, cuando su nominación se en-
contraba en peligro. 

Un elemento de propaganda electoral más tradicional son los comerciales elaborados por la maquina-
ria publicitaria de cada candidato para difundirlos entre el público televiden-te; a través de ellos se procura 
crear una imagen positiva del candidato propio y una negativa del contendiente. La obra maestra del 
género tuvo como eje la figura de William Horton: En el estado de Massachussets, gobernado en 1988 por 
Mi-chael Dukakis, se permitía a ciertos procesados ausentarse del recinto penitenciario durante el fin de 
semana. William Horton, recluso negro que gozaba de ese beneficio, violó, en una de sus salidas, a una 
mujer blanca en el estado de Maryland. Este trágico acontecimiento se prestaba de manera excepcional para 
influir negativamente en la opinión del estadunidense medio, como lo constatarían los colaboradores de la 
campaña republicana. En la elaboración del comercial fueron alterados ciertos hechos: el nombre del reo, 
William, fue sustituido por el diminutivo Willie, para producir en el televidente un mayor efecto retentivo, y 
a Michael Dukakis se le hizo responsable de una práctica iniciada por el anterior gobernador, que por 
cierto era republicano. El comercial exhibía una fotografía en blanco y negro de la cara de Horton, imagen 
que evocaba con brutalidad, al tiempo que con sutileza, el origen racial del delincuente. Su propósito era 
claro: hacer aparecer a Dukakis, quien estaba en contra de la pena de muerte, como un gobernador débil ante 
el problema de la delincuencia, porque permitía a los reos abandonar la prisión y cometer nuevos delitos. De 
acuerdo con uno de sus autores, el objetivo de este comercial era convertir a Willie Horton en el compañero 
de campaña del candidato demócrata; algo eficazmente logrado. 

Debido a la importancia de la televisión en la difusión del mensaje político, los candidatos necesitan 
saber comportarse ante las cámaras. Deben mostrarse espontáneos, cálidos y seguros de sí mismos para ser 
aceptados por los televidentes. En este renglón George Bush aventajó considerablemente a Michael 
Dukakis y, a su vez, Bill Clinton a Bush, tanto, que una de las colaboradoras de este último afirmó en una 
ocasión que el gobernador de Arkansas se teñía el cabello con tintura café para lograr un agradable aspecto 
entrecano. 
Propio de toda contienda, sea electoral, comercial, bélica o de otro tipo, es la imitación de las técnicas y del 
arte del vencedor por parte del vencido o de los futuros contendientes. La campaña electoral de 1992 
demostró que los asesores de Bill Clinton aprendieron las enseñanzas de 1988. Clinton fue presentado a 
los sufragantes estadunidenses como un demócrata moderado, que compartía muchas de las posiciones 
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del viejo gran partido, como también se conoce al Partido Republicano. Su campaña fue modelada a 
imagen y semejanza de las que llevaron al triunfo a Reagan y a Bush; con tal eficacia, que en cierto 
momento se llegó a afirmar que el esfuerzo electoral de Clinton asemejaba una campaña republicana y el 
de Bush a una demócrata. Indiscutible mérito de Clinton, reconocido por Bush y Dan Quayle en sendos 
discursos pronunciados la noche de la elección. 

George Bush sufrió la parálisis del vencedor de antaño. Por una parte, su fascinación con la política exterior 
le llevó a hacer caso omiso de los problemas económicos enfrentados por su país (el Tratado de Libre 
Comercio con Canadá y México ilustra muy bien este punto); y, por otra, ante la ausencia de logros 
internos revivió la campaña de 1988 (con su acento ideológico en el patriotismo, los valores familiares, la 
honestidad, la fuerza de carácter, etc.) bajo circunstancias muy diferentes, tanto del país como personales. 

III 

En la campaña electoral de 1992 Bill Clinton mostró grandes aptitudes políticas: facilidad para comunicarse 
con los televidentes -gracias a su dominio del lenguaje (cualidad de la cual carecía George Bush) y a su 
presencia ante las cámaras-, sensibilidad para percibir el sufrimiento de otros, inteligencia y, algo 
fundamental en el quehacer público, la virtud de aprender de los errores propios. De acuerdo con la opinión 
unánime de sus opositores, el vencedor de las elecciones presidenciales de 1992 fue un vendedor fuera de 
serie, elogio que, formulado en un país donde el proceso electoral reproduce el principio de la libre 
competencia que inspira a su sistema económico, debe tenerse por excepcional. 

