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CAPÍTULO TERCERO

CULTURA PARLAMENTARIA

Uno de los ac tos de ci vi li za ción más avan za dos 
con sis te pre ci sa men te en apre ciar, no só lo a
nues tros se me jan tes, si no a los di fe ren tes.

Ro ger BARTRA

La éti ca de la res pon sa bi li dad, la po lí ti ca de la
ci vi li dad, el mie do al ul tra y al fa ná ti co y al
hom bre mo ral —que quie re sa cri fi car su mo ra -
li dad en la de cep ción egoís ta de la to tal de ses -
pe ra ción— son las má xi mas que han go ber na do 
mi vi da in te lec tual.

Da niel BELL

Cul tu ra es equi li brio in te lec tual, re fle xión crí ti -
ca, sen ti do de dis cer ni mien to, abo rre ci mien to
de to da sim pli fi ca ción, de to do ma ni queís mo, de
to da par cia li dad.

Nor ber to BOBBIO

Na ci mos pre ma tu ra men te, y de ello es con se -
cuen cia la po bre za es pi ri tual que de bi li ta nues -
tros me jo res es fuer zos, siem pre ti tu bean tes y
de so rien ta dos.

Mar tín Luis GUZMÁN

I. CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Po cas pa la bras pre sen tan tan ta di fi cul tad pa ra de fi nir se co mo el tér mi no
cul tu ra. Se es ti ma que exis ten más de dos cien tas de fi ni cio nes, aun que
po dría afir mar se que es la re la ción en tre cul tu ra y pro ce sos so cia les lo
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que es tá ca si siem pre en el cen tro de los di ver sos in ten tos de de fi ni ción.
Pa ra for tu na nues tra, el te ma en Mé xi co ha si do mo ti vo de re fle xión de
prác ti ca men te to dos los gran des pen sa do res me xi ca nos, des de Fran cis co
Ja vier Cla vi je ro has ta Fer nan do Esca lan te Gon zal bo, pa san do por Car los 
Ma ría de Bus ta man te, Igna cio Ra mí rez, Igna cio Ma nuel Alta mi ra no, Ga -
bi no Ba rre da y Jus to Sie rra, en el si glo XIX; Jo sé Vas con ce los, Andrés
Ca so, Sa muel Ra mos, Leo pol do Zea, Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, Da niel
Co sío Vi lle gas, Octa vio Paz, Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, Jo sé Emi lio Pa -
che co, Car los Mon si váis, Ikram Anta ki y Héc tor Agui lar Ca mín, en tre
los más con no ta dos de nues tro tiem po. Bas ta, pues, de jar cons tan cia de
lo in men sa men te fe cun do que es el te ma pa ra di men sio nar el re to que se
asu me al pre ten der de fi nir lo.

Sin dar por con clu yen te una de fi ni ción, par to, pa ra los efec tos de es te
tra ba jo, de una idea de cul tu ra. Ésta se ría la de un tér mi no que in clu ye
ideo lo gías, idio sin cra sias, prin ci pios, sen ti mien tos y re sen ti mien tos, jui -
cios y pre jui cios, há bi tos, cos tum bres, tra di cio nes, his to ria, pro yec tos,
creen cias, et cé te ra, y que per mi te afir mar que las cul tu ras de fi nen los
com por ta mien tos de los pue blos y tam bién la for ma co mo de bie ran com -
por tar se: en otras pa la bras, el len gua je de la cul tu ra es des crip ti vo (lo
que es) y pres crip ti vo (lo que de be ser). Expli ca las con duc tas so cia les y
plan tea, en ca da ca so, una ta bla de va lo res con es truc tu ra je rár qui ca con
el pro pó si to de tra du cir los en ac ti tu des y com por ta mien tos. Es la ar ga -
ma sa, el an da mia je que le da so por te y que ex pli ca lo que los pue blos
han he cho y lo que pre ten den ha cer. Los de fi ne y los iden ti fi ca, los des -
cri be en ac to y en po ten cia. Karl Deutsch (1976, 238), po li tó lo go es ta -
dou ni den se, es cri be al res pec to:

La cul tu ra po lí ti ca: la su ma de cua li da des. El con jun to, to dos es tos as pec -
tos cua li ta ti vos de un sis te ma po lí ti co in te gran la cul tu ra po lí ti ca fun da -
men tal de un país o un pue blo. Emplea mos aquí la no ción de “cul tu ra” en
for ma si mi lar a los an tro pó lo gos. La cul tu ra de un pue blo es la co lec ción
de to das sus tra di cio nes y há bi tos, par ti cu lar men te los que se trans mi ten de
pa dres a hi jos y en tre és tos. Inclu ye su acer vo co mún de imá ge nes y per-
cep cio nes del mun do en que vi ven. Por lo tan to, in clu ye sus opi nio nes de lo 
prác ti co y po si ble y lo que no lo es; lo be llo y lo feo; lo bue no y lo ma lo;
lo co rrec to y lo in co rrec to. La cul tu ra fun cio na co mo un có di go de trá fi co
pa ra la con duc ta; le di ce a la gen te cuán do pue de avan zar y cuán do de be
de te ner se, cuán do y có mo ha cer des via cio nes.
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La cul tu ra tie ne im pli ca cio nes pa ra el com por ta mien to po lí ti co. En opi -
nión de los an tro pó lo gos Flo ren ce Kluck hohn y Fred Strodt beck, to das las 
cul tu ras se pue den com pa rar en tér mi nos de unas po cas cues tio nes bá si-
cas. Tres de ellas son es pe cial men te im por tan tes pa ra no so tros en es te pun -
to. 1) ¿Ense ña una cul tu ra a los hom bres pri mor dial men te a ren dir se an te su 
am bien te, a tra ba jar de acuer do con el mis mo, o a do mi nar lo? 2) ¿se orien ta 
prin ci pal men te ha cia el pa sa do, el pre sen te, o el fu tu ro? 3) ¿con side ra las
re la cio nes hu ma nas fun da men tal men te co mo li nea les, es de cir, en tér mi -
nos de pa dres e hi jos, su pe rio res y sub or di na dos, o co mo co la te ra les, es
de cir, en tér mi nos de her ma nos y her ma nas, igua les o co le gas?

La de fi ni ción más sen ci lla con sis te en iden ti fi car co mo cul tu ra to do
aque llo que el hom bre ha agre ga do al mun do. En otras pa la bras, aque llo
que es ar ti fi cial y no en ca ja en lo na tu ral. Re fe ri do a lo po lí ti co, el ju ris ta 
ar gen ti no Car los Ma ría Cár co va (1998, 67) di ce:

La cul tu ra en una so cie dad es un com pli ca do agre ga do de pro ce sos po lí ti -
cos y so cia les, en los que vi sio nes al ter na ti vas y con tra dic to rias con vi ven
en pre ca rio equi li brio. Con to do, es siem pre po si ble iden ti fi car un con jun -
to de creen cias, ac ti tu des, co no ci mien tos y va lo res, for mas de per cep ción
del mun do, que ca rac te ri zan a una so cie dad y le dan una cier ta uni dad co -
mo tal. Lo que la so cio lo gía ame ri ca na ha lla ma do “com pren sio nes com -
par ti das” (sha red un ders tan dings) es lo que per mi te es ta ble cer un víncu lo
no to rio en tre cul tu ra y de re cho.

A tra vés de la cul tu ra se per ci ben las ac cio nes con for me a las cua les
un pue blo se ha cons ti tui do y man te ni do, lo que es tá de trás de esas ac -
cio nes, así co mo los es fuer zos de to da ín do le que no lo gra ron cris ta li zar -
se en re sul ta dos tan gi bles.

Si ade más ad je ti va mos el di fí cil tér mi no cul tu ra con el de po lí ti ca,
aque llo re sul ta una mez cla sin pro por cio nes de ideas, doc tri nas, pro gra mas 
par ti dis tas y pro yec tos na cio na les que, con jun ta men te con las con duc tas
co ti dia nas, se de sa rro llan en tor no al po der. To do pue blo y to do sis te ma
gu ber na men tal tie nen una cul tu ra po lí ti ca sus ten ta da en de ter mi na dos va -
lo res. Por lo tan to, pa ra cons ti tuir la de mo cra cia se re quie re de una cul tu-
ra po lí ti ca, y pa ra ha cer efi cien te un Con gre so se re quie re de una cul tu ra
par la men ta ria. Pe ro an tes de ha blar del de ber ser, re pre sen ta do por la de -
mo cra cia, es me nes ter in ten tar des cri bir lo que so mos co mo me xi ca nos y 
co mo na ción. Afor tu na da men te, al gu nos gran des pen sa do res se han de te -
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ni do en la pe cu liar con cep ción de la po lí ti ca y en las dis tin tas ac ti tu des
que el me xi ca no adop ta fren te al po der.

Leo pol do Zea se ña la la irres pon sa bi li dad co mo el ho ri zon te don de ac -
túa el me xi ca no. Insis te en que siem pre se da una cier ta pre ca rie dad, un
cier to sen ti mien to de al go in con clu so, in com ple to, mu ti la do. Sa muel Ra -
mos, en su clá si co li bro Per fil del hom bre y la cul tu ra en Mé xi co, in sis te
en la ar ti fi cia li dad, en esa in hi bi ción cró ni ca pa ra no mos trar se en su ser
au tén ti co con to das sus li mi ta cio nes y po ten cia li da des, con ten den cia a la 
imi ta ción ex tra ló gi ca y mal adap ta da a la rea li dad co ti dia na. La preo cu -
pa ción de Octa vio Paz, en su ex ten sa obra so bre Mé xi co, es per sis ten te
en cuan to a la for ma en que el me xi ca no ha ce uso de su li ber tad. Apa sio -
na do de un sis te ma po lí ti co que res pe te al hom bre, a Paz le in quie ta que
el me xi ca no no ejer za su li ber tad con res pon sa bi li dad y sea tan aje no al
ele men to vi tal de to do sis te ma que le asig ne al in di vi duo una ca li dad de
ciu da da no: una per ma nen te ca pa ci dad de au to crí ti ca y de va lor pa ra en -
fren tar la ver dad. Pa ra Jor ge Por ti lla (1984, 116), el pro ble ma fun da men -
tal es la fal ta de cla ri dad:

El re sul ta do es una vi da po lí ti ca dé bil, con to das las con se cuen cias que
aca rrea y que te ne mos to dos al al can ce de la ma no; la am bi güe dad am pu -
lo sa de los ac tos en que es ta vi da se ma ni fies ta; el to no de ma gó gi co y hue -
co de los dis cur sos, pro cla mas, in for mes, et cé te ra; en ge ne ral, no sa ber a
qué ate ner se; un jue go de adi vi nan zas co mo cri te rio pa ra de ci dir pro ba bi -
li da des, ola de ru mo res, et cé te ra.

