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CAPÍTULO CUARTO

EL DEBATE

¡Qué tea tro más mag ní fi co pa ra los de ba tes, qué 
ma ra vi llo sa es cue la de ins truc ción po pu lar y de
con tro ver sias po lí ti cas ofre ce a to dos una asam -
blea le gis la ti va!

Wal ter BAGEHOT

Las pa la bras son lo úni co que per du ra.

Wins ton CHURCHILL

Ra zo nar y con ven cer, ¡qué di fí cil, lar go y tra ba -
jo so! ¿Su ges tio nar? ¡Qué fá cil, rá pi do y ba ra to!

San tia go RAMÓN Y CAJAL

La de mo cra cia im pli ca de li be ra ción pú bli ca
acer ca del bien co mún, re quie re de al gu na for -
ma de igual dad ma ni fies ta en tre los ciu da da nos,
y con fi gu ra la iden ti dad y los in te re ses de los
ciu da da nos.

John RAWLS

La úni ca for ma de apren der es dis cu tir. Es tam -
bién la úni ca for ma de ha cer se un hom bre. Un
hom bre no es na da si no dis cu te.

Jean Paul SARTRE

I. EL NECESARIO DEBATE

El de ba te es la vi da mis ma del Par la men to. De ba tir ade cua da men te,
so bre los te mas que en rea li dad in te re sen a la na ción, es su mi sión más
im por tan te. El de ba te no es ex clu si vo de la de mo cra cia —pue de ha ber
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de li be ra ción en cual quier or ga ni za ción po lí ti ca, in clu si ve en una dic ta du- 
ra—, aun que cons ti tu ye la mé du la de una po lí ti ca de mo crá ti ca. Una de -
mo cra cia sin de li be ra ción es in con ce bi ble; la con fron ta ción de ideas pa ra 
lle gar a de ci sio nes que ata ñen a to dos cons ti tu ye su esen cia mis ma. Co -
mo to do de ba te ge nui no, es con ti nuo; nun ca se da na da por sa bi do ni por 
de fi ni ti vo, aun en va lo res esen cia les que han ve ni do con for mán do se de
la ex pe rien cia del hom bre vi vien do en so cie dad. La de li be ra ción exi ge
que ca da par ti ci pan te lu che por sus pro pias opi nio nes e in te re ses pe ro
exi ge tam bién el ajus te de la vi sión pro pia de la rea li dad y aun el cam bio 
de va lo res co mo re sul ta do de ese pro ce so. Las de li be ra cio nes in ten tan
de fi nir po lí ti cas pú bli cas es ta ble cien do fi nes y me tas co mu nes pe ro, asi -
mis mo, to da de li be ra ción in clu ye me dios pa ra al can zar la me ta de fi ni da.
Una de mo cra cia im pli ca ins ti tu cio na li zar prác ti cas y pro ce sos, cam bian -
do de una ac ti vi dad mal or ga ni za da e in for mal a otra al ta men te or ga ni-
za da. La de mo cra cia exi ge ins ti tu cio na li zar el de ba te con el fin de to mar
de ci sio nes.

El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la es pe ci fi ca que de ba te
es una “con tro ver sia so bre una co sa en tre dos o más per so nas”. De ma -
ne ra es pe cí fi ca, el de ba te par la men ta rio es el que se da en la asam blea le -
gis la ti va so bre un te ma en el que hay di sen sos pa ra que, me dian te la con -
fron ta ción de pun tos de vis ta en tre los gru pos par la men ta rios, se lle gue a 
un acuer do que se con cre te en una pro pues ta o en una ley.

La de mo cra cia es, en tre otras co sas, la ins ti tu cio na li za ción de la de li -
be ra ción a tra vés de un ór ga no co le gia do cu ya con for ma ción ga ran ti za la 
re pre sen ta ti vi dad de to da una na ción. El teó ri co de la de mo cra cia Ber-
nard Ma nin iden ti fi có al go bier no re pre sen ta ti vo co mo “go bier no por dis -
cu sión”. Sin em bar go, aco ta lo que de be ser so me ti do a dis cu sión (1998,
234):

El he cho de que la de ci sión sea to ma da por un ór ga no co lec ti vo al fi nal de 
un de ba te só lo ga ran ti za una co sa: que to das las pro pues tas le gis la ti vas
han de so me ter se al pro ce so de la dis cu sión. El de ba te ac túa co mo panta -
lla o fil tro, in de pen dien te men te del ori gen de los pro yec tos de ley. Basta,
sin em bar go, con es to pa ra ase gu rar un efec to esen cial de la to ma de de-
ci sio nes: no se pue de adop tar nin gu na me di da has ta que una ma yo ría la
con si de re jus ti fi ca da tras el es cru ti nio ar gu men ta ti vo. El go bier no re pre -
sen ta ti vo no es un sis te ma en el que to do se ten ga que ori gi nar en el de ba -
te, si no aquel en el que to do ha de jus ti fi car se en de ba te.
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Tan fer vien te par ti da rio de la dis cu sión, John Stuart Mill con si de ra ba
que, en cues tio nes le gis la ti vas (por no men cio nar las ad mi nis tra ti vas), el
Par la men to no era lu gar in di ca do pa ra la con cep ción y for mu la ción de
pro pues tas. Su gi rió que las pro pues tas de ley fue sen re dac ta das por una
co mi sión de ex per tos nom bra dos por la Co ro na y lue go pre sen ta das an te
el Par la men to só lo pa ra su dis cu sión y apro ba ción. Lle gó in clu so tan le jos
co mo pa ra ne gar al Par la men to el de re cho a en men dar las pro pues tas de la 
co mi sión du ran te la dis cu sión. Escri be Mill: “Una vez ela bo ra do el pro -
yec to de ley, el Par la men to ca re ce rá de po de res pa ra al te rar la me di da, si -
no só lo pa ra apro bar lo o re cha zar lo; o, en ca so de de sa pro ba ción par cial,
re mi tir lo a la co mi sión pa ra su re con si de ra ción”. Se gún Mill, la prin ci pal
fun ción del ór ga no que de ba te de be ser otor gar o ne gar “el se llo fi nal del
con sen ti mien to na cio nal” tras un in ter cam bio pú bli co de ar gu men ta cio nes, 
no pa ra con ce bir y for mu lar me di das le gis la ti vas.

El de ba te en ton ces tie ne va rias fi na li da des:

1) Inten ta dar le ra cio na li dad a la con duc ción de la co sa pú bli ca. Des de 
el ágo ra grie ga y en la tra di ción oc ci den tal, la dis cu sión tie ne por
ob je to con cluir en al go ra zo na ble, acep ta do por la ma yo ría y via ble 
en su rea li za ción. Enton ces, pues, el de ba te es un ins tru men to de efi -
ca cia po lí ti ca y de ape go a prin ci pios. Asi mis mo, ri gién do se por el
prin ci pio de ma yo rías, le brin da opor tu ni dad a las mi no rías de ex -
po ner sus pro pues tas y sus ar gu men tos. Es, pues, un ins tru men to de 
in te gra ción y de de fi ni ción de iden ti dad.

2) Bus ca le gi ti mar de ci sio nes po lí ti cas a tra vés de le yes o de de ci sio -
nes del po der que es tán so me ti das a un es cru ti nio per ma nen te y cu -
yos efec tos son eva lua dos por el mis mo ór ga no co le gia do.

3) Inten ta in vo lu crar y com par tir las de li be ra cio nes con el ma yor nú -
me ro de ciu da da nos. Por lo tan to, su fun ción tam bién es de ti po pe -
da gó gi co al in ten tar in for mar y ha cer del co no ci mien to de la ciu da -
da nía lo que acon te ce en el ám bi to pú bli co.

4) Pre ten de di vul gar las le yes pa ra po si bi li tar su pos te rior cum pli -
mien to. Fun ción pri mor dial de las asam bleas es di fun dir las le yes
con la ma yor ca pa ci dad de co mu ni ca ción que pue da te ner el re pre -
sen tan te an te el elec to ra do de su dis tri to pa ra ex pli car de la ma ne ra
más am plia po si ble los al can ces de las mo di fi ca cio nes le ga les o de
las po lí ti cas pú bli cas.
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5) Es un ins tru men to de con trol, pues so me te al aná li sis no tan só lo
las po lí ti cas pú bli cas, si no a los fun cio na rios gu ber na men ta les en
re la ción con su de sem pe ño y con su tra ba jo.

6) Es un ins tru men to de paz so cial. Cuan do las ideas se cru zan, las pa -
sio nes se atem pe ran. El de ba te, por lo tan to, de be pro pi ciar ar mo nía 
y re con ci lia ción.

7) Es un mé to do de pre dic ción del fu tu ro, pues de be di se ñar los po si -
bles es ce na rios por los que de be con du cir se una na ción. Esto per -
mi te pre ver de ci sio nes en un com pro mi so con las pró xi mas ge ne ra -
cio nes.

Por lo tan to, el de ba te es un ins tru men to de ra cio na li za ción, de in te -
gra ción, de de mo cra ti za ción, de le gi ti ma ción, de di fu sión, de con trol, de
paz so cial y de pre ven ción. En es te sen ti do se han pro nun cia do dis tin tos
pen sa do res. Zygmund Bau man (2001, 96) en cuen tra es tos pro pó si tos
des de el ori gen del Par la men to:

La dis tin ción en tre la es fe ra pú bli ca y la pri va da es de an ti guo ori gen; se
re mon ta al grie go oi kos, el ho gar, y ec cle sia, el lu gar de la po lí ti ca, don de
se eva lúan y re suel ven los asun tos que afec tan a to dos los miem bros de la
po lis. Pe ro en tre oi kos y ec cle sia los grie gos si tua ban una es fe ra más, la de
la co mu ni ca ción en tre am bas. El rol prin ci pal de es ta es fe ra no era man te -
ner se pa ra do lo pú bli co de lo pri va do, ni sal va guar dar la in te gri dad te rri to -
rial de ca da uno de ellos, si no ase gu rar un trá fi co cons tan te y flui do en tre
am bos cam pos. Esa ter ce ra es fe ra in ter me dia, el ágo ra, unía am bos ex tre -
mos y los man te nía reu ni dos. De sem pe ña un pa pel cru cial en el man te ni -
mien to de una po lis ver da de ra men te au tó no ma ba sa da en la ver da de ra au -
to no mía de sus miem bros. Sin ella, ni la po lis ni sus miem bros po dían
con se guir, y me nos con ser var, la li ber tad de de ci dir el sig ni fi ca do del bien 
co mún y de lo que de bía ha cer se pa ra lo grar lo. Pe ro la es fe ra pri va da-pú -
bli ca, co mo cual quier otra es truc tu ra am bi va len te o te rri to rio sin due ño (o
más bien, un te rri to rio con de ma sia dos due ños en dispu ta por su pro pie -
dad), es tan to una zo na de cons tan te ten sión y ti ro neo co mo una zo na de
diá lo go, coo pe ra ción y con ce sión.

En ese sen ti do tam bién coin ci de el fa mo so dis cur so que Tu cí di des po -
ne en bo ca de Pe ri cles:

To dos so mos lla ma dos a ex po ner nues tras opi nio nes so bre los asun tos pú -
bli cos. Nues tra ciu dad se ha lla abier ta a to dos los hom bres; nin gu na ley
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prohí be en ella la en tra da a los ex tran je ros, ni les pri va de nues tras ins ti tu -
cio nes ni de nues tros es pec tácu los; na da hay en Ate nas ocul to y se per mi te 
a to dos que vean y apren dan de ella lo que bien les pa re cie se, sin es con -
der le ni aque llas co sas cu yo co no ci mien to pue de apro ve char a nues tros
ene mi gos, por que con fia mos pa ra ven cer no en pre pa ra ti vos mis te rio sos ni 
en ar di des ni es tra ta ge mas, si no en nues tro va lor y en nues tra in te li gen -
cia… To dos los ciu da da nos, in clu so los que se de di can a los tra ba jos ma -
nua les, to man par te en la vi da pú bli ca, y si hay al gu no que se de sin te re sa
de ella se le con si de ra co mo un hom bre inú til e in dig no de to da con si de ra -
ción. Exa mi na mos de te ni da men te los ne go cios pú bli cos por que no cree -
mos que el ra zo na mien to per ju di que a la ac ción; lo que sí cree mos per ju -
di cial pa ra la pa tria es no ins truir nos pre via men te por el es tu dio de lo que
de be mos eje cu tar. Esto ha ce que ten ga mos al mis mo tiem po in te li gen cia
pa ra ra zo nar los ac tos que de be mos eje cu tar y au da cia pa ra eje cu tar los.
Di fe ren cián do nos así de los de más pue blos en que la ig no ran cia los vuel -
ve au da ces y la ra zón inac ti vos (Va nos si, 1982, 275).

El de ba te es sus ti tu to ci vi li za do de la vio len cia, así lo se ña la Car los
Cas ti llo Pe ra za (2003, 89): “Don de la vio len cia im pe ra, la pa la bra ca lla.
Los re gí me nes vio len tos son re gí me nes si len cio sos y si len cia do res, o
crea do res de rui do en sor de ce dor y ab sur do... don de se im po ne el si len -
cio, don de se su pri me la re la ción de la pa la bra —de la nor ma que es pa -
la bra es cri ta, de la con cien cia que es pa la bra in te rior— en ton ces se es ta -
ble ce la vio len cia”.

En es te mis mo sen ti do coin ci de el so ció lo go fran cés Phi li pe Braud al
se ña lar que en la de mo cra cia “se con ver sa (con los ami gos), se ne go cia
(con los so cios), se po le mi za (con los ad ver sa rios), pe ro no se usa la coer -
ción pa ra triun far” (Sil va-Her zog Már quez, 1995, 78).

Jür gen Ha ber mas ve en el de ba te una vir tud de de pu ra ción y lo com -
pa ra con el tra ba jo que ha cen las má qui nas la va do ras, que “fil tran lo
que es ra cio nal men te acep ta ble pa ra to do el mun do. Se pa ran las creen -
cias cues tio na das e in vá li das de aque llas que, por el mo men to, ob tie nen
li cen cia pa ra re cu pe rar el es ta tus de co no ci mien to no pro ble má ti co”
(2003, 84).

El de ba te tam bién ayu da a for ta le cer el te ji do so cial, en lo que coin ci -
den el teó ri co po lí ti co Ha rold J. Las ki (Crick, 2001, 54): “La ba se de
nues tro Esta do de be ser el con sen ti mien to del de sa cuer do; de esa ma ne ra 
ga ran ti za re mos la más pro fun da ar mo nía”, y Hans Kel sen: “La dis cu sión 
li bre en tre ma yo ría y mi no ría es esen cial pa ra la de mo cra cia, por que es
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el mo do de crear una at mós fe ra fa vo ra ble al com pro mi so en tre ma yo ría y 
mi no ría; pues el com pro mi so for ma par te de la na tu ra le za mis ma de la
de mo cra cia” (Bob bio, 2003, 474).

Lio nel Be llen ger (1989, 19), aca dé mi co de la Uni ver si dad de Pa rís III, 
ad vier te de los ex ce sos al se ña lar que el dis cur so guar da la mis ma re la-
ción con el es pí ri tu que las dro gas con el cuer po, por que “tal co mo las
dro gas ha cen aflo rar po si cio nes di fe ren tes del cuer po, al gu nas de las cua -
les aca ban con la en fer me dad y otras con la vi da, así las pa la bras pue den
pro vo car la ale gría o la tris te za, el te mor o la con fian za, o bien, por me dio
de una per sua sión mal in ten cio na da, ador me cer o em bru jar al es pí ri tu”.

Por úl ti mo, es ele men to fun da men tal co mo ins tru men to en la de fen sa
de de re chos. Esto lo des ta ca elo cuen te men te Ha ber mas:

Así, la ra zón de ser del Esta do no re si de prin ci pal men te en la pro tec ción
de de re chos pri va dos igua les, si no en la ga ran tía de una for ma ción de la
opi nión y de la vo lun tad in clu si va en la que ciu da da nos li bres e igua les al -
can zan un en ten di mien to so bre qué me tas y nor mas se en cuen tran en el
igual in te rés de to dos.

El con te ni do de los de re chos hu ma nos re si de en ton ces en las con di cio -
nes for ma les pa ra la ins ti tu cio na li za ción le gal de los pro ce sos dis cur si vos
de for ma ción de la opi nión y de la vo lun tad por me dio de los cua les es po -
si ble ejer cer la so be ra nía del pue blo (Del Águi la, Va lles pín, 1998, 274).

La de mo cra cia es de ba te. Considero que no es necesario ma yor abun -
da mien to.

II. EL DEBATE EN MÉXICO

¿Se es tá de ba tien do lo que real men te im por ta a Mé xi co?, ¿se es tá ha -
cien do en el se no de las cá ma ras? La res pues ta es ne ga ti va. Re cien te -
men te, el gran pen sa dor Alain Tou rai ne ha cía una cer te ra crí ti ca a lo que
acon te ce en Mé xi co: “Arri ba el país es tá muer to, en me dio las ins ti tu cio -
nes es tán mal y aba jo los jó ve nes, por ejem plo, ha cen co sas in creí bles en 
lo ma te rial e in te lec tual, co mo tra ba jar con los in dí ge nas y otros sec to res 
mar gi na dos”. No le fal ta ra zón al con no ta do so ció lo go. De la cús pi de del 
po der, del Con gre so me xi ca no, no es tán ema nan do vo ces orien ta do ras ni 
mu cho me nos asi de ros ideo ló gi cos que le den con sis ten cia al de ba te y
con so li den las ins ti tu cio nes. El de ba te en Mé xi co es tá en ve ne na do, es tá

PARLAMENTO Y CULTURA350



en co na do, es tá per ver ti do. Des de el dis cur so mis mo se per ci be una co -
rrup ción en el len gua je y un afán de agre dir más que de dar se a en ten der. 
No es al go re cien te; ya Sa muel Ra mos apun ta ba que el me xi ca no des cui -
da ba al mun do; Octa vio Paz, de es tar en si mis ma do, so lo; y Edmun do
O’Gor man alu día a su so ber bia. Otros au to res su gie ren com ple jos y di fi -
cul tad pa ra mi rar nos den tro del mun do sin au to fla ge lo pe ro con rea lis -
mo. El dis cur so, más que pro po si ti vo, se ca rac te ri za por ser con tra rio a
cual quier pro pues ta. Aquí son vá li das las ob ser va cio nes de Jo sé Orte ga y 
Gas set (1977, 169): “En es te pru ri to de ma ni fes tar se an ti-al go, el al go
na da im por ta y el an ti es to do. Po cas co sas mue ven a tan gran de me lan -
co lía co mo és ta de ver un pue blo de ca den te, don de nin gu na con cien cia
in di vi dual po see con te ni dos pre ci sos y fir mes; pug nan los unos por for -
jar se una per so na li dad me dian te la ne ga ción de los otros”.

En un nú me ro de la re vis ta Ne xos de no mi na do “La To rre de Ba bel”,
se po nía én fa sis en los se ña la mien tos aquí ex pre sa dos. Así, Jo sé Ca rre ño
Car lón27 di ce que las cau sas pue den es tar en la fal ta de pre pa ra ción y de
ex pe rien cia des de ha cia va rias ge ne ra cio nes:

La ac tual so cie dad par ti ci pan te, in clu yen do su cla se di ri gen te, fue edu ca -
da, por de cir lo así, en tre los años cin cuen ta o se sen ta del si glo pa sa do
—sus ex po nen tes más vie jos— y los no ven ta y los pri me ros años de es ta
cen tu ria —los más jó ve nes—. Me dio si glo en que el de ba te, con de ma sia -
da fre cuen cia, se con fun dió con la ora to ria exul tan te del ré gi men en el
mun do ofi cial y con la pré di ca ca te qui za do ra de la opo si ción, lo mis mo a
la de re cha que a la iz quier da del mun do ofi cial. Las po si cio nes po dían
con fron tar se, pe ro no se to ca ban, en tan to re sul ta ban mo nó lo gos ex clu -
yen tes, de ro ga to rios, unos de los otros, sin po si bi li dad de un de ba te dig no
de ese nom bre. De pron to esas mis mas po si cio nes irre duc ti bles so lían apa -
re cer, má gi ca men te, an te la in vo ca ción de ase dios ex ter nos o la cons truc -
ción de pá ni cos mo ra les in ter nos, in te gran do con sen sos inex pli ca bles a no 
ser por de ci sio nes de or den prag má ti co, más que co mo pro duc to de una
dis cu sión li bre y conducente.

Más de ter mi nan tes fue ron las cris pa cio nes cí cli cas del de ba te pú bli co,
cre cien tes en el an ti guo ré gi men, se xe nio tras se xe nio, en es te me dio si -
glo: de la cris pa ción par cial, to da vía li mi ta da al Dis tri to Fe de ral y otras
en ti da des, que acom pa ñó al san grien to con flic to pos te lec to ral de los pri -
me ros cin cuen ta, a la que sus ci tó la igual men te san grien ta re pre sión sin di -
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cal de fi nes de esa dé ca da; de la que en ca be zó la de re cha con tra los li bros
de tex to gra tui tos y la po lí ti ca ha cia Cu ba en los pri me ros se sen ta, a la que 
re ba só el ám bi to na cio nal tras la re pre sión del mo vi mien to de 1968; de la
que des per tó el hal co na zo de ju nio de 1971, a la que pro vo có en la de re -
cha el dis cur so an tiem pre sa rial del Eje cu ti vo tam bién en los pri me ros se -
ten ta; de la que le van tó la rup tu ra de ex pec ta ti vas de la abun dan cia pe tro -
le ra y la es ta ti za ción ban ca ria a prin ci pios de los ochen ta, a la que pre si dió 
el re cla mo de mo crá ti co en los pro ce sos elec to ra les de la se gun da mi tad de
esa dé ca da, par ti cu lar men te el de 1988, pa ra con cluir el ci clo con la enor -
me cris pa ción pro vo ca da por el gran des plo me na cio nal, a par tir de los
erro res de di ciem bre de 1994.

Con jun ta men te con el de ba te, se me nos pre ció la ne go cia ción po lí ti ca.
El acuer do no se al can za ba me dian te la con ver gen cia ra cio nal de las par -
tes, si no por pre sión gu ber na men tal o por me dios in mo ra les. Hay otras
vo ces que aler tan so bre el de te rio ro del de ba te. Enri que Krau ze, en la re -
vis ta arri ba ci ta da, es cri be:

Hoy por hoy, la po lí ti ca me xi ca na es un tea tro (mi tad fa rán du la, mi tad
rea lity show) tras mi ti do en vi vo por los me dios de co mu ni ca ción y ubi ca -
do en el eje “Los Pi nos-Zó ca lo-Don ce les-San Lá za ro”, en cu yo es ce na rio
ha blan el pre si den te y su es po sa, el ga bi ne te, el je fe de go bier no del Dis -
tri to Fe de ral, se na do res, di pu ta dos, al gu nos go ber na do res y el co ro de la
cla se po lí ti ca, mien tras el res to del país bos te za, abu chea o guar da si len cio 
en las bu ta cas.

