
TRABAJAR DURANTE UN SIGLO…*

Re né DRUCKER

Voy a ha cer una pre sen ta ción qui zá un po co aca dé mi ca, por que yo soy
aca dé mi co y, ade más..., ¡arri ba la UNAM! y aba jo las pri va ti za cio nes.

Al re ci bir la in vi ta ción a par ti ci par en es te fo ro so bre go ber na bi li dad,
lo pri me ro que hi ce fue di ri gir me al dic cio na rio pa ra pre ci sar la de fi ni -
ción de es ta pa la bra y po der, al re de dor de es to, ar mar mi po nen cia so bre
el te ma.

El Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la se ña la que go ber na bi li dad se
de fi ne co mo “ca li dad de go ber na ble”, que real men te no acla ra ab so lu ta -
men te na da; sin em bar go, en otro dic cio na rio en con tré que go ber na bi li -
dad se de fi ne co mo po si bi li dad o fa ci li dad de un co lec ti vo pa ra ser go -
ber na do, pe ro se ña la que pa ra eso se tie ne que lle gar a una coa li ción de
par ti dos pa ra me jo rar la go ber na bi li dad del país, de fi ni ción que de en tra -
da po ne con di cio nes a la ca li dad de go ber na ble.

La go ber na bi li dad su po ne un mo do de ejer cer el po der, y és te de be ría
de per mear ha cia la ges tión del de sa rro llo eco nó mi co y so cial de un país
y, por en de, al or den y bie nes tar pú bli co.

A par tir del si glo XVIII, des de que Rous seau plas mó sus ideas, que
fue ron real men te la ba se del pen sa mien to po lí ti co mo der no, pa san do
des pués por el ro man ti cis mo y el idea lis mo, el uti li ta ris mo, el so cia lis -
mo, el po si ti vis mo, el mar xis mo o el con ser va du ris mo aris to crá ti co, el
na cio na lis mo, el dar wi nis mo so cial, el eli tis mo y has ta el anar quis mo o
el so cia lis mo de mo crá ti co y el pen sa mien to teo ló gi co, to dos han pen sa do 
en la go ber na bi li dad y, su po ne mos, en el bien co mún.

En es tas au dien cias pú bli cas se su po ne que no só lo de be mos aten der
el pro ble ma de la go ber na bi li dad, si no ade más el de la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca; sin em bar go, ca be pa ra fra sear a Rous seau: ja más ha ha bi do 
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una de mo cra cia real y ja más la ha brá. Es con tra rio al or den na tu ral que
los mu chos go bier nen y los po cos sean go ber na dos. Es ini ma gi na ble que
el pue blo se man ten ga con ti nua men te en asam bleas, de di can do su tiem -
po a los asun tos pú bli cos; sin em bar go, a pe sar de la ló gi ca de eso, uno
de los con cep tos más re fu ta dos de Rous seau fue la idea de que es jus to y
vá li do obli gar a un in di vi duo a obe de cer, aun que él pien se o ten ga un in -
te rés di fe ren te al del bien co mún, y el que en la so cie dad ideal na die de -
be ría de ser tan ri co que pu die ra com prar a otro, ni na die tan po bre que
ne ce si te ven der se a sí mis mo.

Esto nos acer ca al con cep to de la igual dad, pe ro co mo se ña la ba De
Toc que vi lle, la pa sión por la igual dad nos lle va a la uni for mi dad y pue de 
des truir la li ber tad. El po der de la opi nión pú bli ca pro du ce con for mi dad
en lu gar de in di vi dua li dad; me dio cri dad en lu gar de ex ce len cia; preo cu -
pa ción por va lo res ma te ria les, a ex pen sas de los es pi ri tua les.

La de mo cra cia pue de ser tan des pó ti ca e ines ta ble co mo los re gí me nes 
mo nár qui cos o aris to crá ti cos, da do que se ba sa en el de re cho de la ma yo -
ría y con du ce a la cen tra li za ción de los go bier nos.

Ha cia fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX apa re cie ron los
pen sa do res eli tis tas que, can sa dos de las preo cu pa cio nes me ta fí si cas de
los fi ló so fos po lí ti cos, con si de ra ron que la po lí ti ca de be ría ser com pren -
di da de una ma ne ra más rea lis ta.