Sin embargo, como presidente en funciones, los primeros meses de su labor gubernamental han 
arrojado resultados sumamente pobres, tanto que su popularidad, comparada con la alcanzada por los nueve 
presidentes que le precedieron en el mismo periodo de tiempo, ha llegado al punto más bajo.' La razón de 
este fenómeno debe buscarse en las diferencias entre las dos facetas que integran el ciclo político. 

La naturaleza de la campaña política es contenciosa. La estrategia y la táctica empleadas por los 
candidatos están enfocadas a problemas de procedimiento, no de sustancia; lo importante es ganar la 
elección sin reparar en los medios, no resolver los problemas nacionales. Es una lucha por el poder. Es una 
contienda cuyo fin -para volver a Clausewitz- es imponer la voluntad propia a la del contrario, una actividad 
donde, al igual que en la guerra, casi todo se vale. El enfrentamiento electoral es verbal y visual; es una 
pugna efectuada en un mundo en gran parte irreal, donde la realidad la conforman palabras e imágenes 
exageradas y distorsionadas que manipulan la personalidad propia y la del contrario. Por esta razón, no es de 
sorprender que las cifras proporcionadas por los candidatos para ilustrar un "hecho" sean generalmente de 
dudosa veracidad y que sus afirmaciones, por más contundentes que parezcan, estén, en parte o en todo, 
falseadas. 

El objeto de este ejercicio es ocultar lo que verdaderamente se es y se piensa (pues la verdad no peca pero 
sí incomoda, y puede llevar casi con toda seguridad a la pérdida de la elección) y dar gusto a todo el 
electorado. De ahí que los planteamientos formulados por un mismo candidato resulten, si son analizados a 
profundidad, contradictorios. Cuando el aspirante a un cargo público dice la verdad, sobre todo si es dolorosa, 
el efecto será invariablemente contraproducente, como cuando Walter Móndale afirmó en 1984, en un 
debate televisado, que dada la situación económica del país, de llegar a la Presidencia elevaría los impuestos; 
Mondale jamás tuvo la oportunidad de poner en práctica su prédica. 

El vínculo del candidato con el pueblo elector es directo, aunque a través de la filtración de los medios 
de difusión masiva. Las instituciones públicas (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ven 
opacadas por la lucha electoral. 
Algo similar sucede con las personas: el presidente -si es candidato- pierde parcialmente su aura y es 
blanco de ataques al igual que cualquier postulante; los senadores y diputados más destacados pasan a 
segundo plano, como ocurrió en 1992 con George Mitchel (líder de la mayoría demócrata en el Senado), 
Thomas Foley (el presidente de la Cámara de Representantes), Richard Gephardt (líder de la mayoría 
demócrata en la Cámara de Representantes) y Sam Nunn (miembro distinguido del Comité de Defensa), 
quienes eran más conocidos que Bill Clinton antes del inicio de la justa electoral. 
En Estados Unidos las elecciones originan una situación extraordinaria, constituyen una especie de catarsis 
mediante la cual se renueva el Poder Ejecutivo. 
Gobernar es el ejercicio del poder dentro de un marco institucional. El presidente de Estados Unidos 
gobierna en compañía de quienes junto con él comparten el poder; es conveniente que domine el arte de la 
negociación: debe saber cuándo ser firme, cuándo ceder y cuándo sacrificar lo menos en aras de lo más. La 
presencia del Congreso y de los grupos de interés que tratan de influir sobre esta institución es enérgica y 
vivaz, como lo demuestra el estancamiento de la acción gubernamental debido a las diferencias entre el 
jefe del Ejecutivo y el Congreso en el periodo de Bush y en los primeros meses del gobierno de Clinton. 

La contradicción entre los diferentes planteamientos políticos formulados por el candidato durante la 
campaña, se resuelven en esta segunda fase del ciclo político de acuerdo con las prioridades. Aquí ya no es 
prudente mantener vivas dos políticas opuestas, porque generan interferencia entre ellas y, en casos 
extremos, provocan su virtual anulación. Esto sucedió en parte a Bill Clinton al inicio de su periodo 
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gubernamental, con el problema entre homosexuales y lesbianas con el ejército. Un error de cálculo (haber 
pensado que la prohibición de admitir en el ejército a quienes abiertamente reconozcan ser homosexuales o 
lesbianas podría suprimirse sin mayores consecuencias) afectó considerablemente la imagen política del 
nuevo presidente, debilitándolo en la negociación de otras causas, como la aprobación del paquete de 
estímulo económico rechazado finalmente por el Senado. 

El vínculo entre el presidente y el pueblo estadunidense no es directo, está mediatizado por las 
instituciones, las cuales sirven como canales de acción. Sin embargo, el carisma (elemento personal, no 
institucional), de tenerlo, ayudará al jefe de Estado a lograr el respaldo popular a sus políticas. 

El ejercicio del poder implica realizar acciones tendientes a la consecución de resultados; a diferencia de la 
campaña, en la etapa de gestión las imágenes no valen por sí mismas, están subordinadas a la acción. La distorsión 
y el ocultamiento deliberados también existen en esta fase; empero, el logro de frutos en un contexto político 
donde los medios de difusión son abiertamente críticos al gobernante impone un límite a dicha práctica. 

El ejercicio del poder del presidente estadunidense tiene un aspecto interno y otro externo, siendo, 
según las circunstancias de cada caso, a veces más importante uno que otro. George Bush tenía mayor 
experiencia en el terreno internacional que en el nacional, y en ello basó sus expectativas de alcanzar la 
reelección. Durante su gobierno adquirió mayor importancia el aspecto internacional, tanta, que un 
funcionario llegó a considerarlo como la tarea exclusiva del jefe de Estado, correspondiendo a otros 
representantes del Poder Ejecutivo el manejo de los asuntos internos. Como ya lo vimos, tal concepción 
resultó ser equivocada, pues desatender los problemas del país costó a Bush su reelección. Bill Clinton, 
carente de la experiencia internacional de George Bush, decidió por el contrario concentrarse casi 
exclusivamente en los problemas nacionales; empero, el peso de los factores externos, el conflicto armado 
entre serbios, musulmanes y croatas en el territorio de la antigua Yugoslavia, los enfrentamientos armados 
entre las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y las fuerzas del general Mohammcd Farrah Aidid que 
ocasionaron la muerte a civiles en Somalia, y el bombardeo del centro de inteligencia iraquí efectuado el 
pasado 26 de junio, entre otros problemas, se lo ha impedido. 

A pesar de poseer características divergentes, en ocasiones opuestas entre sí, la campaña electoral y la 
gestión del presidente estadunidense comparten similitudes. Por ejemplo, un elemento de la campaña 
electoral presente en el gobierno presidencial es el uso de las imágenes de televisión como forma de mantener 
contacto con el pueblo. Durante el gobierno de Ronald Reagan el mensaje del día y las apariciones 
planeadas (como la presentación sorpresiva en las 500 Millas de Indiana-polis, donde micrófono en mano 
comenzó a narrar la carrera, o la sorpresiva visita a un bar con el objeto de presentarse como un hombre 
común y corriente), fueron una preocupación constante. Reagan aprovechó hasta la saciedad este 
elemento, con el que sacaba partido a sus habilidades de actor. 

La Casa Blanca de Bill Clinton contempló inicialmente con recelo a los periodistas. Como primera 
medida les restringió el acceso a ciertas áreas del inmueble presidencial; decisión que, unida a otras 
acciones desafortunadas, produjo una inne-cesaria fricción entre el Ejecutivo y los medios de difusión. Para 
aliviarla, Clinton nombró como asesor a David Gergen, experimentado periodista de filiación republicana, 
y removió a George Stephano-poulos de la Dirección de Comunicaciones para colocarlo como asesor 
político, con lo cual reintrodujo en su gobierno una preocupación de la campaña: la buena relación con la 
prensa. 

Otros elementos de la actividad electoral, la distorsión y el ocultamiento de los hechos, pueden existir, con la 
misma o incluso mayor intensidad, en la fase de gobierno. Piénsese, para citar un caso, en el asunto irán-contras, 
en el cual todas las circunstancias apuntaban hacia la presunción de un encubrimento de las acciones del 
presidente y del vicepresidente de Estados Unidos. 

Por otra parte, la campaña presidencial posee a su vez elementos propios de la fase gubernamental. Tal 
es el caso del esfuerzo por presentar al candidato como "presidenciable", como alguien que tiene la altura, 
la dignidad y la capacidad para actuar como presidente. También es perceptible cuando se quiere agrupar 
en torno de un candidato a grupos disímiles mediante concesiones y pactos conciliatorios, o cuando se 
rechaza a un grupo de interés por ser extremista y poner en peligro la alianza con sectores más moderados. 
La ausencia de este último tipo de medidas en la convención republicana celebrada en agosto de 1992, 
notoria por la manifestación de posiciones extremas, arrojó resultados sumamente negativos para la 
candidatura de George Bush. La lucha por el poder tiene también sus paréntesis de paz. 

IV 

El estudio de las dos fases de la política presidencial estadunidense ayuda a distinguir al político en campaña 
del político en gestión, y permite valorar la actuación de una misma persona en cada una de las dos etapas 
de ese ciclo. Las técnicas empleadas en una y otra fase son diferentes; también lo son las cualidades 
personales requeridas en cada una. Ilustraré lo anterior con algunos ejemplos: 

La mayor cualidad atribuida a Ronald Reagan como presidente, la de ser un gran comunicador, fue en 
realidad una técnica de campaña. George Bush, mal campañista (menos malo en 1988, porque tuvo la 
suerte de vérselas con un pésimo contrincante y porque aprovechó el aura del ex presidente Reagan), 
compensó su dificultad para comunicarse con el pueblo televidente durante su mandato gubernamental con 
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sus ocho años de experiencia como vicepresidente, con el aseso-ramiento de un grupo de personas 
experimentadas en el ejercicio del poder presidencial y con su innegable capacidad para concertar alianzas 
con otros jefes de Estado, como lo demostraron las acciones preparatorias a la guerra del Golfo Pérsico. 
Bush conocía y dominaba más las técnicas del ejercicio del poder, y en ellas basó su labor presidencial. 

Como todo presidente estadunidense que ejerce el poder por primera vez, Bill Clinton debe terminar la 
transición entre la fase de campaña y la fase de gobierno. En los primeros meses de su gestión ha mostrado 
debilidad de carácter y atención dispersa. Su afán de allegarse la mayor información posible, combinado 
con lo que parece ser un deseo de complacer a todas las corrientes de opinión y a todos los grupos de interés, 
le ha hecho ser percibido como un Hamlet, personaje que según nos dice André Maurois "piensa demasiado 
para conservar una voluntad"; y la voluntad es, por cierto, la esencia del poder. A lo anterior se han sumado 
errores tan elementales como haberse dejado cortar el pelo a bordo del avión presidencial en el aeropuerto de Los 
Angeles, lo cual ha dado lugar a mofas, como la de llamar al avión presidencial, conocido como Air Forcé One 
(Fuerza Aérea Uno), Hair Force One (algo así como Fuerza Capilar Uno), que menoscaban la figura 
presidencial. 

El contraste entre lo que parece ser una auténtica preocupación por los problemas más serios que enfrenta su país, 
y la ligereza de juicio que le llevó a incurrir en tal mimo es abismal y puso en entredicho la entereza de su que 
hacer político en un momento en el que todavía estaba por librar las batallas más importantes de su gestión: la 
aprobación legislativa de las medidas tendientes al mejoramiento de la economía, la reducción del déficit 
presupues-tal y la implantación de un programa nacional de salud. 

Para el bien propio y el ajeno (en el cual se encuentra desde luego el del gobierno de México), Clinton 
debe adaptarse cuanto antes a la fase de gobierno. Encaminado a ello está la resolución de allegarse el 
consejo de personas conocedoras de las entretelas del poder en Washington (este fue sin duda el sentido de 
la incorporación de David Gergen, antiguo colaborador de los presidentes republicanos Nixon y Reagan, al 
equipo de la Casa Blanca); la introducción de mayor disciplina en su manera de trabajar para erradicar hábitos 
nocivos como el afán de saberlo todo y la tendencia a prolongar indefinidamente las discusiones, cuyas 
consecuencias inevitables son la dispersión mental y la ineficiencia; y el esfuerzo constante por mostrar más 
determinación en la toma de decisiones para mejorar su imagen pública, como ha sido el caso del bombar-
deo de las instalaciones iraquíes, y el despido del director del FBI, William Sessions, acción esta última sin 
precedente. Además, es de esperar que, al modo de Ronald Reagan, muy probablemente emplee las 
habilidades que mostró en la campaña presidencial para obtener el apoyo popular que requiere su programa 
político. 

V 

Jano, relevante divinidad del panteón romano, era representado con dos caras, mirando cada una en 
dirección opuesta. Era el dios de los orígenes, del principio de todo lo existente (por eso era la divinidad 
de la mañana, la del primer día del mes y la del primer mes del año solar), el portero celestial que abría y 
cerraba el cielo a la luz, el dios de las puertas que protegía la entrada y la salida, la partida y el regreso, 
que veía a un tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. 

En forma similar a la de Jano, una fase abre y otra cierra el ciclo político presidencial en Estados Unidos. 
Este ciclo puede a su vez dar lugar a una nueva campaña y a un nuevo gobierno por un lapso equivalente: una 
buena campaña abre las puertas del gobierno; un buen gobierno abre a su vez las puertas de la campaña; y 
una buena campaña abre nuevamente las puertas del gobierno. Cada presidente puede -y por lo general 
intenta-completar un gran ciclo de ocho años. 

Cada cuatro años hay un renacimiento democrático y con él se abre la puerta a la posibilidad de un 
cambio; la campaña de Bill Clinton fue cimentada precisamente en la ¡dea de renovación. Al igual que 
Jano, este ciclo político representa la estabilidad y el cambio, de un cambio realizado dentro de un marco 
de instituciones. 

En Estados Unidos el político en campaña y el político en gestión se acercan también a la figura de Jano. El 
candidato y el presidente electo simbolizan el principio de renovación. Como Jano, el político debe mirar hacia 
atrás para aprender de la historia, de la experiencia, y debe ver hacia el futuro, con vistas a la acción. 

La cabal comprensión de los ciclos que guían a la democracia estadunidense tiene importantes 
consecuencias prácticas (estratégicas y tácticas), no solamente para quienes intervienen directamente en 
ellos, sino también para los terceros, que deben saher actuar en coincidencia con las distintas fases del 
ciclo. Bajo esta perspectiva, la reunión de San Antonio, a la cual asistieron los presidentes de Estados 
Unidos y México y el primer ministro de Canadá en plena campaña electoral de 1992, fue un error 
estratégico, porque el acto se prestaba para interpretarlo, y de hecho así fue entendido por muchos, como 
una interferencia externa dentro de un proceso político exclusivamente interno. 

Jano, el político, mira a la experiencia para dirigirse hacia el futuro. 
 
 

*E1 autor es doctor en Ciencias Sociales. Durante diez años fue investigador visitante del Departamento de Gobierno de la Universidad 
de Georgetown en Washington D.C. 
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1 La democracia en América, Alianza Editorial, trad. de Dolores Sánchez de Aleu, vol. I, segunda reimpresión, Madrid, 1989, p. 8. 
2 En México el ciclo está también dividido en dos fases y tiene una duración de seis años. Sin embargo, el ciclo es por entero de 

gobierno, solamente que la fase de campaña es una transición entre el encumbramiento del nuevo presidente y su gestión 
presidencial de cinco años. 

Los resultados que comparan el desempeño de diez presidentes entre las primeras 16 a 20 semanas de gestión son los siguientes, 
expresados en porcentajes: Harry S. Truman, 92; Dwight Eisenhower, 74; John F. Kennedy, 74; Lyndon B. Jonhson, 78; Richard M. 
Nixon, 62; Gerald Ford, 42; Jimmy Carter, 64; Ronald Reagan, 59; George Bush, 62 y Bill Clinton 36 (Tomado de Time 
International, vol. 141, número 23, 7 de junio de 1992, p. 13) 

André Maurois, Turgeniev, trad. de Salvador Quemades, Espasa-Calpe Argentina, primera edición, Buenos Aires, 1947, p. 148. 
 