Fe de ri co Re yes He ro les (2004, 177), en for ma iró ni ca, aven tu ra un fu -
tu ro es ce na rio, con se cuen cia de no to mar de ci sio nes y em pe ñar nos en
de ba tes es té ri les:

...el ca so no ta ble de Mé xi co, que con 130 mi llo nes de ha bi tan tes, de los
cua les 75 son po bres, si tua dos bá si ca men te en el sur del país, si gue de fen -
dien do al pe tró leo co mo fac tor cla ve del na cio na lis mo. Se gún nues tro his -
to ria dor, el pe tró leo ya só lo cu bre 40% de los re cur sos ener gé ti cos mun -
dia les con una ta sa de dis mi nu ción de 2.5% anual. Impor ta dor ne to de gas, 
con el cual cuen ta, de ener gía eléc tri ca y de agua del Ca na dá, pues ha des -
per di cia do y con ta mi na do to da la que te nía, Mé xi co es el ca so tí pi co de
los es tu dio sos y aca dé mi cos del No Pro ject Country (NPC). La de ser ti fi -
ca ción ha aca ba do con bos ques y sel vas, ha bien do si do a fi na les del si glo
XX el cuar to país en lo que a bio di ver si dad se re fie re. Las aguas con ta mi -
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na das y la ca ren cia de tra ta mien to de la ba su ra han con ver ti do a esa na -
ción en un mu la dar. La dis tri bu ción del in gre so si gue sien do de las más
crí ti cas del mun do. Los im pues tos gra vi tan so bre un gru po mi no ri ta rio,
pues nin gún go bier no de sea im po ner los de ma ne ra ge ne ral y los ciu da da -
nos aún es tán con ven ci dos de que no pa gar im pues tos los con vier te en se -
res as tu tos. Las pen sio nes son ba jí si mas en un país que ya cuen ta con más
de 13% de su po bla ción por en ci ma de los 65; to do por fal ta de pre vi sión...
Lo úl ti mo que el his to ria dor re gis tra es una ce le bre reu nión en el Pa la cio
Le gis la ti vo, en el año 2024, pa ra dis cu tir la po si bi li dad de abrir el sec tor
eléc tri co a la in ver sión pri va da. Se gún na rra nues tro his to ria dor, lo no ta -
ble en el en cuen tro, ade más de las aca lo ra das dis cu sio nes, fue el uso de
an tor chas pa ra ilu mi nar el re cin to.

Una de las ra zo nes del pro fun do de te rio ro de las cá ma ras me xi ca nas
an te la opi nión pú bli ca es su im pe ri cia pa ra de ba tir. El de ba te en Mé xi co 
es su per fluo, cuan do no un diá lo go en tre sor dos. Se des ca li fi ca pe ro no
se pro po ne; se ha bla de la ne ce si dad de un gran de ba te na cio nal cuan do
en rea li dad se pier de el tiem po sin lle gar a pro pues tas con cre tas de po lí-
ti ca pú bli ca, y peor aún, cuan do se lle gan a al can zar acuer dos co mo lo
fue en la reu nión de la re for ma ha cen da ria, és tos no se res pe tan. De es ta
for ma el de ba te po lí ti co se vuel ve pe ren ne.

III. PRINCIPIOS PARA DEBATIR

Pa ra que el de ba te re cu pe re la lu ci dez que lo ca rac te ri zó a me dia dos
del si glo XIX, en el apo geo del pen sa mien to li be ral, y que hoy ver da de -
ra men te co rres pon da a los re que ri mien tos ac tua les, de be asi mi lar cier tas
prác ti cas, prin ci pios y há bi tos de los que hoy ca re ce. El pro ce so se rá lar -
go y len to, pues to que de be mo di fi car men ta li da des y con duc tas. Pro cu -
ra ré pre ci sar las vir tu des y prin ci pios que de ben orien tar el de ba te. El
gran pen sa dor del si glo XX, Karl Pop per (1994, 255), pre ci sa ba tres prin -
ci pios éti cos pa ra que el de ba te ten ga esa ca li dad:

1. El prin ci pio de fa li bi li dad: qui zá yo es toy equi vo ca do y qui zá tú tie nes
ra zón. Pe ro es fá cil que am bos es te mos equi vo ca dos.

2. El prin ci pio de dis cu sión ra cio nal: de sea mos in ten tar so pe sar, de for -
ma tan im per so nal co mo sea po si ble, las ra zo nes a fa vor y en con tra de
una teo ría: una teo ría que es de fi ni da y cri ti ca ble.
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3. El prin ci pio de apro xi ma ción a la ver dad: en una dis cu sión que evi te
los ata ques per so na les, ca si siem pre po de mos acer car nos a la ver dad. Pue -
de ayu dar nos a al can zar una me jor com pren sión, in clu so en los ca sos en
que no al can ce mos un acuer do.

Estos tres prin ci pios de ben ser res pe ta dos es cru pu lo sa men te pa ra que
la opi nión pú bli ca no vea en la con fron ta ción de ideas un ejer ci cio es té ril 
e inú til. Cas ti llo Pe ra za (2003, 10) po ne én fa sis en cier ta pre dis po si ción
de quie nes ini cian un de ba te:

Sin es pí ri tu de diá lo go, de bús que da co mún de la ver dad po lí ti ca; sin con -
cien cia de que la ac ti vi dad in te lec tual o prác ti ca que se rea li za en el ais la -
mien to —y a ve ces has ta en la im per mea bi li dad dog má ti ca o la so ber bia— 
co rre ha cia la es te ri li dad de la au to su fi cien cia, el nar ci sis mo y la in mo vi li -
dad, el hom bre en un la be rin to; no sa be de dón de par te ni adón de lle ga rá.
Cuan do mu cho, pue de as pi rar al éxi to li te ra rio del dia rio ín ti mo.

Cas ti llo Pe ra za ade más re sal ta los fi nes del diá lo go: pa ra es te fi ló so fo
e ideó lo go po lí ti co, el diá lo go es con quien “ex pre sa en el ám bi to po lí ti -
co una cul tu ra di fe ren te a la pro pia”, cu yo ob je ti vo es ge ne rar bie nes pú -
bli cos. Re sal ta que la po lí ti ca es “el ám bi to en que se crean las con di cio -
nes de jus ti cia y li ber tad pa ra que la dis cu sión so bre lo que es el hom bre
se de sa rro lle sin ries go de vio len cia, sin el im pe rio de la fuer za” (2003,
101).

Edmun do Bur ke alu de a una iden ti fi ca ción pre via de los par ti ci pan tes:

Cuan do los hom bres no tie nen el co no ci mien to re cí pro co de sus prin ci pios 
ni la ex pe rien cia de sus ta len tos res pec ti vos; cuan do no es tán en mo do al -
gu no acos tum bra dos a unir sus es fuer zos, no sub sis tien do en tre ellos nin -
gu na con fian za per so nal, nin gu na amis tad, nin gún in te rés co mún, es evi -
den te men te im po si ble que pue dan re pre sen tar un pa pel pú bli co con una
in for ma da per se ve ran cia o efi ca cia (Wil son, 2002, 75).

Car los San tia go Ni no lla ma la aten ción so bre el ne ce sa rio en ten di -
mien to en tre los de ba tien tes, agre gan do que una dis cu sión “no es una
me ra su ma de re fle xio nes in di vi dua les que ope ran en for ma ais la da, si no
que es un pro ce so co lec ti vo en el que la po si ción de ca da par ti ci pan te se
vuel ve ca da vez más fo ca li za da co mo con se cuen cia de reac cio nar a los
ar gu men tos de los otros” (1997, 210).
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Evi den te men te, la ca li dad de las de ci sio nes son con se cuen cia de una
de li be ra ción efi caz y, por lo tan to, per mi ten so lu cio nes que ten gan ma yor
le gi ti mi dad y sean jus tas pa ra to da la co mu ni dad. Des de lue go, nun ca se
des car ta la po si bi li dad del en ga ño. Por al go se ha di cho que la de mo cra -
cia es la me jor ma ne ra de con tro lar lo, y ello de ri va de que los asun tos
pue dan ser so me ti dos a de ba te y que és te cla ri fi que y se ña le rum bos con -
cre tos y ase qui bles.

El teó ri co po lí ti co Jos hua Cohen in sis te en la vin cu la ción con la opi -
nión pú bli ca:

En la de mo cra cia de li be ra ti va, en ton ces, no se tra ta sim ple men te de ase -
gurar una cul tu ra pú bli ca de dis cu sión ra zo na da acer ca de los asun tos
po lí ti cos, ni tam po co de fo men tar la me ra con jun ción de esa cul tu ra con
ins ti tucio nes de mo crá ti cas con ven cio na les co mo el vo to, los par ti dos y las 
elec cio nes. La idea es más bien vin cu lar de mo do ma ni fies to el ejer ci cio
del po der a con di cio nes de ra zo na mien to pú bli co: es ta ble cer “to das esas
con di cio nes de co mu ni ca ción ba jo las cua les pue de lle gar a dar se una for -
ma ción dis cur si va de vo lun tad y opi nión de par te de un pú bli co com pues -
to por los ciu da da nos de un Esta do” y ge ne rar “po der co mu ni ca ti vo”, o
sea el pe so ins ti tu cio na li za do de esa vo lun tad y esa opi nión so bre el ejer -
ci cio del po der po lí ti co (Elster, 2000, 237).

To do cam bio po lí ti co su po ne un nue vo len gua je y, de al gu na for ma,
en Mé xi co ha ha bi do un cam bio ra di cal en el dis cur so po lí ti co, aun que
pa ra al gu nos re sul te im per cep ti ble. Ha de ja do de ser la pe ro ra ta ple na de
li son jas y car ga da de mi tos so bre nues tro pa sa do. Ha ga na do tam bién en
cuan to a su do sis de rea lis mo y es aho ra más con cre to y es pe cí fi co. Di ría 
que es más ve ri fi ca ble por que re sis te más el co te jo con los he chos. Sin
em bar go, su fa lla fun da men tal ra di ca en su in ca pa ci dad pa ra co mu ni car
y pa ra pro pi ciar con sen sos. To da vía es tá car ga do de en co no y de dia tri ba 
in fa me con tra el otro. La de mo cra cia ne ce si ta de un len gua je que sea to -
le ran te.

En el de ba te po lí ti co de nues tro país se ne ce si ta de jar atrás la des ca li -
fi ca ción pa ra sus ti tuir la con pro pues tas, pe ro a su vez el de ba te de be te -
ner la fir me za su fi cien te pa ra ex hi bir los las tres y mi tos —co mo las re -
mi nis cen cias del na cio na lis mo re vo lu cio na rio— que han acom pa ña do a
la rea li dad po lí ti ca me xi ca na por dé ca das. Ello im pli ca un es fuer zo por
aban do nar dog mas y abrir la puer ta al in ter cam bio ra cio nal de ideas y de
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pro pues tas de po lí ti ca pú bli ca por que, co mo ex pre sa ba Juan Jo sé Hi no jo -
sa en una con fe ren cia en oc tu bre de 1998:

Hoy en el Po der Le gis la ti vo se plan tean nue vos re tos, hay que res pon der a 
ellos; por la lec ción cen te na ria, mi le na ria, res pon der a la vo lun tad del pue -
blo. El di pu ta do cuan do sube a la tri bu na no de be pen sar que el dis cur so
es tá di ri gi do al fo ro más o me nos nu tri do o más o me nos es ca so en la pro -
pia Cá ma ra; tras cien de las puer tas del Con gre so. Se es tá ana li zan do el
bien de la na ción. Ca da vez que sube el di pu ta do a la tri bu na, ca da vez
que tra ba ja en una co mi sión, de be en ten der que de trás de la tri bu na o del
pe que ño cu bícu lo de la co mi sión es tá la exi gen cia per ma nen te, per se ve -
ran te: el di pu ta do al ser vi cio del pue blo, el Con gre so co mo pe so y con tra -
pe so del Po der Eje cu ti vo.

Pa ra que el dis cur so pue da co mu ni car, a los prin ci pios éti cos men cio -
na dos por Pop per agre ga ría los que men cio na el es tu dio so de la éti ca Jor -
ge Artu ro Cha ves:

El prin ci pio de in clu sión que ga ran ti za la par ti ci pa ción de to dos los afecta -
dos po ten cia les por las con se cuen cias de lo que se de ba te; el prin ci pio de
igual dad, que ga ran ti za que to dos pue den par ti ci par en unas con di cio nes
de igua les opor tu ni da des y to tal si me tría en ac ce so a in for ma ción, au sen -
cia de pre sio nes, po si bi li dad de ex pre sión, et cé te ra; y el prin ci pio de re ci -
pro ci dad, con for me al cual to dos los in te re ses de ben ser con si de ra dos por
igual y es tar abier tos a la re vi sión ar gu men ta ti va (Kliks berg, 2002, 124).

Ray mond Aron (1979, 161, 224), uno de los pen sa do res más lú ci dos
del si glo XX, ene mi go del dog ma y de las ideo lo gías, fue un apa sio na do
de fen sor del de ba te ra cio nal. Aquí al gu nas de sus re fle xio nes:

La úl ti ma pa la bra nun ca es tá di cha y no ha de juz gar se a los ad ver sa rios
co mo si nues tra cau sa se con fun die ra con la ver dad úl ti ma… El ver da de ro 
co no ci mien to del pa sa do nos re cuer da el de ber de to le ran cia: la fal sa fi lo -
so fía de la his to ria pro pa ga el fa na tis mo... La in te lli gent sia so por ta me jor
la per se cu ción que la in di fe ren cia.

Los de ba tes ideo ló gi cos son dis tin tos de país en país, se gún el as pec to
sub ra ya do o des pre cia do de la co yun tu ra, se gún el án gu lo de mi ra, se gún
la tra di ción de pen sa mien to. A ve ces los de ba tes ex pre san los pro ble mas
que las na cio nes de ben efec ti va men te re sol ver, a ve ces los de for man o los
trans fi gu ran pa ra in ser tar los en es que mas pre ten di da men te uni ver sa les.
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Hay au to res que al es tu diar el ori gen del len gua je apun tan que la pri -
me ra in ten ción era pre ve nir el pe li gro; por lo tan to, te nía la in ten ción de
la bue na fe. La per ver sión vi no pos te rior men te con el de sa rro llo de los
po de res de la pa la bra, con la di ver si dad de sus sig ni fi ca dos, de sus ma ti -
ces y, por su pues to, con la vi da en so cie dad y la li be ra ción pro gre si va
del hom bre, lo cual es ti mu la a las pa la bras y mul ti pli ca sus tram pas.

Rous seau, en la re se ña de Fer nan do Va lles pín (1988, 163), se ña la
tam bién al gu nas con di cio nes pa ra el de ba te:

a) que nin gún in te rés pri va do, por muy am plio que fue re, afec te a la de li -
be ra ción pú bli ca y que las dis tin tas des via cio nes del in te rés ge ne ral se
can ce len mu tua men te; b) que no exis ta co mu ni ca ción e in fluen cia mu tua
que pue da de ri var en aso cia cio nes con in te re ses pro pios, ya que en ton ces
“se for man in tri gas, aso cia cio nes par cia les a ex pen sas de la gran de”; c) que
las re glas de or den y dis cu sión ase gu ren que se plan tean las cues tio nes
“ade cua das”; d) que el vo to tien da a la una ni mi dad por que se dan las cues -
tio nes an te rio res, aun que si no hay acuer do de be im pe rar el prin ci pio de la 
ma yo ría; e) que se cuen ten to dos y ca da uno de los vo tos; f) que quie nes
de li be ren es tén de bi da men te in for ma dos. En to do ca so, es pre ci so te ner en 
cuen ta que pa ra Rous seau el vo to no es la ma ni fes ta ción de un po si cio na -
mien to pro pio, in di vi dua li za do, an te el bien co mún, si no su mis ma ex pre -
sión.

El es cri tor y po lí ti co ita lia no Aldo Mo ro, en un ar tícu lo de no mi na do
“No exas pe rar los di sen sos”, se ña la ba:

“El pri mer lí mi te al diá lo go es tá cons ti tui do por la opor tu ni dad de no exas -
pe rar los di sen sos; no ha cer po lé mi ca por el gus to de po le mi zar, no bus car
es tu dio sa men te la di ver gen cia pa ra jus ti fi car la pro pia ra zón de ser”. El
se gun do lí mi te es tá cons ti tui do por la ver dad: “La ver dad es evi den te, no
se le pue de con tra de cir sin des ho nes ti dad. No exis te diá lo go sin la bús -
que da co mún de la ver dad”.