Éstos con si de ra ron que las je rar quías y la do mi na ción son ine vi ta bles,
que el go bier no y sus or ga ni za cio nes son in he ren te men te oli gár qui cos
y que las lu chas sur gen prin ci pal men te por dispu tas en tre gru pos do mi -
na dos por mi no rías. No sé si es to les re cuer da al go ac tual en nues tro
país. De he cho la eli te po lí ti ca es tá ex clu si va men te preo cu pa da por el
po der y las ma sas por sus de man das ma te ria les. Si es tas úl ti mas son sa -
tis fe chas, las ma sas acep tan la su pe rio ri dad cul tu ral de la eli te po lí ti ca.

Por eso, si re gre sa mos al dic cio na rio y bus ca mos la pa la bra go ber nar,
és ta se de fi ne co mo: man dar con au to ri dad, di ri gir un país o una co lec ti -
vi dad y guiar, com po ner o arre glar.

En nues tro país, el go bier no no ha ni man da do con au to ri dad ni di ri gi do 
ni guia do ni com pues to o arre gla do na da, más bien ha ca mi na do con los
even tos y pa re cie ra un bar co en bo ga en el mar sin car tas de na ve ga ción,
sin co no cer in for mes me teo ro ló gi cos y pa re cie ra no te ner di rec ción. Pe ro 
es to, a mi jui cio, se de be a que en la épo ca mo der na re cien te de nues tro
país no ha exis ti do ni exis te un pro yec to de na ción, y sin es te ele men to
fun da men tal nun ca po drá dar se la go ber na bi li dad.
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En es tos tiem pos, en los cua les exis ten di fe ren tes par ti dos po lí ti cos,
ca da uno de be ría te ner un pro yec to de na ción que más se acer que a los
idea les que ca da par ti do pro fe sa. El pro ble ma, des de lue go, en Mé xi co es 
que los par ti dos no tie nen idea les si no só lo in te re ses. Si los par ti dos po lí -
ti cos pu die ran ar ti cu lar al gún pro yec to de na ción se ría fac ti ble en ton ces
ela bo rar al gu nas po lí ti cas de Esta do que ge ne ra ran es tra te gias de lar go
alien to que per mi tie ran que la na ción avan ce y la so cie dad se be ne fi cie.

Go ber na bi li dad de mo crá ti ca se ría aque lla que pu die ra en con trar los
ele men tos co mu nes que tu vie ran los pro yec tos de na ción de los par ti dos
pa ra es ta ble cer pac tos, pa ra de fi nir la ru ta crí ti ca que per mi ta fun da men -
tar el mar co ju rí di co don de se van a de sen vol ver di chos pac tos.

Si los par ti dos tu vie ran pro yec tos de na ción, un buen go bier no po dría
de tec tar aque llas imá ge nes co mu nes y aglu ti nar las pa ra le gis lar en be ne -
fi cio del bien co mún.

Pa ra di ri mir dis tan cias se re quie ren le gis la do res con tres cua li da des:

1) Pa sión.
2) Sen ti do de res pon sa bi li dad.
3) Sen ti do de la pro por ción, que creo nin gún di pu ta do tie ne.

Se re quie re un go bier no que se pa en tu sias mar a los le gis la do res en ge -
ne rar con ver gen cia de es tra te gias.

El país no aguan ta otro se xe nio de dispu tas por mi ga jas; la so cie dad
me xi ca na re quie re de po lí ti cas de Esta do en va rios ru bros fun da men ta les 
ta les co mo el cam po, la sa lud, la edu ca ción su pe rior y la cien cia y la tec -
no lo gía.

Es im pe ra ti vo, a mi jui cio, crear el mar co ju rí di co pa ra que se cum pla
con la apro ba ción del cre ci mien to pre su pues tal anual en es tos ru bros y
que que de es to ins cri to co mo obli ga ción del Esta do, pues só lo así se po -
drá cum plir con los pla nes del de sa rro llo na cio nal, no pa ra ma ña na ni pa -
ra el mes que en tra, si no pa ra los pró xi mos cien años.

Vol vien do a pa ra fra sear a Rous seau, y se gu ra men te a nin gún di pu ta do 
o po lí ti co le va a gus tar es to: la fe li ci dad en la mar cha del tiem po ten drá
que aso mar se ha cia una glo ria dis tan te y tra ba jar du ran te un si glo pa ra
lo grar dis fru tar el si guien te.

RENÉ DRUCKER224

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat




