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CAPÍTULO CUARTO

EL PARLAMENTO Y EL FACTOR CONFIANZA

La de mo cra cia es la con se cuen cia or ga ni za ti va
de la dig ni dad del hom bre.

Pe ter HÄBERLE

La es pe ran za, co mo di ce San Pa blo, no de cep -
cio na.

Cel so LAFER

La de mo cra cia exi ge de no so tros al go más com -
pro me ti do que el egoís mo ilu mi na do, que la
aper tu ra men tal, que la to le ran cia.

Chris top her LASCH

Con fiar es la pri me ra for ma de re du cir la com -
ple ji dad.

Ni klas LUHMANN

Las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas ne ce si tan bro tes
oca sio na les de fe co mo me dio de re no va ción.

Max WEBER

I. LA CONFIANZA COMO EL FACTOR FUNDAMENTAL

Des pués de años de ex pe ri men tos po lí ti cos y de pro lon ga dos de ba tes,
go bier nos y aca dé mi cos coin ci den en que una so cie dad, pa ra lo grar su
de sa rro llo, un ni vel de bie nes tar acep ta ble y una cer ti dum bre so bre su fu -
tu ro, re quie re del ejer ci cio de un es ta do de áni mo fun da men tal: con fian -
za. Esto sig ni fi ca te ner la cer te za de po seer al go va lio so que per mi ta cul -
ti var un sen ti mien to de es pe ran za. Aun que es tá re la cio na do con la fe,
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tam bién evo ca una cer ti dum bre de se gu ri dad per so nal en uno mis mo, en
el país y en las ins ti tu cio nes. La con fian za es el in gre dien te que le da
cohe sión a una so cie dad y que le ha ce tra ba jar en la cons truc ción de un
fu tu ro. No obs tan te ser un sen ti mien to li ga do al pa sa do —de al gu na ma -
ne ra emer ge de la ex pe rien cia—, se pro yec ta ha cia el fu tu ro, pues es ahí
don de en cuen tra su es ce na rio bá si co. To das las so cie da des hoy en día
pue den ser me di das en su gra do de de sa rro llo, que es di rec ta men te pro -
por cio nal a su gra do de con fian za.

Pa ra Alain Pey re fit te, que de di có di ver sos li bros pa ra sus ten tar la im -
por tan cia de la con fian za, la sus pi ca cia es te ri li za mien tras que el ne xo
so cial más te naz y fe cun do ra di ca en la con fian za re cí pro ca. De ri va do de 
sus co no ci mien tos del ter cer mun do, Pey re fit te es tá con ven ci do de que
ca pi tal y tra ba jo, con si de ra dos por los teó ri cos del li be ra lis mo so cial y
del so cia lis mo co mo los fac to res del de sa rro llo eco nó mi co, son en rea li -
dad “fac to res se cun da rios, y que el fac tor prin ci pal que afec ta a esos dos 
fac to res clá si cos con un sig no más o un sig no me nos es un ter cer ele -
men to, que ha ce vein te años de no mi né «el ter cer fac tor in ma te rial»: el
fac tor cul tu ral” (1996, 15).

Pe ro si en el fac tor con fian za es tá la gran cla ve pa ra en ten der el de sa -
rro llo de las na cio nes, ¿có mo se ob tie ne?, ¿có mo sur ge?, ¿de dón de ema -
na? Estas pre gun tas lle van de nue vo, co mo di ce Pey re fit te, al te rre no de
la cul tu ra; la con fian za es una con se cuen cia del cul ti vo de va lo res fun da -
men ta les. Se sus ten ta en el res pe to a la pa la bra, en tan to ins tru men to por
an to no ma sia de co mu ni ca ción, no tan só lo en la pa la bra es cri ta, si no en
la otor ga da co mo pren da de ho nor; no tan só lo pa ra ma ni fes tar una con -
vic ción, tam bién pa ra res pe tar un com pro mi so. La con fian za se cua ja en
el tiem po, se cul ti va, se cui da. Tie ne que ha ber un es me ro pa ra pro te ger la
por que su re cu pe ra ción se tor na di fí cil y com pli ca da si lle ga a per der se.

De la con fian za de pen de la de mo cra cia: con fian za en el ciu da da no pa -
ra de ci dir, con fian za en las ins tan cias elec to ra les co mo ár bi tros, con fian -
za en las au to ri da des que le gí ti ma men te ema nan de esos pro ce sos. Una
so cie dad, en tre más con fía en sus go ber nan tes, en su pro pia po ten cia li -
dad y en sus ins ti tu cio nes, es más fac ti ble que lo gre con ce bir pro yec tos y 
rea li zar los en ple ni tud. Pey re fit te (1996, 24) es es pe cí fi co:

Nues tra hi pó te sis es que el mo tor del de sa rro llo ra di ca en úl ti mo tér mi no
en la con fian za otor ga da a la ini cia ti va per so nal, a la li ber tad ex plo ra to ria
e in ven ti va; a una li ber tad que co no ce sus con tra par ti das, sus de be res, sus
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lí mi tes: en sín te sis, su res pon sa bi li dad, es de cir, su ca pa ci dad pa ra res pon -
der de sí mis ma. Pe ro co mo la prác ti ca de tal li ber tad es aún exi gua en el
mun do, es da ble te mer que la ham bru na, la en fer me dad y la vio len cia me -
ro deen lar go tiem po en nues tro pla ne ta.

Ubi ca Pey re fit te a un pre cur sor de es ta idea, na da me nos que a Eras -
mo de Rot ter dam, quien “pre di ca una re li gión fun da da en la con fian za y
no en la hu mi lla ción, en la com pe ten cia y no en la au to ri dad, en la emu -
la ción y no en el mo no po lio, en la com pa ra ción y no en la vio len cia”.
Tam bién men cio na a Loc ke, quien usa el tér mi no trust —con fian za en su 
acep ción más am plia— pa ra to do “aque llo que mar ca el pa so del es ta do
de na tu ra le za a la so cie dad ci vil”. Este tér mi no co rres pon de a “la res pon -
sa bi li dad con fia da en de pó si to. Re yes, mi nis tros, e in clu so asam bleas
son só lo de po si ta rios de la con fian za… Pa ra Loc ke la so cie dad ci vil re -
po sa en una re la ción de con fian za mu tua en tre el pue blo y la au to ri dad
po lí ti ca a quien con fie re po der de le gis lar”. Este po li tó lo go fran cés in sis -
te en que el prin ci pio re mo de la do de la sub si dia rie dad es só lo otro nom -
bre de la con fian za y que el de sa rro llo no es un círcu lo vi cio so, si no una
es pi ral vir tuo sa cu yo ge ne ra dor es una ini cia ti va del es pí ri tu. El es pí ri tu
alien ta a lu char con tra el es ta do le tár gi co o más o me nos im pues to por las
con di cio nes na tu ra les. Iden ti fi ca a la con fian za con la ap ti tud pa ra el des -
cu bri mien to y la in no va ción con la adap ta bi li dad an te la com pe ten cia:

El con cep to po see ade más la ven ta ja de sub ra yar la to tal in ter de pen den cia
en tre lo per so nal y lo so cial: con fian za en sí mis mo y con fian za en el otro
pro vie nen de una mis ma mo ción in te rior. No pue den ser pen sa das ni vi vi -
das la una sin la otra. Sin fia bi li dad no hay con fian za. Con fian za obli ga.
No pue do, el pró ji mo no pue de, te ner y con ser var con fian za en mí si no
soy dig no de ella: “leal”, es de cir, ri gu ro so, fir me, fiel a mis com pro mi sos, 
mi pro yec to, mis de be res. Y tam po co pue do man te ner una con fian za de -
po si ta da es pon tá nea men te en el otro si no prue ba ser dig no de ella (1996,
75, 286, 427).

Los tra duc to res del ex traor di na rio li bro de J. G. A. Po cock, Mar ta
Váz quez Pi men tel y Eloy Gar cía (2002, 530), in clu yen una no ta so bre el
tér mi no trust de obli ga da re fe ren cia:

Trust es un tér mi no fun da men tal pa ra en ten der el cam bio que en el si glo
XVII in glés se pro du ce en re la ción con el dis cur so po lí ti co. En ori gen, el
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trust es un ins ti tu to ju rí di co cu ya exis ten cia de ri va de los cam bios que la
ju ris dic ción real de la equity per mi te que se de sa rro llen en la vi da ju rí di ca
prác ti ca al mar gen del Com mon Law. El trust con sis te en una es pe cie de
fi dei co mi so en el que el pro pie ta rio (ori gi nal ow ner) de una ma sa de bie -
nes los afec ta a un de ter mi na do fin per dien do to da ca pa ci dad de dis po ner
so bre ellos a fa vor de un ter ce ro al que se le con fía (trus tee) su ad mi nis tra -
ción; el trus tee dis po ne de los bie nes que con for man el trust con ab so lu ta
li ber tad con el úni co lí mi te del de ber de sa tis fa cer en con cien cia los in te -
re ses del be ne fi cia rio (be ne fi ciary) en cu yo fa vor se ins ti tu yó el trust. Su
res pon sa bi li dad (ac count) es una obli ga ción que, aun que exi gi ble an te los
tri bu na les, so bre pa sa con mu cho los es tre chos lí mi tes del man da to ju rí di -
co. Se tra ta de un de ber de cum pli mien to inex cu sa ble, y la pa la bra inex cu -
sa ble tie ne pa ra el de re cho an glo sa jón unas con no ta cio nes más ra di ca les
de lo que pue de ima gi nar el lec tor es pa ñol: li te ral men te sig ni fi ca que no
ad mi te ex cul pa ción y que la car ga de la prue ba ope ra en prin ci pio en con -
tra del trus tee, sal vo que és te de mues tre lo con tra rio de ma ne ra feha cien te. 
En el si glo XVII el trust ser vi rá a dos efec tos: cons ti tuir ju rí di ca men te las
so cie da des mer can ti les so bre las que se so por ta rá la eco no mía fi nan cie ra,
y cons truir to da una nue va ca te go ría ex pre si va ade cua da pa ra el nue vo
dis cur so fi lo só fi co y po lí ti co, de ma ne ra que la his to ria del co mer cio y de
la re pre sen ta ción po lí ti ca pue de ser ex pli ca da des de la in cor po ra ción de es-
te vo ca blo en el len gua je co mún.

De es tas re fle xio nes se des pren de una se rie de ideas que per mi ten ex -
pli car to do un con jun to de ins ti tu cio nes ju rí di cas en las que se sus ten ta la 
cul tu ra oc ci den tal y dos de sus in gre dien tes: el ca pi ta lis mo y la de mo cra -
cia. Tras cien de la con fian za a la obli ga ción de ri va da de la ley y en cuen -
tra su sus ten to en el tra to en tre se res hu ma nos. Esto ha si do fun da men tal
pa ra la eco no mía de mer ca do y pa ra la de mo cra cia con su prin ci pio bá si -
co de con fiar en el ciu da da no, en sus dig ni da des y en sus in fi ni tas po ten -
cia li da des.

Amart ya Sen (1999, 316) coin ci de en ver la con fian za co mo un fac tor
de de sa rro llo eco nó mi co por que el buen fun cio na mien to de una eco no -
mía de in ter cam bio de pen de de la con fian za mu tua y del uso de nor mas
ex plí ci tas e im plí ci tas. Fran cis Fu ku ya ma (1996, 295, 388) es cri be un li -
bro de di ca do ex clu si va men te al te ma. Res ca to al gu nos con cep tos fun da -
men ta les:

…la ca pa ci dad de un pue blo de man te ner un “len gua je co mún del bien y
del mal” re sul ta fun da men tal pa ra la crea ción de la con fian za, del ca pi tal
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so cial y de to das las de más con se cuen cias po si ti vas que sur gen de es tos
atri bu tos. La di ver si dad, sin du da, pue de pro du cir be ne fi cios eco nó mi cos
rea les, pe ro cuan do ex ce de cier to lí mi te tam bién eri ge nue vas ba rre ras pa -
ra la co mu ni ca ción y la coo pe ra ción, con con se cuen cias eco nó mi cas y po -
lí ti cas po ten cial men te de vas ta do ras.

En The Pas sions and the Inte rests, el eco no mis ta Albert Hirs cham tra tó 
de ex pli car el sur gi mien to del mun do bur gués mo der no en tér mi nos de
una re vo lu ción éti ca que bus ca ba sus ti tuir la “pa sión” de glo ria que ca rac -
te ri za ba a las so cie da des aris to crá ti cas por el “in te rés” por las ga nan cias
ma te ria les, se llo dis tin ti vo de la nue va bur gue sía. Los pri me ros eco no mis -
tas po lí ti cos del ilu mi nis mo es co cés, co mo Adam Fer gu son, Adam Smith
y Ja mes Ste wart, con si de ra ban que las ener gías des truc ti vas de una cul tu ra 
gue rre ra po drían ser ca na li za das ha cia los ob je ti vos más pa cí fi cos de una
so cie dad co mer cial, con la con si guien te sua vi za ción de las ma ne ras. Esta
sus ti tu ción tam bién se ha lla ba pre sen te en la men te del pri mer teó ri co po lí ti -
co li be ral, Tho mas Hob bes, que con ci bió la so cie dad ci vil co mo la sub or-
di na ción de li be ra da del de seo de glo ria, ya sea ali men ta do por la pa sión
re li gio sa o por la va ni dad aris to crá ti ca, a la per se cu ción de la acu mu la ción 
ra cio nal.

Cua les quie ra que ha yan si do las creen cias y ex pec ta ti vas de esos pri -
me ros teó ri cos mo der nos, pa re cie ra que lo que su ce dió en el mun do mo -
der no no es sim ple men te el abur gue sa mien to de las cul tu ras gue rre ras y la 
sus ti tu ción de pa sio nes por in te re ses, si no tam bién la es pi ri tua li za ción de
la vi da eco nó mi ca y la car ga de es ta úl ti ma con las mis mas ener gías com -
pe ti ti vas que an tes ali men ta ban la vi da po lí ti ca. Con fre cuen cia el ser hu -
ma no no ac túa co mo ma xi mi za dor ra cio nal de la uti li dad, en el sen ti do es -
tre cho del tér mi no “uti li dad”, si no que in vis te a la ac ti vi dad eco nó mi ca de
mu chos va lo res mo ra les to ma dos de su vida social.

Mil ton y Ro se Fried man (1980, 15) atri bu yen el éxi to eco nó mi co de
Esta dos Uni dos a la prác ti ca de dos gru pos de ideas que sur gen, co mo
coin ci den cia cu rio sa, de tex tos que se pu bli ca ron en el mis mo año, 1776:

El pri mer con jun to de ideas apa re ció en La ri que za de las na cio nes, la
obra maes tra que con vir tió al es co cés Adam Smith en el pa dre de la eco -
no mía mo der na.

El se gun do gru po de ideas apa re cía en la De cla ra ción de Inde pen den -
cia, es cri ta por Tho mas Jef fer son pa ra ex pre sar el sen ti mien to ge ne ral de
sus com pa trio tas.
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Aho ra bien, hay au to res que iden ti fi can a la con fian za con una se rie
de ca rac te rís ti cas. El mis mo Pey re fit te (1996, 431) men cio na do ce cu yos 
ras gos po seen cohe ren cia y cu yo prin ci pio es el et hos de con fian za. Al
en trar en si ner gia, con fi gu ran una ver da de ra com bi na to ria de de sa rro llo:

1. Mo vi li dad so cial, evo lu ción de la so cie dad ci vil, adap ta ción or gá -
ni ca.

2. Acep ta ción y bús que da de la no ve dad; pre vi sión, an ti ci pa ción, va -
lo ra ción de la in ves ti ga ción y del de sa rro llo, in no va ción, ini cia ti -
va, son va lo res fe cun dos, no ame na zas al or den so cial.

3. Ho mo ge nei za ción de la so cie dad me dian te la cir cu la ción sin tra -
bas de per so nas, bie nes e in for ma cio nes.

4. To le ran cia ha cia las ideas he te ro do xas, fun da da so bre el res pe to al 
plu ra lis mo.

5. Instruc ción, es de cir, con fian za en el de sa rro llo in te lec tual y la di -
fu sión cul tu ral.

6. Bús que da de una or ga ni za ción po lí ti ca que sea per ci bi da co mo
le gí ti ma por la ma yo ría.

7. Au to no mía de fun cio na mien to de la es fe ra eco nó mi ca.

8. Una eco no mía que re po se so bre la coo pe ra ción del ma yor nú me ro 
de per so nas.

9. Sa lud pú bli ca co mo un va lor esen cial; la mo ra li dad es enér gi ca -
men te com ba ti da (has ta el pun to de lle gar al ex ce so te ra péu ti co).

10. Na ta li dad res pon sa ble y con tro la da (con un gra ve ries go: el re cha -
zo a la vi da).

11. Una or ga ni za ción de los re cur sos ali men ta rios ra cio nal y co ti dia -
na men te ne go cia da en un mer ca do abier to y com pe ti ti vo.

12. Vio len cia de bi da men te con tro la da por un po der po li cial y ju di cial
con si de ra do le gí ti mo.

Jac que li ne Pes chard (1995, 36) enu me ra los in di ca do res cul tu ra les
que ejer cen ma yor in fluen cia so bre el man te ni mien to de las ins ti tu cio nes 
de mo crá ti cas:

1) Un al to ni vel de sa tis fac ción per so nal con el es ta do de co sas, que
de ri va en ac ti tu des po si ti vas ha cia el mun do en que se vi ve.
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2) Una al ta ten den cia a la con fian za in ter per so nal, que es in dis pen -
sa ble pa ra el es ta ble ci mien to de aso cia cio nes y or ga ni za cio nes en -
ca mi na das a la par ti ci pa ción po lí ti ca.

3) Un re cha zo al cam bio ra di cal, es de cir, de rup tu ra de la so cie dad,
lo que vis to de otra ma ne ra quie re de cir una de fen sa del or den
exis ten te y de su ca pa ci dad pa ra im pul sar su pro pio cam bio.

De acuer do con el fi ló so fo de la po lí ti ca Jo sé Fer nán dez San ti llán
(1995, 21), “la Re pú bli ca lin dó la ima gen de es ta bi li dad y con cor dia
mien tras que la de mo cra cia mos tró la fa ce ta de la ines ta bi li dad y la dis -
cor dia”. Po dría de cir se que hay una pa ra do ja más en la de mo cra cia por -
que, efec ti va men te, con fron ta pa sio nes, evo ca con flic tos, re ta a la ma du -
rez y al ra cio ci nio de la ciu da da nía a la vez que es ti mu la una cohe sión
ma yor y fo men ta una con fian za de ri va da del com pro mi so de la par ti ci pa -
ción de to dos. Bien lo di ce Jo sé Orte ga y Gas set (1988, 126), pa ra quien
de mo cra cia sig ni fi ca: “So cia li za ción de la cul tu ra, co mu ni dad del tra ba -
jo, re su rrec ción de la mo ral”. El po li tó lo go Nor bert Lech ner (1990, 76)
asien ta una ver dad al res pon der có mo se pro du ce una re la ción de con -
fian za: “La con fian za no es al go que se pue da exi gir del otro; se co mien -
za en tre gán do la. Se re ga la con fian za se ña li zan do al otro de ter mi na das
ex pec ta ti vas res pec to a uno mis mo, con la pro me sa de cum plir la… no
ofre ce con fian za quien no se mues tra com pro me ti do con las de mos tra -
cio nes de con fian za aje nas”.

Luis Vi llo ro (2001, 28) in sis te en el con cep to de co mu ni dad que pue da
ven cer in di vi dua li da des. Acu de a la de fi ni ción de Max We ber di cien do
que “lla ma mos co mu ni dad de una re la ción so cial, cuan do y en la me di da 
en que... se ins pi ra en el sen ti mien to sub je ti vo (afec ti vo o tra di cio nal de
los par ti ci pan tes) de cons truir un to do”. Pos te rior men te ha bla de vir tu des 
so cia les, co mo: ge ne ro si dad, des pren di mien to, ab ne ga ción, fi de li dad, so- 
li da ri dad, hu mil dad y, la más al ta de to das, fra ter ni dad. Agre ga ría que to-
das es tas vir tu des no se pue den dar si es tá au sen te la con fian za.

Car los Díaz (1993, 175) va más allá al ha blar de amor:

Den tro de la ver da de ra ciu dad ver de sur ge la ciu dad azul, la pe que ña cé -
lu la que anu clea la gran con vi ven cia: se tra ta del con sor cio fa mi liar. Es
allí (pa dres-hi jos-pa dres) don de se po ne de re lie ve que una bue na po li teia
exi ge una óp ti ma fa mi lia, pues es allí don de se de mues tra des de lo más
hu mil de y pe que ño que lo que nos ha ce ser es el amor, y por el con tra rio,
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lo que nos des-ha ce es el no-amor, la in di fe ren cia y el odio. Por que el
amor es re la cio nal, vin cu lan te, pre sen cial, no abs trac to, con-cre to, cre ce
con jun ta men te y con-gre ga e in te gra (lu cha, pues, con tra lo que dis-gre ga
y con tra lo que de sin te gra), une, pi de in di so lu bi li dad, ge ne ra alian za, “se -
rán dos en una car ne”.

Fer nan do Sa va ter (1991, 113) di ce que la con fian za en uno mis mo es,
en un ini cio, “con fian za en otro, pe ro que aún no es per ci bi do del to do
co mo otro”, tra zán do se así “el puen te en tre lo que an he lo y lo que me
co rres pon de, en el do ble sen ti do de es ta pa la bra”.

Creo ha ber ofre ci do ape nas una mues tra de la im por tan cia que tie ne la 
con fian za pa ra sus ten tar una so cie dad con bie nes tar.

II. MÉXICO, UNA SOCIEDAD DE SUSPICACIAS

A es te te ma de be dár se le una gran re le van cia en la agen da na cio nal:
con fian za co mo ne ce sa ria con se cuen cia de una po lí ti ca de la ci vi li dad y
co mo par te de los gran des re que ri mien tos cul tu ra les. Con fian za de la que 
ema na cre di bi li dad, ne ce sa ria co mo sus ten to de cual quier re la ción so cial
y po lí ti ca. Se de be tra ba jar más en el te ma de la con fian za, pues to que,
hay que de cir lo, Mé xi co es una so cie dad de sus pi ca cias.

Se ha dis cu ti do por mu chos años so bre el pro yec to na cio nal, de ba te que 
no ayu da a la na ción. Los pro yec tos de na ción no exis ten, és tos so la men -
te son ac tos fun da cio na les. Una na ción es al go que ya se ha da do, que ya 
na ció, que ya tie ne en su con for ma ción in ter na una se rie de ele men tos
que no pue den ser mo di fi ca dos. La dis cu sión de be ser en tor no a las ins -
ti tu cio nes que con for man el Esta do, o bien a la cla se de go bier no que se
quie re rea li zar. Entre más se fo ca li ce el de ba te en te mas con cretos, más
fac ti bles se rán los acuer dos, so bre to do en el Con gre so me xi ca no. De lo
con tra rio, la dis cu sión se gui rá em pan ta na da en te mas abs trac tos co mo
“el gran pro yec to na cio nal” o “el pro yec to al ter na ti vo de na ción”. Esto
só lo pro vo ca dis cu sio nes es té ri les y bi zan ti nas que a na da con du cen.

El te ma a dis cu tir son los ser vi cios que de be otor gar el Esta do y la
for ma en que és tos se or ga ni zan; en fo car la dis cu sión en los re que ri mien -
tos y las obli ga cio nes del sec tor pú bli co que lle va rán a ge ne rar ma yor
con fian za en las ins ti tu cio nes. Pa ra na die hay du da de que el es ta do ac -
tual de la po lí ti ca pro du ce un ma les tar cre cien te en to da la so cie dad. Dar -
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le ca li dad a la po lí ti ca es prio ri ta rio, ini cian do por el ór ga no más abo ca -
do a ello, el Con gre so. Obvia men te es toy ha blan do de éti ca, y hay por lo
me nos una ra zón que lo ex pli ca. La éti ca es, co mo bien lo ex pre sa Vic to -
ria Camps (1996, 68), “el úni co asi de ro, una vez que han de sa pa re ci do
co mo ins tan cias uni ver sa les las gran des doc tri nas re li gio sas e ideo ló gi -
cas lai cas ca pa ces de ex pli car lo to do: el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro”.

Es pre ci so ven cer la sus pi ca cia, ese am bien te de des con fian za que
pro pi cia de te rio ro en las re la cio nes hu ma nas y re tro ce so en el es fuer zo
por al can zar me tas. Da niel Bell (1977, 234) lo re la ta con las si guien tes
pa la bras:

Se pue de re nun ciar a los in te re ses, pe ro man te ner las creen cias; o per der
las creen cias y, sin em bar go, te ner in te rés en la so cie dad. Pe ro cuan do ha
si do va pu lea da la con fian za en la so cie dad y sus ins ti tu cio nes, y cuan do
los in te re ses no lo gran el re co no ci mien to a que sus ti tu la res se sien ten con 
de re cho, se for ma una mez cla ex plo si va pron ta a es ta llar. Las per so nas no
pue den so por tar de ma sia da in cer ti dum bre en sus vi das, y las más te rri bles
in cer ti dum bres son la rá pi da y fluc tuan te pér di da de va lor del di ne ro que
la gen te usa pa ra el in ter cam bio (las dis cre pan cias en as cen so en tre los in -
gre sos y lo que es me nes ter com prar, la ero sión de la ri que za que se ha
acu mu la do pe no sa men te) y la de so cu pa ción fluc tuan te. En es tas cir cuns -
tan cias, las ins ti tu cio nes tra di cio na les y los pro ce di mien tos de mo crá ti cos
de una so cie dad se res que bra jan, y las iras irra cio na les, emo cio na les, y el
de seo de un sal va dor po lí ti co se con vier ten en una plea mar. La de cli na -
ción de la de mo cra cia li be ral —es pe cial men te en Eu ro pa— y el vuel co a
los ex tre mos po lí ti cos tal vez sea el he cho más in quie tan te del úl ti mo
cuarto de siglo.

Pey re fit te (1996, 16) de fi ne la so cie dad de sus pi ca cias y la de con fian -
za con las si guien tes pa la bras:

La so cie dad de sus pi ca cia es una so cie dad tran si da de frío, ga na dor-per de -
dor: una so cie dad en que la vi da co mún es un jue go de su ma ce ro, in clu-
so de su ma ne ga ti va (“si tú ga nas, yo pier do”); so cie dad pro cli ve a la lu -
cha de cla ses, al mal vi vir na cio nal e in ter na cio nal, a la en vi dia so cial, al
en cie rro, a la agre si vi dad de la vi gi lan cia re cí pro ca. La so cie dad de con -
fian za es una so cie dad en ex pan sión, ga na dor-ga na dor (“si tú ga nas, yo
ga no”); so cie dad de so li da ri dad, de pro yec to co mún, de aper tu ra, de in ter -
cam bio y co mu ni ca ción.
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Mu chos au to res es tu dio sos del me xi ca no y su psi co lo gía se han re fe ri -
do a es te áni mo de des con fian za que pre va le ce en el me xi ca no. Jo sé Vas -
con ce los (1976, 60), vi sio na rio en mu chos as pec tos del Mé xi co de hoy,
re sal ta ba “la fal ta de fe en no so tros mis mos”, por que “nos pri va de la
fuer za de re sis ten cia y, en cier to mo do, nos cie rra, nos ro ba el por ve nir”.
Sa muel Ra mos (1979, 60), pre cur sor en el es tu dio del me xi ca no, es cri be:

El psi coa ná li sis per mi te des cu brir en el al ma me xi ca na fuer zas os cu ras
que, dis fra za das de as pi ra cio nes ha cia fi nes ele va dos, en rea li dad de sean
un re la ja mien to de los in di vi duos. Otras ve ces se imi ta cie ga men te lo ex -
tran je ro, aho gan do de es te mo do el de sen vol vi mien to de las po ten cia li da -
des na ti vas. En oca sio nes, al con tra rio, se re cha zan va lo res ex tran je ros
que ha cen fal ta en Mé xi co, ale gan do una sa na in ten ción na cio na lis ta, aun
cuan do és ta só lo re cu bra la inep ti tud. Pe ro en tre to das es tas fuer zas ne ga -
ti vas pa re ce se guir do mi nan do el im pul so de la imi ta ción iló gi ca en el que
se ex pre sa una im pa cien cia pue ril por sal tar etapas.

Nar ci so Bas sols (1964, 21) apun ta una ten den cia a des pren der se de la
rea li dad, lo cual pro pi cia un de re cho que no ge ne ra con fian za:

Y no pue de ne gar se que has ta nues tros días, el abo ga do me xi ca no in ci de
ca si uni ver sal men te en ese error: des pren der se de la rea li dad y dar el es -
pec tácu lo de una cien cia que es lo me nos cien cia po si ble, por su ver ba lis -
mo y su os cu ri dad, só lo com pa ra ble con las me jo res épo cas de la al qui mia 
y la as tro lo gía. ¿Qué aca so nos re sig na re mos a pen sar que pa ra no so tros
co mo abo ga dos na da sig ni fi ca la his to ria do lo ro sa de Mé xi co? ¿So por ta-
re mos la pa si vi dad de nues tros ju ris tas con sa gra dos, que en tien den los úl -
ti mos ca tor ce años de nues tra his to ria —es cri bía en 1925— po lí ti ca co mo
un pu ro des bor da mien to de la bes tia li dad? A no so tros, hom bres que te ne -
mos la arro gan te pre ten sión de ser los or ga ni za do res so cia les, los teó ri cos
del ins tru men to de la con vi ven cia: el de re cho, ¿na da nos que rrá de cir, nin -
gún es fuer zo nos su ge ri rá lo acon te ci do? ¿Lue go pa ra el de re cho fun cio na 
só lo cuan do ya no es in dis pen sa ble, cuan do los más te rri bles ma les se han
de sen ca de na do?

Ga briel Zaid31 atri bu ye la des con fian za a la ne go cia ción al mar gen del 
de re cho, a la ar bi tra rie dad del fun cio na rio pú bli co y a un sis te ma ba sa do
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en la con ce sión, no en el de re cho. Car los Fuen tes (1972, 29) in sis te tam -
bién en el ori gen de esa so cie dad de sus pi ca cias: “¿de dón de sur ge la le -
gi ti mi dad en un país que nie ga a su pa dre, el es pa ñol vio la dor, y con de na 
a su ma dre, la in dí ge na trai do ra?”.

Ro ger Han sen (1974, 240), en un li bro que en su épo ca fue par tea guas 
en el aná li sis del sis te ma po lí ti co me xi ca no, ya men cio na ba a di ver sos
au to res que usa ban los tér mi nos “apa tía, pa si vi dad, fa ta lis mo, re sig na -
ción, es toi cis mo, des con fian za y sen ti mien to de in fe rio ri dad” pa ra iden ti -
fi car los ras gos ca rac te rís ti cos de la so cie dad me xi ca na. Leo pol do Zea
(Gaos, 1954, 205) se ña la al gu nos con cep tos dis tin ti vos del me xi ca no: “la 
fal ta de al go, la imi ta ción de la pe na, el ma ña na, la ga na, la irres pon sa bi -
li dad, la ver güen za, la so ber bia. Irres pon sa bi li dad, he aquí la pa la bra que 
pue de de fi nir el ho ri zon te don de ac túa el me xi ca no”.

Los go bier nos me xi ca nos han con fun di do la abo li ción de la ri que za
co mo si nó ni mo de dis tri bu ción y de jus ti cia so cial. Ejem plo de ello es el
re par to de la tie rra que se pro lon gó va rios se xe nios, crean do en el cam po 
me xi ca no des con fian za e in cer ti dum bre. Una co sa fue el eji do res ti tu ti vo 
—que bus ca ba re pa rar in jus ti cias— y otra el eji do ro ta to rio, cu yo re par to 
se pro lon gó de ma gó gi ca men te en los se xe nios pos te rio res al car de nis mo. 
A raíz de la re for ma de 1992, con la que se con clu yó el re par to de la tie -
rra, se ha da do en el cam po me xi ca no un per sis ten te de sa rro llo de ri va do
de una ma yor con fian za.

Con clui ría es te apar ta do con una ci ta de Ma nuel Ale jan dro Gue rre ro
(2004, 155) que des cri be la so cie dad de sus pi ca cias me xi ca na:

51 por cien to de la gen te cree que es “al go di fí cil” o “muy di fí cil” or ga ni -
zar se con otros ni si quie ra an te una cau sa co mún, y 37.7 por cien to cree
que las ra zo nes pa ra ello son la apa tía, la fal ta de so li da ri dad y coo pe ra -
ción, o el ple no de sin te rés. Esto no es una so cie dad ciu da da na, da do que
los gra dos de con fian za so cial, de cohe sión so cial y de par ti ci pa ción son
ba jí si mos. La con fian za no se le otor ga al in di vi duo (al ciu da da no se me -
jan te), si no a la cau sa que se rá le gí ti ma si es “la de la co mu ni dad”. Por en -
de, una gran can ti dad de “mo vi mien tos so cia les” no re fle ja a “ciu da da nos
en mo vi mien to”, si no a “co mu ni da des pro tes tan do”, y es to de mo der no no 
tie ne na da. En una so cie dad ciu da da na, el in di vi duo es la ba se y tie ne la
le gi ti mi dad de mo ver se in di vi dual men te; en una co mu ni dad la ac ción in -
di vi dual es muy di fí cil y só lo tie ne sen ti do en con so nan cia con los in te re -
ses co mu ni ta rios, los cua les son opues tos a “los in te re ses ge ne ra les”, que al
ser más abs trac tos re sul tan in com pren si bles. El re sul ta do es un con tex to en
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el que es po si ble en ten der las “gue rras de co lo nias”, co mo la de Tul tit lán en 
2003, las fre cuen tes “gue rras de pre dios”, co mo en el Ajus co, así co mo la
opo si ción cons tan te (a la cons truc ción de puen tes, del tren li ge ro, del ae -
ro puer to, et cé te ra) en los que la ba se no es el ciu da da no que par ti ci pa, si -
no la per so na en ten di da co mo miem bro de la co mu ni dad que se opo ne a
cual quier al te ra ción de “su es pa cio” sin im por tar na da el in te rés ge ne ral.

Sin co men ta rios.

III. CONTRIBUCIÓN DEL CONGRESO

El Con gre so es una ins ti tu ción de la que de be ema nar con fian za. El
re pre sen tan te po pu lar de be vi gi lar el buen uso del po der, de be de nun ciar
su abu so, de be per fec cio nar las po lí ti cas pú bli cas, de be exi gir cuen tas en 
el uso de re cur sos pú bli cos, de be ha cer la vi da po lí ti ca más trans pa ren te
y de be ha cer le yes que, ins pi ra das en va lo res, ten gan via bi li dad de rea li -
za ción. El Con gre so, pues, es un fac tor fun da men tal de con fian za. No es
una de sus fun cio nes por que es su fin úl ti mo, su va lor su pre mo, su cau sa
de ser. Si un Con gre so ge ne ra con fian za en la so cie dad, es tá dán do le asi -
de ros, ama rres, sus ten tos pa ra de sa rro llar una ac ción co lec ti va. Es el fac -
tor más im por tan te pa ra un Con gre so y pa ra la so cie dad en su con jun to.
En tor no al de ba te pú bli co y a su ini ma gi na ble ca pa ci dad de di fu sión de
va lo res, Sen (1999, 327) co men ta que el de ba te pú bli co pue de in fluir en
la for ma ción de és tos:

Co mo se ña ló Frank Knight —el gran eco no mis ta de Chica go—, los va lo -
res “se con so li dan o se va li dan y se re co no cen por me dio del de ba te, ac ti -
vi dad que es al mis mo tiem po so cial, in te lec tual y crea ti va”. En el con tex -
to de la elec ción pú bli ca, Ja mes Bu cha nan ha se ña la do que “la de fi ni ción
de la de mo cra cia co mo «go bier no ba sa do en el de ba te» im pli ca que los
va lo res in di vi dua les pue den cam biar y cam bian en el pro ce so de to ma de
de ci sio nes”.

Carl Schmitt (1984, 33), en su fa mo sa con cep ción de ene mi go em -
plea da en su en sa yo, ex pre sa que “tal con cep to ha lla su sig ni fi ca do no en 
la eli mi na ción del ene mi go si no en el con trol de su fuer za, en la de fen sa
res pec to de él y en la con quis ta de un con fín co mún”. Pa ra que esa coin -
ci den cia de fi nes se dé, se re quie re con fian za.
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Las ins ti tu cio nes son las re glas del jue go de una so cie dad. En el Con -
gre so pue de de pu rar se la dis cu sión pú bli ca, dar le re le van cia y enal te cer -
la. Si hay un afán éti co de asu mir de be res, se pue de des po jar al de ba te de 
esa do sis de es pec tácu lo que lo tie ne con ta mi na do. Co mo bien lo ex pre sa 
el fi ló so fo y ci neas ta fran cés Guy De bord (2003, 172):

El es pec tácu lo es la ideo lo gía por ex ce len cia, por que ex po ne y ma ni fies ta
ple na men te la esen cia de to do sis te ma ideo ló gi co: em po bre ci mien to, ser -
vi dum bre y ne ga ción de la vi da real. El es pec tácu lo es, ma te rial men te, “la
ex pre sión de la se pa ra ción y del ale ja mien to de los hom bres en tre sí”. La
“nue va po ten cia del en ga ño” con cen tra da en su ba se, en tor no a es ta pro -
duc ción me dian te la cual “con la ma sa de ob je tos, cre ce tam bién el nue vo
do mi nio de los se res ex tra ños a los que el hom bre es tá so me ti do”, es la fa -
se su pe rior de una ex pan sión que ha vuel to la ne ce si dad con tra la vi da.

El Con gre so de be de fi nir, con sen ti do real de prio ri da des, lo pú bli co y 
des lin dar lo de lo in tras cen den te. Lo pú bli co que re quie re la de mo cra cia
es tá com pues to por quie nes sa ben lo que quie ren. En otras pa la bras, el
Con gre so de be pre ci sar qué quie re una co mu ni dad, do tán do le de los me -
dios pa ra al can zar lo. En es te sen ti do, el Con gre so de be re fle xio nar so bre
sus obli ga cio nes con las ge ne ra cio nes fu tu ras, pues una de nues tras gran -
des fa llas es la irres pon sa bi li dad con és tas. Se es tán re du cien do las in ver -
sio nes ha cia el fu tu ro pa ra au men tar el con su mo en el pre sen te. Eso es
con tra rio al de sa rro llo sus ten ta ble re que ri do. Un Con gre so de be dis cu tir
el rea lis mo de la po lí ti ca pe ro tam bién su idea lis mo. Los dos prin ci pios
se com ple men tan, son fal sos cuan do es tán se pa ra dos. Jür gen Ha ber mas
(2003, 58) lo di ce con las si guien tes pa la bras:

Mi idea, en tér mi nos ge ne ra les, es que las com ple jas so cie da des con tem -
po rá neas se ha llan, en cier to sen ti do, in te gra das a tra vés de tres me dios o
me ca nis mos. El “di ne ro” co mo me dio se ins ti tu cio na li za, por de cir lo así,
en tér mi nos de “mer ca do”; el “po der” co mo me dio se ins ti tu cio na li za en
las or ga ni za cio nes; y la “so li da ri dad” se ge ne ra en vir tud de nor mas, va lo -
res y co mu ni ca ción.

Pa ra ge ne rar esa fuer za in ter na, esa cohe sión so cial, esa ener gía re -
troa li men ta do ra, se re quie re con fian za. Ante esa ne ce si dad, el pa pel de
un Con gre so cons ti tu ye la ma yor re le van cia. El Con gre so me xi ca no es tá
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obli ga do a ga nar se la con fian za del pue blo de Mé xi co, ta rea na da fá cil
en vir tud de su ac tual de te rio ro. Di ce Car los Lla no Ci fuen tes (2004, 12),
ex po nen te del pen sa mien to fi lo só fi co-em pren de dor, que “el li de raz go se -
rá me dio cre si no cuen ta con su tran si to rie dad”, y po cas co sas son más
tran si to rias que una le gis la tu ra, tres años que prác ti ca men te se des va ne -
cen si no se les im pri me una di ná mi ca de tra ba jo y de es fuer zo que im -
pli ca to dos los ám bi tos: las di rec ti vas de ca da cá ma ra, las co mi sio nes, las 
jun tas de coor di na ción po lí ti ca, los coor di na do res de los gru pos par la -
men ta rios y los le gis la do res. Del es fuer zo con jun to de los in vo lu cra dos
de ben ema nar prin ci pios, idea les, va lo res y há bi tos que im bu yan a to do
el per so nal im pli ca do en el queha cer par la men ta rio de una éti ca de tra ba -
jo y de res pon sa bi li dad. Max We ber de cía que el mo men to crí ti co de to -
da ins ti tu ción es la trans mi sión de su ca ris ma fun da cio nal. En el pa sa do
del Con gre so me xi ca no se pue den res ca tar cier tas in di vi dua li da des que
pue den ser hoy ejem plos a se guir. No obs tan te que el tiem po en el Po der
Le gis la ti vo es ex tre ma da men te len to, sus avan ces son no ta bles cuan do
tra ba ja al rit mo de la na ción y da res pues ta a los re que ri mien tos de la
rea li dad.

La con fian za es tá vin cu la da con otro es ta do de áni mo: la es pe ran za.
Esta úl ti ma es siem pre fuen te de con fian za. El es cri tor es pa ñol Pe dro
Laín Entral go (1993, 128) ana li za el pen sa mien to del gran fi ló so fo ale -
mán Ernst Bloch y ha ce una pro fun da re fle xión so bre el su je to que es pe -
ra “des de el pun to de vis ta de la ac ti tud del es pe ran te an te la me ta a que
as pi ra”. Pa ra ello, Laín Entral go se va le de tres mi tos de la an ti güe dad
clá si ca. Nar ci so, cu yo pen sa mien to es: “Por ser co mo soy, me rez co to do
lo que es pe ro”. Pro me teo, or gu llo so de ha ber ro ba do el fue go a los dio -
ses pa ra dár se lo a los hom bres, tam bién se cree me re ce dor: “No por ser
co mo soy, si no por ha cer lo que ha go, tam bién yo me rez co to do lo que
es pe ro”. Pig ma lión —es cul tor de una es ta tua de la que se ha ena mo ra do
y que es pe ra co bre vi da— di ce pa ra sí mis mo: “Espe ro más de lo que me-
rez co”.

Ésta es la ac ti tud más ra cio nal: es pe rar más de lo que uno me re ce, es -
for zán do se en to do por al can zar lo. Equi va le al gran pen sa mien to kan tia-
no: “No tra tes de ser fe liz si no de me re cer la fe li ci dad”. Este mis mo au tor
(ibi dem, 136), a la pre gun ta ¿có mo pue de la es pe ran za no que dar de frau -
da da?, ofre ce una res pues ta re du ci da a los si guien tes pun tos: “La es pe -
ran za só lo pue de ser au tén ti ca si la con fian za en la ob ten ción de lo que
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se es pe ra lle va en su se no un tá ci to sí con di cio nal: «Si yo ha go lo que ra -
cio nal men te de bo ha cer, den tro de lo que pa ra mi ra zón es el des ti no de
la hu ma ni dad, en ton ces me se rá lí ci to es pe rar lo que es pe ro»”.

Estos prin ci pios de ben ins pi rar el tra ba jo par la men ta rio pa ra que la es -
pe ran za de ven ga con fian za.

Se ha di cho que el tra ba jo en equi po es la me jor te ra pia a la ego la tría.
He ahí una de las ideas que de be ins pi rar al Con gre so: el es tí mu lo per -
ma nen te a la coo pe ra ción, a la so li da ri dad, al res pe to mu tuo. El re to del
tra ba jo le gis la ti vo es que obe de ce a una re la ción de coor di na ción, no de
sub or di na ción. Por lo tan to, exi ge de ca da in te gran te una ma yor co rres -
pon sa bi li dad.

El Con gre so me xi ca no es tá lla ma do a gran des ta reas. Po dría de cir se,
en pa la bras de Lla no Ci fuen tes (2004, 246), que es ta ins ti tu ción es tá lla -
ma da a la mag na ni mi dad, que se iden ti fi ca con el afán del lo gro o de su -
pe ra ción. Pa ra es te fi ló so fo, el mag ná ni mo “…no es el que lo gra lo gran -
de, si no el que as pi ra a lo grar lo: las rea li da des an tro po ló gi cas son de tal
ín do le que el ser hu ma no se agran da no tan to por las me tas con se gui das,
si no por el an he lo o por el es fuer zo —que pro du ce en el hom bre una
suer te de es ti ra mien to— pa ra lo grar las”.

El Par la men to ge ne ra bie nes pú bli cos que son el sus ten to de la con -
fian za. Ge ne ra con trol en el uso del po der y ge ne ra nor mas ju rí di cas que
de ben for ta le cer la con vi ven cia ar mó ni ca. El Par la men to le da con fian za
al sis te ma po lí ti co en su con jun to y es el ór ga no del po der más vin cu la do 
a la le gi ti mi dad. To do de ri va rá de que ha ya con fian za, que no se pue de
pe dir ni mu cho me nos exi gir. La con fian za se ins pi ra, la con fian za se ga -
na, la con fian za se rei te ra, la con fian za ha ce flo re cer a lo me jor del ser
hu ma no. To do ello se lo gra con la pa la bra, que es la pri me ra ac ción ex -
ter na in te lec tual del hom bre y el ins tru men to de tra ba jo del Par la men to.

El Con gre so de be es tar en el cen tro de la opi nión pú bli ca, de be guiar -
la y de su se no de ben ema nar vo ces orien ta do ras que fi jen la agen da na -
cio nal, que ins pi ren la con cor dia y la me su ra. La ciu da da nía me xi ca na
de be te ner mo ti vos su fi cien tes pa ra mi rar ha cia el Con gre so, pa ra ob te -
ner cri te rios que orien ten su ac tua ción cí vi ca y que le den in for ma ción de 
la pro ble má ti ca na cio nal. Por lo tan to, el Con gre so de be es tar, en una pa -
la bra, a la al tu ra de los re que ri mien tos de Mé xi co. He in sis ti do mu cho en 
es ta idea por que con si de ro que es la ins ti tu ción de la que hoy se exi ge
ma yor res pon sa bi li dad. Ese es el men sa je que quie ro trans mi tir con es te
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li bro. Si gue vi gen te el vie jo re cla mo de aque llas pa la bras de una obra de
Eu rí pi des: “¿Qué hom bre tie ne un buen con se jo que dar a la po lis? Hom -
bres in de pen dien tes, no so me ti dos a nin gún rey ni es cla vi za dos por ti ra -
no al gu no, asu men los ries gos y los pla ce res de de ba tir, ele gir y ac tuar
con cer ta da men te” (Del Águi la y Va lles pín, 1998, 27).
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