Mo ro res pon de de es ta for ma a una nue va si tua ción: “No hay du da de
que he mos pa sa do, con el gran cam bio de los años se ten ta, de una so cie dad, 
por así lla mar la, ‘ver ti cal’, a una ‘ho ri zon tal’, con po der di fu so y dis per so.
Han de sa pa re ci do las gran des cer ti dum bres y di rec cio nes ri gu ro sa men te
de fi ni das, que eran he chas pa ra cum plir se; se afir man, en fin, po de res que, 
de he cho, se han es ta ble ci do en una so cie dad mul ti for me y au tó no ma”
(Sa vi ñon, 1997, 48).
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El pre mio Nobel de la Paz, Dag Ham marskjöld, in sis te en po ner se en
el lu gar del ad ver sa rio pa ra en con trar so lu cio nes du ra de ras a los con flic -
tos. Este po lí ti co sue co ha bla de las cua li da des que de be te ner el ne go -
cia dor, así co mo una cues tión in dis pen sa ble en el de ba te:

El res pe to por la pa la bra es el pri mer man da mien to en la dis ci pli na a tra -
vés de la cual el hom bre es edu ca do a la ma du rez —in te lec tual, emo cio nal 
mo ral—. El res pe to por la pa la bra —em plear la con cui da do es cru pu lo so
y con in co rrup ti ble amor por la ver dad— es esen cial si ha de ha ber cre ci -
mien to en la so cie dad o en la es pe cie hu ma na. Mal usar la pa la bra es mos -
trar des pre cio por el hom bre. So ca va los puen tes y en ve ne na los po zos.
Cau sa que el hom bre re tor ne ha cia aba jo en el ca mi no de su evo lu ción.

Si no es ca paz de lle gar a con clu sio nes co mu nes se pue de crear un res -
pe to mu tuo que ha ce que con fie mos en que la otra par te lle ga rá a su con -
clu sión fi nal en un es pí ri tu de jus ti cia de lan te de su pro pia con cien cia... Se 
de be te ner va lor pa ra ex pre sar las di fe ren cias, ser res pon sa ble de acep tar
lo que di vi de con hu mil dad y or gu llo... Es más im por tan te es tar cons cien te 
de las ra zo nes de tu pro pio com por ta mien to que el en ten der los mo ti vos
del otro... El ne go cia dor re quie re las cua li da des de un mon ta ñis ta: per se -
ve ran cia y pa cien cia, un co no ci mien to fir me de las rea li da des, la pla nea -
ción cui da do sa pe ro ima gi na ti va, un co no ci mien to cla ro de los pe li gros,
pe ro tam bién la con cien cia de que el des ti no es lo que ha ce mos que sea y
que el mon ta ñis ta más fir me es el que no du da de su ha bi li dad (Sa vi ñon,
1997, 97-99).

Por úl ti mo, Mi chel Ro card (1988, 48, 66) ex ter na tres cri te rios de to -
do ac to o dis cur so pú bli co: “i) el de la ac ción, la efi ca cia y, por con si -
guien te, la re la ción en tre el ac to y el dis cur so, ii) el del tiem po, la con ti -
nui dad, la cohe ren cia en tre los ac tos y los dis cur sos su ce si vos, y iii) el
del ins tan te y la ima gen, es de cir, el de la com pe ten cia elec to ral”.

Se gún es te po lí ti co fran cés, la ver dad es al go más que lo opues to a la
men ti ra; es de cir, aun las co sas más di fí ci les, co rrien do el ries go de ser im -
po pu lar. Des ta ca que “la cla ri dad y la ver dad ‘pa gan’ siem pre a pla zos” y
re cuer da que “la de cep ción es siem pre más te naz que un des con ten to ex -
plí ci to”. Este au tor re sal ta la im por tan cia de ha blar con la ver dad:

Ha blar con la ver dad es res pe tar la rea li dad… Pa ra ha blar con la ver dad,
es ne ce sa rio tam bién ser uno mis mo, con sus con vic cio nes, sa ber de qué
se ha bla… Te ner con fian za en los otros y es cu char los… En la opo si ción,
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una ten den cia en fa do sa a la irres pon sa bi li dad ha ce di fí cil ha blar con la
ver dad. He in ten ta do evi tar es te obs tácu lo… En el go bier no, es ne ce sa rio
so bre to do ac tuar con la ver dad. Por tan to, ha blar po co y ha cer lo de acuer -
do con los ac tos… y cuan do sea ne ce sa rio, re co no cer los erro res.

En otro li bro, Ro card ha ce una ano ta ción vá li da pa ra los po lí ti cos me -
xi ca nos: la ob se sión por la fra se que más im pac te, que pue da ser ti tu lar
de los me dios. Aun que no pue da sus ten tar se en una ar gu men ta ción só li -
da, lo im por tan te es su efec to emo cio nal y pu bli ci ta rio. Escri be Ro card
(1993, 7): “La «fra se ro tun da» ha lle ga do a ser la rei na, que qui ta a la
ora ción lo que la fun da en la éti ca o en la ra zón, y la re su me en la agre -
sión”.

Pre ten do que de es te re pa so se pue dan to mar al gu nas ideas pa ra orien -
tar el de ba te en Mé xi co, no tan só lo en el ám bi to del Con gre so, si no en
to dos los es ce na rios en que el de ba te sea pro ta go nis ta. No es toy in ven -
tan do na da, ni las opi nio nes trans cri tas ago tan el te ma, son ape nas una
mues tra de las mu chas re co men da cio nes que han da do pen sa do res y po -
lí ti cos pa ra de ba tir con ma yor ca li dad. Tal vez lo más im por tan te, ade -
más de las vir tu des y prin ci pios a los que se ha he cho re fe ren cia, se ría
asu mir el tra ba jo par la men ta rio co mo un de li ca do ofi cio que re quie re pa -
sión y en tre ga. Co mo bien lo di ce el fi ló so fo es pa ñol Leo nar do Po lo
(1993, 124), “ofi cio vie ne de la pa la bra la ti na of fi cium, que sig ni fi ca de -
ber, aque llo que se de be ha cer”. Espe ro, pa ra las pró xi mas le gis la tu ras,
par la men ta rios con ofi cio, con pro fe sio na lis mo, que no es otra co sa si no
as pi rar al per fec cio na mien to de la ta rea que se de sem pe ña.
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