Por su par te, Fran cis co Gon zá lez Pi ne da y Anto nio Del hu meau (1973, 
11) se ña lan al gu nas ca rac te rís ti cas dig nas de trans cri bir se:

El po der ejer ce una gran fas ci na ción so bre los me xi ca nos, los atrae, an he -
lan po seer lo ba jo cual quie ra de sus mo da li da des, so bre to do en sus for mas 
ex tre mas de li bre ar bi trio o im pu ni dad. Cuan do no ad quie ren el po der por
el pues to o car go, lo bus can por los me dios que pro por cio nan so cie dad y
cul tu ra, des de los más pri mi ti vos has ta los más su ti les. Y cuan do no que da 
otra so lu ción, siem pre pue den re cu rrir al re cur so de la fan ta sía. Creen y
ac túan con la con vic ción de que lle ga ron a ser po de ro sos por su arro jo
per so nal, por el uso de la vio len cia irres tric ta, por me dio de la ri que za, por 
su ha bi li dad ma ni pu la ti va y con ci lia do ra, por te ner re la cio nes, “in fluen -
cias” o “con tac tos” con quie nes to man de ci sio nes en los dis tin tos ni ve les
de au to ri dad, aun por el sim ple he cho de es tar a su ser vi cio.
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Estos mis mos au to res in sis ten en que el gran obs tácu lo pa ra el ejer ci -
cio de la de mo cra cia en Mé xi co es la mul ti di ver si dad cul tu ral de su po -
bla ción, que di fi cul ta la po si bi li dad de in te grar pau tas que sean res pe ta -
das por to dos. Lle gan a afir mar que si en Mé xi co exis tió un so lo par ti do
po lí ti co es por que, de he cho, ca da me xi ca no se re pre sen ta a sí mis mo; es
un par ti do di ver gen te y, en el fon do, de opo si ción. Jac que li ne Pes chard23

in sis te en que “la cul tu ra po lí ti ca do mi nan te en Mé xi co es la de súb di to”. 
Agre ga:

La cul tu ra súb di to se ubi ca co mo in ter me dia, en tre la pa rro quial o lo ca lis -
ta que de sig na in di vi duos po lí ti ca men te pa si vos, aje nos a los pro ce sos po -
lí ti cos na cio na les, pe ro fá cil men te ma ni pu la bles, y el ex tre mo de la cul tu ra 
par ti ci pa ti va que ha bla de ciu da da nos en el sen ti do es tric to de per so nas
cons cien tes, in for ma das y ac ti vas po lí ti ca men te, ce lo sas de sus de re chos,
con una al ta mo ti va ción ha cia la par ti ci pa ción en las dis tin tas es fe ras de la 
vi da social.

La cul tu ra po lí ti ca ti po súb di to re pre sen ta, se gún el mo de lo en cues tión,
un pa so ade lan te res pec to de la pa rro quial y ha ce re fe ren cia a in di vi duos
que son cons cien tes del pro ce so po lí ti co na cio nal, pe ro que se re lacio nan
con él a tra vés de un es ca so in vo lu cra mien to que de ri va de su con vic ción
de una fal ta de efi ca cia po lí ti ca per so nal.

Sin em bar go, con to das es tas li mi ta cio nes que nues tros fi ló so fos han
vis to en el me xi ca no, creo que la pre gun ta cen tral que de be for mu lar se es 
la que Jür gen Ha ber mas se ha ce al ti tu lar un ar tícu lo con las si guien tes
pa la bras: “¿Pue den so cie da des com ple jas ela bo rar una iden ti dad ra zo na -
ble?”. En otras pa la bras, re co no cién do nos co mo una so cie dad he te ro gé -
nea, con una ine qui ta ti va dis tri bu ción del in gre so y tre men dos con tras tes 
en to dos los ór de nes, ¿es fac ti ble iden ti fi car nos en la con vic ción de ins -
tau rar pro ce sos le ga les trans pa ren tes que sean los que lle ven a los can di -
da tos al po der pú bli co, aca tan do ade más los re sul ta dos de las ur nas?, ¿es
po si ble que de la con for ma ción de las cá ma ras —con to do y nues tras
sus tan cia les di fe ren cias— pue dan ema nar acuer dos? Uno de los gran des
teó ri cos del pen sa mien to li be ral y de la de mo cra cia, Ro bert Dahl (1972,
97), es cri bió al res pec to:

CULTURA PARLAMENTARIA 317

23 Pes chard, Jac que li ne, “Cul tu ra, po lí ti ca y par ti ci pa ción elec to ral en Mé xi co”, Re -
vis ta Estu dios Po lí ti cos, ene ro-mar zo de 1985.



Des de Aris tó te les has ta Jef fer son, fue axio má ti co el que uno no pu die ra
man te ner el go bier no por el pue blo, ex cep to en una so cie dad don de los re -
cur sos es tán dis tri bui dos más o me nos igual. Las de si gual da des ex tre mas,
se di jo, tie nen que ori gi nar oli gar quía o des po tis mo. Te me ro so del po bre,
el ri co im pon drá la oli gar quía, mien tras que el po bre, te me ro so del ri co,
se rá mo vi li za do por un des po tis mo po pu lar. La ex pe rien cia del ter cer mun -
do aña de nue va evi den cia a es ta an ti gua hi pó te sis, de mos tran do una vez
más que don de quie ra que las de si gual da des sean ex tre mas, pro ba ble men te 
los re gí me nes de mo crá ti cos tie nen que ser ra ros, pre ca rios y efí me ros.

Has ta aquí, un in ten to de des crip ción de lo que so mos. Aho ra pa so al
len gua je pres crip ti vo; es to es, de sen tra ñar lo que pre ten de mos ser. Tan to
la de mo cra cia co mo el de re cho, teó ri ca men te con ce bi dos, se sus ten tan en 
una ta bla de va lo res, en un de ber ser, en un pro yec to de con duc tas. Por
ello, ni el de re cho ni la de mo cra cia lle gan a prac ti car se en ple ni tud. Si en 
al gún mo men to va lo res y con duc tas coin ci die ran, se ría un lap so tan efí -
me ro que, co mo pa so si guien te, sur gi ría nue va men te la bre cha en tre el
ideal de mo crá ti co y el ideal ju rí di co fren te a las con duc tas co ti dia nas de
go ber nan tes y go ber na dos.

De mo cra cia y Esta do de de re cho son siem pre me tas, ideas-fuer za que
im pul san el cons tan te per fec cio na mien to de las ins ti tu cio nes. Pe ro an tes
de con ti nuar es me nes ter res pon der a una in te rro gan te. ¿De qué de mo -
cra cia es toy ha blan do? El ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal ha bla, efec ti va men -
te, de la de mo cra cia co mo “un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te
me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo”, o sea, se es tá re -
fi rien do a lo que se co no ce co mo de mo cra cia so cial o de mo cra cia eco nó -
mi ca. Pe ro pre via men te la Cons ti tu ción di ce en ese ar tícu lo que la de mo -
cra cia es una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co. Pre ci sa men te de
esa de mo cra cia es de la que aquí ha bla ré: de la de mo cra cia for mal, cu ya
ca ren cia pue de ha cer nos sen tir en for ma des car na da qué tan real y ne ce -
sa ria es. De mo cra cia que Nor ber to Bob bio (1986, 9) de fi ne co mo “el
con jun to de re glas pro ce sa les pa ra la to ma de de ci sio nes co lec ti vas y en
el que es tá pre vis to y pro pi cia do la más am plia par ti ci pa ción po si ble de
los in te re sa dos”. O que Frie drich von Ha yek (Le vi ne, 1992, 384), de ma -
ne ra más con cre ta, con ci bió por en ci ma de to do co mo “un pro ce so de
for ma ción de opi nión”, y a la que Jo seph Schum pe ter (1971, 376) se re -
fi rió en for ma vi sio na ria, des de ha ce al gu nos años, co mo “un pro duc to
del pro ce so ca pi ta lis ta”, iden ti fi cán do la con la eco no mía de mer ca do y
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con el sis te ma bur gués, por que es el que li mi ta la es fe ra de la au to ri dad
pú bli ca.

La gran lec ción del si glo pa sa do —en el te rre no de la cien cia po lí ti -
ca— es que de mo cra cia y li be ra lis mo van em pa re ja dos, y que hoy más
que nun ca coin ci den en los va lo res bá si cos que de ben ser pro te gi dos por
el Esta do. La con fron ta ción en lo po lí ti co pa ra ofre cer op cio nes —que es 
prin ci pio del pen sa mien to li be ral-de mo crá ti co— es el me dio más efi caz
pa ra el de sa rro llo de to das las ap ti tu des, no tan só lo de los go ber nan tes,
si no de las so cie da des en su con jun to. El mé to do de mo crá ti co es una ne -
ce si dad pa ra sal va guar dar los de re chos fun da men ta les del hom bre, que
son la co lum na ver te bral del Esta do li be ral. Pre ci sa men te ba jo la sal va -
guar dia de esos de re chos pue de fun cio nar la de mo cra cia. So la men te así
pue de ir avan zan do en su de sa rro llo gra dual, al que MacP her son le se ña -
la cua tro fa ses: pro tec to ra, de de sa rro llo (am bas iden ti fi ca das con el
Esta do de bie nes tar), de equi li brio (que re mi te al prin ci pio de la di vi sión
del po der) y, fi nal men te, la par ti ci pa ti va.

Los va lo res de la de mo cra cia, co mo to do or den axio ló gi co, tie nen una 
je rar quía. El pri me ro de ellos es el res pe to a la le ga li dad; es de cir, al or -
den ju rí di co en el que es tán con sig na dos los pro ce di mien tos elec to ra les,
los prin ci pios me dian te los cua les la vo lun tad de la ma yo ría pre va le ce,
las for mas en que el pue blo par ti ci pa y con tro la el po der, los de re chos
de las mi no rías y có mo se les da par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes.

La le ga li dad con fre cuen cia se in ter pre ta con un or den ju rí di co que se
im po ne ver ti cal men te. Sin em bar go, es al go más que eso: es un con sen ti -
mien to que ema na de to da una ciu da da nía que coin ci de en que de ter mi -
na dos va lo res de ben ser re ves ti dos por la au to ri dad del Esta do y ser con -
sig na dos co mo le yes, es ta ble cien do san cio nes en ca so de su vio la ción.
La le ga li dad, por tan to, es un acuer do en lo fun da men tal que ge ne ran los
ór ga nos re pre sen ta ti vos y que, de al gu na ma ne ra, de ter mi nan a una so -
cie dad. Es por ello vá li do afir mar que las le yes de un país son lo que más 
lo de fi ne; más que su re li gión, más que su cul tu ra y que su his to ria mis -
ma. La Cons ti tu ción de un país es his to ria sin te ti za da y ahí es tán con sig -
na dos los va lo res que el pue blo ha acu ña do des de sus orí ge nes. La po lí ti -
ca siem pre es una lu cha por el or den y és te se re fle ja en nor mas. Aquí
pre ci sa men te es don de se ma ni fies ta la afi ni dad en tre po lí ti ca y de re cho.
No se con ci be una sin el otro. He ahí la tras cen den cia de Ma ria no Ote ro
cuan do, en 1842, ha bla ba de la ne ce si dad de un acuer do en lo fun da men -
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tal co mo pun to de par ti da de un ré gi men de mo crá ti co. Por eso la de mo -
cra cia es el go bier no de los po lí ti cos, por que par te de una con cer ta ción;
re quie re de pac tos y com pro mi sos, no así la dic ta du ra, que es el ré gi men
de la fuer za don de las di rec tri ces se im po nen en for ma ver ti cal. Por eso
tam bién la de mo cra cia es el sis te ma de la in cer ti dum bre. Estruc tu rar la en 
la prác ti ca y ha cer la via ble en un de ter mi na do mo men to his tó ri co y en una
cir cuns tan cia de ter mi na da, re pre sen tan, a su vez, un pro ble ma.

La de mo cra cia re quie re for mar con sen sos y, al mis mo tiem po, res pe tar
di sen sos. Enton ces, pues, pa ra sus ten tar la de mo cra cia hay que im pul sar la
en to dos los fren tes: en nues tra vi da co ti dia na, en nues tras ins ti tucio nes
edu ca ti vas, en las or ga ni za cio nes de pro duc to res y, fun da men tal men te,
en nues tras cá ma ras le gis la ti vas. En fin, en to dos los ni ve les y en el se no
mis mo de la fa mi lia.

La con cien cia de lo le gal, co mo la de no mi nan los teó ri cos del de re -
cho, ha ce que en ca da ciu da da no sur ja la con vic ción de exi gir el res pe to
de la ley y, a su vez, de es tar obli ga do a obe de cer la. Hay una di fe ren cia
se mán ti ca en el “es tar obli ga do a” y “te ner obli ga ción de”. En la pri me ra 
ex pre sión, el ver bo es tar su po ne un cier to con sen ti mien to de par te del
su je to pa si vo de la re la ción ju rí di ca. En la ex pre sión “te ner obli ga ción
de”, es tá cla ro que es una im po si ción que vie ne de la je rar quía del po der
y que no ha re que ri do de la ad he sión del ciu da da no. De al gu na ma ne ra,
en una nor ma ju rí di ca se da aquel prin ci pio kan tia no que ha bla de que el
ser hu ma no de be bus car que su má xi ma in di vi dual ad quie ra las ca rac te -
rís ti cas de uni ver sa li dad. Es en la le ga li dad de un sis te ma de mo crá ti co
don de con ver gen, con ma yor o me nor in ten si dad, au to no mía y he te ro ni -
mia. Cier to que la nor ma ju rí di ca ha par ti do del po der pú bli co, pe ro al go
ha te ni do que ver el ciu da da no en su con for ma ción.

La de mo cra cia re quie re de una ta bla de va lo res que nun ca lle ga a ser
rea li za da ple na men te; es por ello que en la de mo cra cia se dan gra dua li -
da des. Hay paí ses más de mo crá ti cos que otros, y es to es per fec ta men te
men su ra ble con for me a la ob ser van cia, ma yor o me nor, que se le dé a las 
le yes que re gu lan los pro ce sos de mo crá ti cos. Ade más de los va lo res so -
bre los que se apo ya, Schum pe ter nos ha bla de la pri me ra con di ción por
la cual la de mo cra cia se po dría adap tar a la rea li dad en un gra do acep-
ta ble. Con sis te en que el ma te rial hu ma no de la po lí ti ca de be ser de una
ca li dad su fi cien te men te ele va da. Es me nes ter que la ins tru men ta ción de
la de mo cra cia sea una ne ce si dad sen ti da por los más en cum bra dos lí de -
res del sis te ma po lí ti co. Si es ta con vic ción no es tá su fi cien te men te arrai -
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ga da, di fí cil men te pue de cons truir se la de mo cra cia. En otras pa la bras, las 
tran si cio nes de los sis te mas po lí ti cos ini cian cuan do los go ber nan tes en -
tien den que es muy al to el pre cio a pa gar por con ser var un sis te ma no
de mo crá ti co y que es pre fe ri ble asu mir el ries go de in ten tar un cam bio.

En Mé xi co ya es tán da das las con di cio nes pa ra que sea ca da vez más
de mo crá ti co. Exis te ya una le ga li dad cons ti tui da por un con jun to de nor -
mas que, des de la Cons ti tu ción has ta la le gis la ción se cun da ria, es tá pres -
cri bien do a la de mo cra cia co mo el de ber ser del sis te ma po lí ti co me xi ca -
no. Por otra par te, se su po ne que exis te la vo lun tad de los go ber nan tes de 
con so li dar las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, orien ta das no ha cia al go por
in ven tar se ni ha cia un pro yec to de na ción que to da vía hay que ge ne rar,
si no pre ci sa men te ha cia lo que con sig nan las nor mas ju rí di cas. Por tan to, 
en el fu tu ro se gu ra men te ha brá una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, que
es la úni ca for ma en que las de mo cra cias lle gan a ma du rar.

Lo an te rior no es su fi cien te pa ra que sur ja, por ar te de ma gia, la cul tu -
ra pa ra la de mo cra cia. Hay otros va lo res que de ben arrai gar se en la con -
cien cia mis ma del ciu da da no: to le ran cia, au sen cia de mie dos, pre su mir la 
bue na fe, en ten der que la ley no se hi zo pa ra vio lar se, acep tar el prin ci -
pio sim ple de que al gu nas ve ces se ga na y otras se pier de. En fin, se re -
quie re de to da una cul tu ra que amal ga me plu ra li dad y co lec ti vi dad, que
es jus ta men te la pre ten sión de la de mo cra cia.

Se tra ta, pues, de ama rrar las sub je ti vi da des a la ob je ti vi dad que se
im po ne des de el or den ju rí di co. Me re fie ro a pac tos y a com pro mi sos pa -
ra ir con so li dan do la de mo cra cia sin que se pue da afir mar que se al can za
de una vez y pa ra siem pre. Una de mo cra cia no fun da men ta da en un mar -
co ju rí di co que ga ran ti ce de re chos ciu da da nos y de fi na con cla ri dad sus
obli ga cio nes es una de mo cra cia frá gil. Afor tu na da men te, la his to ria es
una aven tu ra co ti dia na que hay que cons truir con la vo lun tad de los
hom bres. Ni el ayer es tá ven ci do ni el ma ña na es ar ci lla fá cil en sus ma -
nos. Es una lu cha per ma nen te de “las fuer zas del pro gre so con tra las
fuer zas del re tro ce so”, nun ca se pue de de cir la úl ti ma pa la bra. A ve ces la 
hu ma ni dad se mue ve por vai ve nes u olea das, y una de las más vi go ro sas
y per se ve ran tes de nues tro tiem po es la co rrien te de mo cra ti za do ra. Es
una co rrien te que se nu tre, co mo ya he di cho, de va lo res esen cia les del
hom bre, por lo que su per ma nen cia es in ma nen te al de sa rro llo po lí ti co al
que Mé xi co de be in cor po rar se ín te gra men te.

Es me nes ter des mi ti fi car la de mo cra cia. No idea li zar la, no pe dir le de
más, pe ro tam po co mi ni mi zar la. Por ejem plo, al al can zar la no se re suel -

CULTURA PARLAMENTARIA 321



ven au to má ti ca men te los pro ble mas. Des de lue go, for ta le ce los víncu los
que unen a una so cie dad, des pier ta una ener gía co lec ti va y ha ce más res -
pon sa bles a los go ber nan tes. Pe ro no por el he cho de que gen te más re -
pre sen ta ti va es té en el po der, los pro ble mas de de sa rro llo eco nó mi co o
de dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za se so lu cio na rán en for ma au to má -
ti ca. Insis to, la de mo cra cia es un mé to do, un ins tru men to, un sis te ma que 
con du ci rá a al can zar otras me tas, pe ro que no ope ra en for ma má gi ca en
el aba ti mien to de los re za gos. Otro as pec to es que la de mo cra cia no se
cons tru ye por de cre to. Sur ge de la vo lun tad de go ber nan tes y go ber na dos 
y to dos jun tos la van con so li dan do. El ob je ti vo que sí se lo gra con la
demo cra cia lo des cri be ade cua da men te Ja mes Bryce cuan do com pa ra a
un hom bre que ha vo ta do con una apla na do ra que pa sa so bre las pie dras
de un ca mi no: “los án gu los que dan aplas ta dos y se lo gra una apa rien cia de 
uni for mi dad ter sa y pa re ja que no exis tía an tes”. El vo to com pro me te,
provo ca in te rés en las per so nas por apo yar aque llo que ha in ten ta do ha -
cer pre va le cer. En es te pro pó si to, el pa pel que de sem pe ña el Con gre so es 
cru cial.

El sis te ma po lí ti co me xi ca no se es tá acer can do a lo que Ylia Pri go guin
—fí si co-quí mi co ga na dor del pre mio Nobel— lla ma “el pun to de bi fur -
ca ción”; el mo men to en que un sis te ma sal ta a un ni vel su pe rior de or ga -
ni za ción o se de sin te gra por com ple to. Con so li dar de ma ne ra exi to sa las
ins ti tu cio nes, es pe cí fi ca men te el Con gre so, re quie re de una gran ha bi li -
dad po lí ti ca. Con ser var con trol e im pri mir una ma yor le gi ti mi dad al sis -
te ma po lí ti co —me dian te un sig ni fi ca ti vo avan ce en las prác ti cas de mo -
crá ti cas— exi ge de un li de raz go con ma yo res vir tu des po lí ti cas que las
de man da das por un lí der pa ra ha cer una re vo lu ción en la cual lo que se
bus ca es res que bra jar un sis te ma. En la re for ma se cam bia y se con ser va, 
lo cual cons ti tu ye una ta rea de ma yor gra do de di fi cul tad.

Ese es pre ci sa men te el te ma ac tual, la con so li da ción de mo crá ti ca de
to dos los paí ses del mun do y, en un am bien te mun dial de in ter de pen den -
cias y de glo ba li dad, ca da vez se rea fir ma más la idea de que las de mo -
cra cias, pa ra que sean exi to sas, tie nen que ser in te gra les.

II. CULTURA REPUBLICANA

La Re pú bli ca sur ge en Ro ma con Ci ce rón, quien ha bla por pri me ra
vez de un pue blo or ga ni za do, del po der pú bli co or ga ni za do. Ma quia ve lo
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in sis te mu cho en que la Re pú bli ca se de fi ne por lo que no es; no es mo -
nar quía. Ya se ha bló de Ocea na, la obra utó pi ca de Ha rring ton que es,
sin du da, la obra pre cur so ra de la de mo cra cia. Rous seau (Bob bio, Vi ro li, 
2002, 11) lla ma Re pú bli ca “a to do Esta do re gi do por le yes, cual quie ra
que sea su for ma de ad mi nis tra ción, ya que só lo en ton ces es el in te rés
pú bli co el que go bier na y la co sa pú bli ca se con cre ta en al go”. Y en la
Re vo lu ción fran ce sa sur ge un ele men to que es fun da men tal: la Re pú bli -
ca, iden ti fi ca da con un prin ci pio éti co de ejer ci cio del po der. Ahí se re -
fle ja el pu ri ta nis mo de Ro bes pie rre, que equi pa ra a la Re pú bli ca con la
en tre ga al ser vi cio pú bli co, ejer ci do és te con trans pa ren cia. En Mé xi co,
es ta idea no es tá muy pre sen te en la pri me ra Re pú bli ca (1824), pe ro re -
sur ge en la Re pú bli ca Res tau ra da con el pen sa mien to de Be ni to Juá rez;
es el ape go a la ley, la me dia nía re pu bli ca na co mo as pi ra ción del fun cio -
na rio pú bli co, el ejer ci cio trans pa ren te del po der. Ésta es una ver tien te
muy im por tan te del ideal re pu bli ca no.

¿Có mo se in cor po ra el ideal re pu bli ca no en Mé xi co? Hay dos co rrien -
tes. Una que vie ne del pen sa mien to es ta dou ni den se: Ale xan der Ha mil ton 
y John Adams ven a la Re pú bli ca co mo di vi sión, vin cu la da a la idea fe -
de ra lis ta. La otra ema na de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1793, en la que
Re pú bli ca es so be ra nía po pu lar, ade más de po der fuer te, Esta do fuer te,
po der cen tral. En nues tro país, es te con cep to sur ge en el Acta Cons ti tu ti -
va del 16 de di ciem bre de 1823. Cu rio sa men te, el de ba te no re pa ra so bre 
el tér mi no Re pú bli ca; hay dis cu sión so bre el tér mi no fe de ral o el tér mi no 
re pre sen ta ti vo, pe ro el de Re pú bli ca se adop ta tal cual.

Co mo par te de la cul tu ra, hay al gu nas tra di cio nes re pu bli ca nas que no 
han si do res pe ta das en Mé xi co. La pri me ra es que la Re pú bli ca re quie re
de una ba se de ci vi li dad ge ne ra li za da; no pue de nu trir se só lo de le yes.
Ha ha bi do una ob se sión por ha cer to do a tra vés de le yes; es to no es al go
no ve do so. Des de la mis ma ex po si ción de mo ti vos de la Cons ti tu ción de
1824 se per ci be cier ta in ge nui dad al creer que si se mo di fi ca la ley, se
mo di fi ca la rea li dad. Esto no co rres pon de al pen sa mien to es ta dou ni den -
se; re cuér de se que Ja mes Ma di son ve las le yes co mo un ex pe ri men to que 
va a pro bar se en la rea li dad.

Los me xi ca nos, en cam bio, ve mos en las le yes so lu cio nes, va ri tas má -
gi cas. Es una en fer me dad de ori gen, una ver bo rrea le gis la ti va, que no es
nue va. En oca sio nes, es más lo que el de re cho es tor ba que lo que im pul -
sa. En el pri mer ca so, su efi ca cia es in me dia ta; en el se gun do, siem pre
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re pre sen ta una apues ta. Esca lan te (2004, 88) ri di cu li za es ta ac ti tud vo -
lun ta ris ta y en ex ce so ilu so ria de que rer cam biar la rea li dad con le yes:

Acta de Inde pen den cia: “La na ción me xi ca na que, por tres cien tos años, ni
ha te ni do vo lun tad pro pia ni li bre uso de la voz, sa le hoy de la opre sión en 
que ha vi vi do”. Y a na die le da ri sa. Fir ma el tex to una co lec ción de crio -
llos, gen te ur ba na, oc ci den tal, que por lo me nos sa bía fir mar, y a na die le
pa re ce ri dícu lo.

Pon gá mos lo así: de ese pa sa do ima gi na rio se des pren de una irra dia ción 
mí ti ca de la que pro cu ran im preg nar se nues tros po lí ti cos. Y su pon go que
de ma ne ra más bien au to má ti ca, has ta ins tin ti va. Esa es la ima gen del po -
der en Mé xi co: su ar que ti po. Ente ra men te ar ti fi cial, por cier to, de ci mo nó -
ni co y cur si, pe ro efi caz (con esa efi ca cia irra cio nal de las imá ge nes que
per du ran) y ade más ine vi ta ble, es la con di ción pa ra ha blar en pri me ra de
plu ral.

Se gun da tra di ción re pu bli ca na que no se ha se gui do: su je tar al Esta do
me xi ca no a con tro les efi ca ces. Hay una dis tin ción en tre la Cons ti tu ción
de Apat zin gán y los Sen ti mien tos de la Na ción —en que ha bía ma ti ces
par la men ta rios— y la de 1824, en la cual la in fluen cia pro vie ne fun da -
men tal men te del pen sa mien to po lí ti co es ta dou ni den se. De la con for ma -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca a la del Esta do me xi ca no hay
una di fe ren cia fun da men tal. Allá pri me ro sur ge la so cie dad, sur ge la na -
ción, sur ge la ri que za y des pués de ci den or ga ni zar se en Esta do. En Mé -
xi co, en cam bio, vie nen los es pa ño les a im po ner la vo lun tad del rey. Ese
es un ori gen que hay que de sen tra ñar pa ra en ten der el pre sen te y el fu tu -
ro de la na ción.

¿Có mo se ve al Esta do en el pen sa mien to po lí ti co es ta dou ni den se? Co -
mo un mal ne ce sa rio. En el ar tícu lo 51 de El Fe de ra lis ta, Ja mes Ma di son 
se ña la que si to das las per so nas fué ra mos án ge les no ha bría ne ce si dad de 
Esta do. Y ese pen sa mien to se re pi te en Tho mas Jef fer son: mien tras me -
nos Esta do ha ya, me jor. En nues tro país se ha ma nia ta do al Esta do des de 
el prin ci pio. Ha bía el te mor de que se abu sa ra del po der y al mis mo tiem -
po se es pe ra ba —y se es pe ra aún— to do del Esta do. Hay un con flic to de
ori gen que si gue vi gen te.

Ter ce ra tra di ción re pu bli ca na que no ha si do res pe ta da: no hay cul tu ra 
par la men ta ria, te ma que es tá em pe zan do a ven ti lar se. Y es na tu ral, en el
Con gre so me xi ca no no se dis cu tía, co mo ya se ha vis to en an te rio res ca -
pí tu los.
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Cuar ta tra di ción re pu bli ca na que no se ha asu mi do: el de ber cí vi co. El 
Par la men to se guía por le yes, por re glas que son de di fí cil ob ser van cia y
apli ca ción, da do que ca re cen de san ción. Ra di ca en la con cien cia del le -
gis la dor la po si bi li dad de asu mir y cum plir obli ga cio nes in he ren tes al
car go. No es al go que coac ti va men te se im pon ga con ór de nes que ema -
nen de je rar quías su pe rio res.

En re su men, las tra di cio nes re pu bli ca nas de ben per mi tir el acu ñar una
cul tu ra par la men ta ria, la de ha cer bue nas le yes, la de vi go ri zar al Esta do, 
pe ro fun da men tal men te par tir de que la éti ca só lo tie ne sen ti do a par tir
del de ber pro pio. En ese sen ti do, hoy lo más im por tan te es que el Par la -
men to, el Po der Le gis la ti vo, el con tra po der que exis te en Mé xi co, en un
es que ma re pu bli ca no, asu ma ple na men te su de ber. Car los Cas ti llo Pe ra za 
so lía de cir que hay una co sa peor que una Re pú bli ca sin de mo cra cia, y es 
una de mo cra cia sin Re pú bli ca. En otras pa la bras, la con so li da ción del
Con gre so me xi ca no re quie re de una cul tu ra re pu bli ca na con las tra di cio -
nes re fe ri das pa ra que se for ta lez ca el sen ti do éti co de la po lí ti ca.

III. REFERENTES OBSOLETOS

Nor bert Lech ner (1995, 12) in sis te en que des pués de una tran si ción
po lí ti ca de ja de ope rar una se rie de con cep tos orien ta do res y fun da men -
ta les. En sus pro pias pa la bras,

...fal tan más có di gos in ter pre ta ti vos me dian te los cua les po da mos es truc -
tu rar y or de nar la nue va rea li dad so cial. Este des fa se es, a mi jui cio, el
pro ble ma de fon do de nues tras cul tu ras po lí ti cas.

Abor da ré es ta si tua ción re cu rrien do a la vie ja me tá fo ra del ma pa. El ma -
pa es una cons truc ción sim bó li ca que me dian te de ter mi na das coor de na das
de li mi ta y es truc tu ra un cam po “co mo si” fue se la rea li dad. Tal re pre sen -
ta ción sim bó li ca de la rea li dad tie ne una fi na li dad prác ti ca: el ma pa nos
sir ve de guía de orien ta ción. Re du cien do la com ple ji dad de una rea li dad
que nos des bor da, el ma pa ayu da a aco tar el es pa cio, es ta ble cer je rar quías
y prio ri da des, es truc tu rar lí mi tes y dis tan cias, fi jar me tas y di se ñar es tra te -
gias. En fin, ha ce ac ce si ble de ter mi na do re cor te de la rea li dad so cial a la
in ter ven ción de li be ra da. Co mo cual quier via je ro, tam bién en po lí ti ca re cu -
rri mos a los ma pas. Da do que la po lí ti ca no tie ne un ob je ti vo fi ja do de an -
te ma no, re que ri mos de ma pas pa ra es truc tu rar el pa no ra ma po lí ti co, diag -
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nos ti car el lu gar pro pio, vi sua li zar las al ter na ti vas, fi jar lí neas di vi so rias y, 
así, ela bo rar pers pec ti vas de ac ción.

Un ras go cru cial de nues tra épo ca es la ero sión de los ma pas. Los có di -
gos men ta les en uso ya no son ade cua dos al nue vo con tex to.

¿Cuá les se rían hoy en día las re fe ren cias ob so le tas del ma pa ideo ló-
gi co me xi ca no? Des de mi pun to de vis ta, hay diez ideas que hoy han de -
ja do de ser re fe ren tes orien ta do res den tro de la cul tu ra po lí ti ca del me-
xi ca no.

1. Nacionalismo que resulta antipatriótico

Tal vez Ro ger Bar tra ha si do el in te lec tual más per sis ten te pa ra de -
nun ciar la ob so les cen cia del na cio na lis mo que, se gún es te so ció lo go, ha
crea do un me xi ca no que es el sím bo lo del sub de sa rro llo e “ima gen del
pro gre so frus tra do” que só lo pue de so bre vi vir gra cias al Esta do (1993,
42). Insis te en lo ob so le to del na cio na lis mo (1993, 110):

La com ple ji dad de ten sio nes oca sio na que, des de di ver sos fren tes, se con -
vo que al na cio na lis mo, sím bo lo del con jun to abi ga rra do de pac tos que ha
man te ni do a flo te el go bier no de la Re vo lu ción me xi ca na du ran te cer ca de 
me dio si glo. En es te pun to va le la pe na de te ner nos pa ra pre gun tar: ¿la cul -
tu ra po lí ti ca na cio na lis ta es hoy ca paz de cum plir la fun ción le gi ti ma do ra
que la cri sis del sis te ma pa re ce re cla mar? Una par te de la bu ro cra cia po lí -
ti ca se da cuen ta de la com ple ji dad y de las enor mes di fi cul ta des que sur -
gen al tra tar de re fun cio na li zar al na cio na lis mo me xi ca no en las con di cio-
nes crí ti cas que vi ve el país. Se da cuen ta de que el na cio na lis mo me xi ca no
con tie ne una se rie de in gre dien tes que han de ja do de ser acep ta bles pa ra
gran des y sig ni fi ca ti vos sec to res de la po bla ción; y que ve en el na cio na -
lis mo la mar ca de una épo ca que es ne ce sa rio su pe rar. El na cio na lis mo re -
vo lu cio na rio cho ca tan to con la lla ma da mo der ni za ción co mo con la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va; sus pre su pues tos fun da men ta les no se adap tan
bien a la in dis pen sa ble com pe ti ti vi dad que se ría in tro du ci da por un sis te -
ma elec to ral im par cial y lim pio, así co mo por los cri te rios de efi cien cia en
la to ma de de ci sio nes po lí ti cas y en el ma ne jo de las fi nan zas pú bli cas. El
na cio na lis mo es tá tan ín ti ma men te aso cia do a un co rrup to sis te ma au to ri -
ta rio de par ti do ofi cial do mi nan te que es di fí cil ocul tar las con tra dic cio nes 
en tre las vías pa ra sa lir de la cri sis y la vie ja cul tu ra po lí ti ca he ge mó ni ca.
Sal var es tas con tra dic cio nes e in con gruen cias, mo der ni zan do al na cio na -
lis mo, es el re to que en fren ta la bu ro cra cia do mi nan te.
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Se ña la Bar tra (1993, 112) los ele men tos del na cio na lis mo me dian te
cua tro gran des se ries de ac ti tu des y de pos tu la dos:

1) Una des con fian za ha cia las gran des po ten cias (es pe cial men te los
Esta dos Uni dos), acom pa ña da de do sis va ria bles de xe no fo bia y de
an tiim pe ria lis mo.

2) Una afir ma ción de las na cio na li za cio nes co mo for ma de li mi ta ción
de la pro pie dad de la tie rra, del con trol de los re cur sos na tu ra les y de
la con cen tra ción de ca pi tal (lo que se con cre ta, por ejem plo, en el
sis te ma eji dal, en el con trol es ta tal del pe tró leo y en las li mi ta cio -
nes le ga les a la in ver sión de ca pi tal ex tran je ro).

3) Un am plio Esta do fuer te, in ter ven tor, cu ya fuer za ex cep cio nal es
le gi ti ma da por su ori gen re vo lu cio na rio y por su am plia ba se de
ma sas (la “re vo lu ción ins ti tu cio na li za da”).

4) Una su per va lo ra ción de la iden ti dad me xi ca na co mo fuen te ina go -
ta ble de ener gía po lí ti ca.

Al per der el na cio na lis mo efi ca cia co mo le gi ti ma dor de un sis te ma
po lí ti co, en los me xi ca nos se ha ge ne ra do un ma les tar cul tu ral; per ci ben
la fal ta de al go. La gran ta rea po lí ti ca en la con so li da ción de la de mo cra -
cia es ge ne rar una ideo lo gía que re vi go ri ce al ciu da da no co mo su je to
pro ta gó ni co y que, a su vez, le ha ga sen tir la ne ce si dad de asu mir de be -
res. El gran re to es tá en sem brar en la con cien cia de los ciu da da nos la
ne ce si dad de la par ti ci pa ción, úni ca for ma en que una de mo cra cia se per -
fec cio na. Po ner al me xi ca no en el cen tro de la ac ti vi dad po lí ti ca, con res -
pe to a su dig ni dad y con con fian za en su enor me po ten cia li dad. La men -
ta li dad de mu chos ciu da da nos con ti núa es pe ran do to da so lu ción a par tir
del Esta do. La cul tu ra de la pe ti ción y la dá di va que ca rac te ri zó al clien -
te lis mo y pa ter na lis mo po lí ti cos de sa rro lla dos du ran te to do el si glo XX
ha in ca pa ci ta do a mu chos me xi ca nos pa ra con ver tir se en ver da de ros ciu -
da da nos. Y cam biar es ta for ma de ac tuar re quie re de un enor me es fuer -
zo. De ahí la enor me im por tan cia del con cep to de de sa rro llo hu ma no
sus ten ta ble, que no es más que la reac tua li za ción del res pe to a la dig ni -
dad de la per so na hu ma na y a las pró xi mas ge ne ra cio nes en el Mé xi co
que ellos re ci bi rán. No es fá cil. So bre to do si los par ti dos po lí ti cos y los
re pre sen tan tes po pu la res no en tien den su pa pel, que es muy sim ple: del
Con gre so de be ema nar una luz orien ta do ra que pon ga én fa sis en las
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gran des ta reas a asu mir, así co mo una so cie dad más par ti ci pa ti va e in vo -
lu cra da en los te mas na cio na les. Con clu ye Bar tra (1993, 186):

La ma yor prue ba de de mo cra cia no es la uni dad: es la acep ta ción de la di -
vi sión. La acep ta ción de que un par ti do, co mo su nom bre lo in di ca, es una 
par te de la so cie dad; es re la ti va men te fá cil acep tar las di fe ren cias cuan do
se pro du cen den tro del te rri to rio que con tro la mos; más di fí cil es to le rar a
los que es tán fue ra. Y aún más di fí cil es atraer y con ven cer a los que es tán 
afue ra, de tal ma ne ra que el par ti do se for ta lez ca has ta lo grar la ma yo ría,
pe ro no la to ta li dad. Allí es tán las cla ves que nos per mi ten dis tin guir una
vo ca ción de mo crá ti ca de una orien ta ción to ta li ta ria.

Ha bría que re pe tir in sis ten te men te la vie ja idea de Mar tín Luis Guz -
mán (Bar tra, 1997, 13): “Los me xi ca nos tu vi mos que edi fi car una pa tria
an tes de con ce bir la pu ra men te co mo ideal y sen tir la co mo im pul so ge ne -
ro so; es de cir, an tes de me re cer la”. Hoy, pa ra fra sean do al no ve lis ta me -
xi ca no, la de mo cra cia de be me re cer se, y de be re co rrer se, por lo tan to, el
ca mi no ya an da do por las na cio nes que la han al can za do: el de la su pe ra -
ción ciu da da na.

2. Soberanía nacional que fomenta dependencia

La so be ra nía fue un con cep to sa cro san to en la cul tu ra po lí ti ca del me -
xi ca no —en al gu nos sec to res aún si gue sién do lo— per ci bi do co mo un
si nó ni mo de au to su fi cien cia y, a su vez, co mo un es cu do de pro tec ción
fren te a los otros. La so be ra nía sur gió co mo con cep to po lí ti co en la in de -
pen den cia y, más que co mo ca pa ci dad pa ra to mar de ci sio nes, su nú cleo
con cep tual con sis tía en la no in tro mi sión de na die en los asun tos in ter -
nos. Ante las mu chas agre sio nes re ci bi das, el con cep to se fue vi go ri zan -
do co mo au to de fen sa y co mo cen tro del na cio na lis mo re vo lu cio na rio. En 
el si glo XX, el con cep to es con gruen te con una po lí ti ca eco nó mi ca que
con fió en que la sus ti tu ción de im por ta cio nes y el pro tec cio nis mo a la
eco no mía na cio nal fue ran los de to na do res del de sa rro llo del país. La po -
lí ti ca de aran ce les y de ba rre ras con sis tía en un va lla dar muy pro pio con
el con cep to de so be ra nía. El Esta do in ter ven tor, a su vez, iden ti fi ca ba las 
áreas que asu mía a su car go co mo un for ta le ci mien to de la so be ra nía y
de la jus ti cia so cial. So be ra nía fue si nó ni mo de in de pen den cia, de jus ti -
cia, de au to de ter mi na ción e in clu si ve in va dió la es fe ra cul tu ral, vien do
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una ame na za en al gu nas ideas pro ve nien tes del ex te rior. Obvia men te, el
con cep to hoy, en un es ce na rio na cio nal e in ter na cio nal to tal men te di fe -
ren te, no pue de ser re fe ren te cul tu ral del me xi ca no. El re to es con ci liar el 
na cio na lis mo y la ne ce si dad de pre ser var un país so be ra no en un con tex -
to glo bal en el que los me xi ca nos tie nen que com pe tir pa ra con ti nuar con 
su de sa rro llo eco nó mi co. No es po si ble ais lar se del mun do ba jo el man to 
pro tec tor de un dis cur so na cio na lis ta ran cio y ob so le to que exal ta la so -
be ra nía na cio nal pe ro la so ca va pre ci sa men te al de fen der po lí ti cas que
ha cen del país un ac tor me nos com pe ti ti vo fren te a sus con tra par tes en el 
mun do en de sa rro llo. En Mé xi co se dio la con tra dic ción de que la so be -
ra nía, en lu gar de fo men tar la in de pen den cia, pro fun di zó nues tra de pen -
den cia en mu chos sec to res —co mo el agrí co la y el ener gé ti co—, en los
que el pro tec cio nis mo de vi no en ine fi ca cia e in com pe ten cia.

3. Discurso presidencial

La pa la bra del pre si den te se iden ti fi ca ba con la voz del gran tla toa ni y
re ves tía tal boa to que era un re fe ren te obli ga do pa ra orien tar las de ci sio -
nes, no tan só lo del Esta do, si no de la ciu da da nía en ge ne ral. Ca da pri -
me ro de sep tiem bre, la ce re mo nia del in for me pre si den cial era par te de
un ri tual y mar ca ba de rro te ros en el des ti no na cio nal. Hoy, an te una pro -
fun di za ción en la di vi sión del po der, el dis cur so pre si den cial no es ya el
asi de ro ideo ló gi co pa ra to mar de ci sio nes. Cons ti tu ye, si bien va, un in -
for me de lo he cho y ya no el pro yec to de lo que ha de rea li zar se. Bien lo
ex pre sa Je sús Sil va-Her zog Már quez:

…he mos per di do esa voz úni ca que era la del pre si den te, que ha cía que
prác ti ca men te to das las fuer zas po lí ti cas fue ran el co ro de lo que de cía el
“se ñor pre si den te”, el Con gre so aplau dién do le los pri me ros de sep tiem bre
y la pren sa ala bán do lo. Creo que afor tu na da men te per di mos eso, pe ro no
se ha es ta ble ci do un fo ro de li be ra ti vo ra cio nal, to le ran te, in te li gen te, in -
for ma do, que lo reem pla ce. El país tie ne to da vía mu chas zo nas en las que
no cuen tan, por ejem plo, las ra zo nes téc ni cas, don de hay un des cré di to de
la téc ni ca co mo si fue ra una coar ta da de los po de ro sos pa ra im po ner se; es
de cir, no le he mos da do, no he mos res pe ta do las zo nas que de ben es tar
por fue ra de la po lí ti ca, las zo nas po lí ti cas y, por lo tan to, dis cu ti mos prác -
ti ca men te si es com pa ti ble con la so be ra nía na cio nal la ley de la gra ve dad
o no (Lu ken y Mu ñoz, 2003, 93).

CULTURA PARLAMENTARIA 329



4. Fin del México único

Por mu cho tiem po Mé xi co apa ren tó una gran in te gra ción, una só li da
es truc tu ra in ter na y una mo no lí ti ca for ma de pen sar. Aun cuan do mu -
chos au to res ha bla ban de mu chos Mé xi cos, per sis tía la idea de una uni -
dad muy bien ama rra da en lo in ter no e in vul ne ra ble a cual quier ame na za
ex te rior. A par tir de los años se ten ta es ta idea se fue des mo ro nan do. El
nor te ca mi nó más de pri sa en pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca y en
for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca. El sur ma ni fes tó re za gos más pro fun dos 
y es que mas pri mi ti vos de do mi na ción. Al con cluir la tran si ción del sis te -
ma po lí ti co pre si den cial a una de mo cra cia in ci pien te y em brio na ria, se
ha ve ni do ma ni fes tan do en las en ti da des fe de ra ti vas una muy pro nun cia-
da ac ti tud de asu mir ca rac te rís ti cas pro pias. Inclu si ve con cla ros ries gos de
pro fun di zar en es que mas de ca ci quis mo que ya se pen sa ban su pe ra dos.
No es que Mé xi co ten ga ame na zas pró xi mas de des ga rra mien tos in ter nos,
pe ro hoy el ma pa na cio nal acu sa in ten tos cla ros de bús que da de iden ti -
dad re gio nal y de una fran ca an sie dad por ace le rar los pro ce sos de des-
cen tra li za ción en to dos los ór de nes. El re fe ren te del Mé xi co uni do no tie ne
el mis mo vi gor que en el pa sa do. Ca da en ti dad bus ca sus pro pios ele -
men tos de de sa rro llo y en al gu nos ca sos con un sen ti do de com pe ten cia
que pue de aten tar con tra una iden ti dad na cio nal vul ne ra ble. Sur ge in clu -
si ve un re sen ti mien to ha cia el cen tro —acu mu la do por mu cho tiem po—
que se ma ni fies ta en un re cla mo per ma nen te por que se re co noz can a los
es ta dos más de re chos, sin si quie ra asu mir los de be res co rre la ti vos en la
ma yo ría de los ca sos.

5. Política social sin ciudadanía

Mu chos au to res in sis ten en que una de las pri me ras ta reas del nue vo
sis te ma po lí ti co me xi ca no es la de des man te lar las es truc tu ras cor po ra ti -
vas que por mu cho tiem po, en una in ter me dia ción vi cio sa, per vir tie ron la 
po lí ti ca so cial di se ña da por el Esta do me xi ca no a par tir de la Re vo lu -
ción. Esta po lí ti ca so cial ge ne ró una clien te la y, a su vez, fue un fac tor
de es ta bi li dad y de me dia ti za ción de las de man das po pu la res. Pe ro ese
es que ma es tá dan do cla ras ma ni fes ta cio nes de ago ta mien to e in clu si ve
aho ra pue de ser fac tor de ines ta bi li dad. La ne ce si dad de una po lí ti ca so -
cial con res pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na es uno de los gran -
des re tos pa ra en fren tar en el fu tu ro.
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6. Clase política con discordia

El sis te ma po lí ti co me xi ca no, co mo to do sis te ma, ge ne ró una cla se
po lí ti ca pro fe sio nal orien ta da por prin ci pios bá si cos ele men ta les fo men -
tan do una cier ta so li da ri dad, a ve ces lle va da al te rre no de la com pli ci dad
en el de sem pe ño de sus ta reas pro fe sio na les. Al ve nir la plu ra li dad co mo
va lor sus tan cial del nue vo sis te ma po lí ti co, la cla se po lí ti ca se ha tor na do 
en co na da y pro cli ve a la dis cor dia. No se ha dis tin gui do la par ti ci pa ción
en dis tin tas trin che ras po lí ti cas —que obli ga a cier to res pe to y bús que da
de acuer dos— con la lu cha fron tal en tre ene mi gos. En otras pa la bras, a los
ad ver sa rios y ri va les se les ve co mo una ame na za que hay que ex tin guir.
Esa vie ja cla se po lí ti ca pro fe sio nal que mi li tó en un par ti do he ge mó ni co
y que le dio es ta bi li dad al país por va rias dé ca das ya no es un su je to
iden ti fi ca ble en el es ce na rio po lí ti co na cio nal. Esa vie ja cla se po lí ti ca no
exis te más, pe ro pa re ce que se rea co mo da y sur ge en sus he re de ros, que
no só lo bus can un re gre so a la pre si den cia, si no el po der ab so lu to.

7. Estabilidad hueca

El sis te ma po lí ti co me xi ca no —con su exa cer ba do pre si den cia lis mo y
su par ti do he ge mó ni co— hi zo de la es ta bi li dad el va lor su pre mo a cui -
dar. Esto oca sio nó cier to te mor a ha cer cam bios que pu die ran ame na zar -
la. La es ta bi li dad tie ne un ca rác ter ins tru men tal, de nin gu na ma ne ra es
un va lor en sí mis mo. Y su ce dió lo que mu chos en su mo men to de nun -
cia ron sin ob te ner res pues ta: la es ta bi li dad se con vir tió en un cas ca rón
va cío sin con te ni do de jus ti cia y de li ber tad. La es ta bi li dad sir vió pa ra
man te ner a una cla se po lí ti ca en el po der y no pa ra al can zar fi nes y va lo -
res su pe rio res. El fi ló so fo y po lí ti co Efraín Gon zá lez Mor fín (1992, 224) 
es cla re ce el sig ni fi ca do de es te tér mi no:

La es ta bi li dad po lí ti ca, co mo fór mu la má gi ca pa ra re sol ver los pro ble mas
de una so cie dad, no só lo sim pli fi ca la cues tión so cial, si no que se equi vo -
ca te rri ble men te en el pro ble ma mis mo al que se re fie re. Esta bi li dad po lí ti -
ca, co mo fru to del di na mis mo cons cien te de los ciu da da nos, que in te gran,
eli gen y vi gi lan a su au to ri dad, es una co sa bue na, ne ce sa ria; es ta bi li dad
po lí ti ca co mo si nó ni mo de me ca ni za ción, de pér di da de per so na li dad hu -
ma na, de des cen so al ni vel de co sas iner tes, es ex pre sión de de bi li dad y de 
de ser ción de la so cie dad.
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8. Proyecto nacional viable

El dis cur so po lí ti co per sis tió en un tér mi no sa cro san to: el pro yec to
na cio nal, a tra vés del cual se con vo ca ba a la uni dad na cio nal. Pro yec to
que a su vez se sus ten ta ba en el na cio na lis mo re vo lu cio na rio. Ana li zar
los mu chos pro yec tos po lí ti cos que se han da do en la his to ria de Mé xi co
y co te jar los con lo que en la rea li dad acon te ció, in va ria ble men te pro vo ca 
un enor me sen ti mien to de frus tra ción. Hoy, ha blar de un pro yec to na cio -
nal cons ti tu ye un re fe ren te ob so le to. Una na ción, co mo su nom bre lo in -
di ca, es al go que ya na ció, con ca rac te rís ti cas pro pias; no es una ca sa que 
se pue da cons truir en un te rre no bal dío pa ra ser sus cep ti ble de pro yec -
ción. La ex pre sión tu vo sen ti do al ori gen de la na ción me xi ca na. Tie ne
que dis cu tir se, con una gran pre ten sión, de re for ma del Esta do, o bien de
lo que se pue de ha cer des de el go bier no. El fo ca li zar la te má ti ca pue de
lle var a acuer dos es pe cí fi cos y con cre tos, de se chan do por ob so le to el
con cep to de pro yec to na cio nal. Me pa re ce más ade cua do ha blar de los
ser vi cios que de be otor gar el Esta do y la for ma de ha cer los efi cien tes. De 
es ta ma ne ra se con tri bui ría a dar le al de ba te ma yor ra cio na li dad.

9. Mexicanidad sólida

Por mu cho tiem po se pre su mió la me xi ca ni dad co mo un ele men to de
for ta le za y de vi gor, que ade más no pe li gra ba por ame na za al gu na. Mé -
xi co te nía una se rie de ele men tos de iden ti dad que eran in cues tio na bles.
Hoy, con la glo ba li za ción y con una po bla ción nu me ro sa re si dien do en
Esta dos Uni dos, la me xi ca ni dad, con ce bi da con los ele men tos de an ta ño, 
se ha con ver ti do en un re fe ren te ob so le to. Las co mu ni da des re si den tes
en el país ve ci no han for ja do su pro pia iden ti dad, la cual ha si do ob je to
de va rios es tu dios so cio ló gi cos.

10. Democracia como solución

Por mu chos años los me xi ca nos sin tie ron que el dé fi cit de mo crá ti co
del sis te ma po lí ti co oca sio na ba la fal ta de so lu ción in te gral a los pro ble -
mas na cio na les, fun da men tal men te los de ri va dos de la po bre za, la ine -
qui ta ti va dis tri bu ción del in gre so y la in se gu ri dad pú bli ca. Al no re sol -
ver se au to má ti ca men te los pro ble mas con el nue vo sis te ma po lí ti co, ya
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sus ten ta do en una ma yor de mo cra cia y en un me nos in con sis ten te Esta do 
de de re cho, la de mo cra cia, co mo so lu ción in te gral, pa só a ser otro re fe -
ren te ob so le to. No ha si do fá cil ha cer en ten der a los me xi ca nos que la
demo cra cia es un mé to do pa ra se lec cio nar go ber nan tes y re pre sen tan tes
po pu la res y pa ra que és tos rin dan cuen tas. A la lar ga, ha de mos tra do ser
efi cien te en la so lu ción de pro ble mas, pe ro tam po co se le pue de atri buir
ca te go rías má gi cas.

To dos los re fe ren tes an te rio res con du cen a una con clu sión: hay una
cri sis en la cul tu ra po lí ti ca del me xi ca no. Lo ex pre sa Bar tra (1993, 196)
con las si guien tes pa la bras:

El ma les tar de la cul tu ra me xi ca na —pa ra se guir usan do la me tá fo ra freu -
dia na— ra di ca en el he cho de que una gran ma sa de me xi ca nos es ta mos
co lo ca dos an te la al ter na ti va de aban do nar el pa pel de bár ba ros do mes ti ca -
dos que se nos ha bía asig na do. La cul tu ra de la dua li dad es tá to can do a su
fin: el tea tro del re vo lu cio na rio ins ti tu cio nal o del mes ti zo se mio rien tal es -
tá en fran ca quie bra. La cul tu ra po lí ti ca me xi ca na es tá pa san do por la ex -
pe rien cia trau má ti ca, pe ro ine lu di ble, de in ter nar se sin du pli ci da des en el
mun do oc ci den tal. En cier to mo do po dría mos de cir que se tra ta de un fait
ac com pli: la co lo nia, la in de pen den cia y la re vo lu ción han in te gra do el
país a la cul tu ra oc ci den tal. Pe ro es ta in te gra ción ha de sem bo ca do en un
na cio na lis mo re vo lu cio na rio que, a pe sar de sus pro pó si tos de exal ta ción,
ha im pul sa do la cul tu ra me xi ca na ha cia una acep ta ción im plí ci ta de su
con di ción se mioc ci den tal te ñi da de una mix tu ra y un des do bla mien to ar ti -
fi cio sos.

Éste es el te ma de te mas en la agen da na cio nal: acu ñar una nue va cul -
tu ra po lí ti ca que con so li de esa de mo cra cia en va lo res y en ins ti tu cio nes
con fia bles.

Un as pec to fun da men tal pa ra ir cua jan do una nue va cul tu ra po lí ti ca,
ob via men te, ten drá que par tir del Con gre so de la Unión. Pa ra ello se re -
quie re de la con for ma ción de bue nos, en to dos los sen ti dos, gru pos par -
la men ta rios. A ello de di co el si guien te apar ta do.

IV. CONFORMACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

Na da más di fí cil de cons ti tuir que un buen gru po par la men ta rio, cons -
cien te de sus res pon sa bi li da des, que asu ma sus de be res, con sis ten te en su 

CULTURA PARLAMENTARIA 333



so li da ri dad in ter na, con dis ci pli na ri gu ro sa, con es pí ri tu de su pe ra ción
per ma nen te y con leal tad a to da prue ba. Si se ana li zan los gru pos par la -
men ta rios, to do lo an te rior se vuel ve an he los aca ri cia dos. Las de ser cio -
nes son co ti dia nas y exis te una dis per sión de es fuer zos por no en ten der
las fun cio nes del Par la men to. El coor di na dor de un gru po par la men ta rio
de be pro cu rar cu brir, des de mi pers pec ti va, seis fren tes.

El pri me ro es el fren te in ter no, en don de es fun da men tal, pa ra que sea
pro duc ti vo, dis tri buir ade cua da men te las co mi sio nes y los dis tin tos car-
gos. Se bus ca con ello no pro pi ciar ce los y re sen ti mien tos o cuan do me nos
dis mi nuir los. Es in dis pen sa ble tam bién una co mu ni ca ción cla ra, opor tu -
na y di rec ta. Man te ner in for ma do al gru po de to das las ne go cia cio nes
efec tua das, tan to con el sec tor go bier no co mo con los otros gru pos par la -
men ta rios, coad yu va a ce rrar fi las en tor no a ob je ti vos co mu nes. Ca da
re pre sen tan te po pu lar es un lí der, o cuan do me nos así se au toe va lúa. Por
lo tan to, de man da es pa cios de ac tua ción po lí ti ca con las co rres pon dien -
tes so li ci tu des de apo yo. El coor di na dor de be es tar muy pen dien te, por -
que cual quier sen ti mien to he ri do pue de ma ni fes tar se en una re bel día que 
da ña la cohe sión del gru po.

Arthur Scho pen hauer en al gu na oca sión ha bló de lo su ce di do en una
co lo nia de puer cos es pi nes. Re la ta que les gus ta ba amon to nar se en los
fríos días de in vier no y así, en vuel tos en el ca lor co mu nal, es ca par de la
con ge la ción. Pe ro irri ta dos por los pi que tes de las es pi nas de los de más,
se se pa ra ban. Y ca da vez que el de seo de ca lor los vol vía a jun tar, les
ocu rría la mis ma ca la mi dad. Así es ta ban, atra pa dos en tre dos des gra cias,
in ca pa ces de to le rar se y de pres cin dir de los de más, has ta que des cu brie -
ron que cuan do se man te nían a cier ta dis tan cia en tre sí, po dían de lei tar se 
en la in di vi dua li dad de ca da uno y dis fru tar la com pa ñía de los de más.
No atri bu ye ron nin gu na sig ni fi ca ción me ta fí si ca a es ta dis tan cia, no ima -
gi na ron que era una fuen te de fe li ci dad in de pen dien te, co mo el en cuen -
tro de un ami go. La re co no cie ron co mo una re la ción, no en tér mi nos de
dis fru tes sus tan ti vos, si no de con si de ra cio nes con tin gen tes que ellos de -
bían de ter mi nar por sí mis mos. Sin sa ber lo, ha bían in ven ta do la aso cia -
ción ci vil. La anéc do ta es vá li da pa ra con for mar un gru po par la men ta rio: 
tan cer ca co mo sea ne ce sa rio, tan le jos co mo sea po si ble. Se re quie re
pre ser var la in di vi dua li dad pe ro, a su vez, de fi nir las ta reas en que se de -
be tra ba jar coor di na da men te. El cho que en tre in di vi duo y gru po es ine vi -
ta ble. Lo im por tan te es que siem pre ha ya va lo res y prin ci pios que per mi -
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tan con ser var la uni dad. Más ade lan te abor da ré el te ma de la ob je ción de
con cien cia.

El se gun do fren te es el tra to con los otros gru pos par la men ta rios. Aquí 
en tran en jue go to das las teo rías de la ne go cia ción po lí ti ca pa ra sa ber
em pu jar las ini cia ti vas y los asun tos en los que uno tie ne in te rés. Lo in -
di ca do es pre ci sar, en ca da ca so, lo más im por tan te a de fen der, iden ti fi -
car a nues tros alia dos, qué in te re ses se afec tan; en fin, una se rie de ele -
men tos que nos ha gan con ce bir una es tra te gia glo bal que lle gue a ser
exi to sa. Es per ti nen te de fi nir la for ma en que se de be tra tar a los otros
gru pos par la men ta rios pa ra su mar los vo tos su fi cien tes den tro del pro ce -
so le gis la ti vo. La ne go cia ción en tre los coor di na do res y la con cien cia
pro pia de la mi sión de ca da gru po par la men ta rio —ya sea opo si ción o
go bier no— cons ti tu ye un te ma no ve do so en Mé xi co y del cual ha brá
mu cho por de cir en el fu tu ro. He ahí pre ci sa men te la ne ce si dad de una
cul tu ra par la men ta ria que es nue va, pues to que el Con gre so me xi ca no,
sal vo des te llos en al gu nas eta pas re le van tes, no se iden ti fi ca ba co mo una 
asam blea par la men ta ria in de pen dien te. Su su mi sión al pre si den te de la
Re pú bli ca en tur no —que a su vez era je fe del par ti do he ge mó ni co— no
ha cía ne ce sa ria la ne go cia ción ni los acuer dos. Por lo tan to, no ha bía ne -
ce si dad de con sen sos, pues la dis ci pli na del gru po par la men ta rio del par -
ti do en el po der ga ran ti za ba que to das las pro pues tas pre si den cia les pu -
die ran avan zar.

Ter cer fren te: el tra to con el go bier no. El gru po par la men ta rio del par -
ti do en el po der de be con ce bir un es que ma de tra ba jo en el que se pre ci se 
en dón de y cuán do va por de lan te el go bier no con el apo yo del gru po
par la men ta rio o a la in ver sa. Se tra ta de eva luar es ta re la ción en fun ción
de la pla ta for ma elec to ral pre sen ta da en la cam pa ña po lí ti ca. De su aná li -
sis de be rán ema nar las ini cia ti vas y las pro pues tas. Si se es gru po de
opo si ción, se de be des lin dar lo que es ne ce sa rio pa ra la na ción —que de -
be rá apo yar se— y lo que hay que exi gir le al go bier no pa ra ser con tra pe -
so, cum plién do se así la fun ción de in te gra ción. En la fun ción le gis la ti va,
el gru po opo si tor de be ser lo más con se cuen te po si ble, pues to que la res -
pon sa bi li dad en la apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas le co rres pon de al
Eje cu ti vo. En otras pa la bras, el gru po opo si tor de be per mi tir le al par ti do
en el po der ca pa ci dad de ma nio bra pa ra al can zar sus pro pó si tos; su fun -
ción es de con trol y de su per vi sión, no de obs truc ción. En es ta ma te ria,
de be ejer cer la crí ti ca con el ma yor ri gor y res pe to po si bles pa ra me jo rar
las po lí ti cas pú bli cas y evi tar el abu so del po der. Tam po co exis tía la fi -
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gu ra del ca bil deo, que ape nas ha sur gi do con el fin de ob te ner el con sen -
so ne ce sa rio pa ra apro bar ini cia ti vas.

Es con ve nien te sen si bi li zar a to dos los re pre sen tan tes po pu la res acer ca
de las ta reas y de be res a asu mir y la ne ce si dad de ha cer lo con la ma yor
trans pa ren cia y ho nes ti dad, con una co mu ni ca ción per ma nen te y es tre -
cha en tre los ór ga nos del po der, e in vo lu cran do, ca da vez más, a la opi -
nión pú bli ca. No se es tá re co rrien do un ca mi no nue vo, las de mo cra cias
de to das las na cio nes han pa sa do ya por es te pro ce so. En ese lar go ca mi -
no es ta ble cie ron una re la ción de res pe to y apo yo, de in de pen den cia y so -
li da ri dad, de au to no mía y de co mu ni ca ción, en tre gru pos par la men ta rios
y ór ga nos del Po der Eje cu ti vo. Lle gar a un buen en ten di mien to es una
asig na tu ra pen dien te que el Con gre so me xi ca no ten drá que ir asi mi lan do
pa ra no ver en la ne go cia ción un sig no de opro bio ni en el apo yo una
ma ni fes ta ción de in con di cio na li dad. Pun to de equi li brio al que es tán lla -
ma dos los le gis la do res, una y otra vez, en bús que da de un Con gre so a la
al tu ra de los re que ri mien tos de un nue vo sis te ma po lí ti co.

Cuar to fren te: con el pro pio par ti do al que per te ne ce el gru po par la -
men ta rio. Di ri gen te del par ti do y coor di na dor del gru po de ben ac tuar con 
la ma yor afi ni dad a efec to de cum plir con la es tra te gia a ca ba li dad.

Quin to fren te: con el gru po par la men ta rio del mis mo par ti do en la co -
le gis la do ra. Esta re la ción es muy im por tan te y con fre cuen cia es des cui -
da da. Una bue na re la ción con los co rre li gio na rios de la otra cá ma ra es
ne ce sa ria pa ra afi nar los de ta lles del tra ba jo. Fi nal men te, los tra ba jos a
rea li zar son com ple men ta rios. Me pa re ce acer ta da la re fle xión de Lui sa
Bé jar Alga zi (2003, 197):

¿De qué ma ne ra in flu ye la dis ci pli na par ti dis ta en la cons truc ción de una
re pre sen ta ción par la men ta ria de mo crá ti ca? La pre gun ta es re le van te por
dos ra zo nes, una de ellas, de or den prác ti co, la otra, de or den teó ri co. La
pri me ra re fie re el pro ce so de cam bio po lí ti co pues to en mar cha por la so -
cie dad me xi ca na, y a la ne ce si dad de ac ce der a una re pre sen ta ción que fa -
ci li te el afian za mien to de un or den de mo crá ti co en el país. El re to su po ne
lí neas fi ja das por los par ti dos al in te rior de los gru pos par la men ta rios, pe -
ro tam bién de per mi tir que sus miem bros se ex pre sen li bre men te a fin de
cum plir su com pro mi so re pre sen ta ti vo con la ciu da da nía.

Sex to fren te, su ma men te re le van te: la opi nión pú bli ca, a la que hay
que aten der, ha cién do le lle gar la ma yor in for ma ción po si ble, to tal men te
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ve ri fi ca ble, pa ra en su mo men to lo grar los apo yos ne ce sa rios en el pro -
ce so le gis la ti vo. Es in dis pen sa ble co mu ni car a los ciu da da nos los lo gros
le gis la ti vos y los pro yec tos que se es tán rea li zan do en el Con gre so. Co -
mo par te fun da men tal de la re pre sen ta ción po lí ti ca, so bre la que ya se re -
fle xio nó an te rior men te, los le gis la do res de ben ten der puen tes con la opi -
nión pú bli ca pa ra dar a co no cer las le yes que los afec tan, así co mo lo grar 
un ma yor acer ca mien to en tre le gis la do res y ciu da da nos pa ra co no cer sus
de man das. Sin em bar go, al no exis tir ree lec ción le gis la ti va, los mis mos
con gre sis tas pier den el in te rés en los úl ti mos me ses de su en car go.

Cons ti tu ye una ha za ña lo grar con for mar un gru po par la men ta rio y que 
és te tra ba je en ar mo nía. Me atre ve ría a afir mar que es tal vez la ta rea
más com pli ca da en el ám bi to po lí ti co. To do se po ne en jue go: pa sio nes,
va lo res, am bi cio nes, ideo lo gías, creen cias, pre ten sio nes, in te re ses, re sen -
ti mien tos, in ten cio nes, com pro mi sos, leal ta des, va ni da des, prin ci pios, in- 
tri gas, en vi dias, li de raz gos, et cé te ra. Del buen equi li brio en tre esos in gre -
dien tes tan di sím bo los y con tra dic to rios de pen de su buen de sem pe ño.

Co mo po drá ver se, el pro ble ma es de ín do le cul tu ral. Se tra ta de sem-
brar va lo res y ac ti tu des. Co mo lo ex pre sa Car los Cas ti llo Pe ra za (2003,
100):

Exis te cul tu ra cuan do hay en el fon do de la men te de to do un pue blo, un
abi ga rra do con jun to de con vic cio nes co mu nes acer ca de lo que es va lio so. 
To dos no so tros com par ti mos la con vic ción de que de be ha ber jus ti cia,
aun que al gu nos ha yan leí do más li bros que otros. Lo que nos ha ce te ner
una cul tu ra a to dos no son los li bros leí dos, si no las con vic cio nes com par -
ti das; son és tas las que nos unen. En el cen tro mis mo de to da cul tu ra hay,
pues, va lo res co mu nes.

Se re quie re de una fuer te cohe sión in ter na y por ello evo ca mos las pa -
la bras del gran es cri tor y en sa yis ta fran cés Char les Pé guy con re la ción al 
sen ti mien to de fra ter ni dad:

A tra vés de las eda des, la fra ter ni dad es un sen ti mien to hu ma no, vi vo,
pro fun da men te arrai ga do, im pe re ce de ro… es un an ti guo sen ti mien to que,
con ser va do de for ma en for ma a tra vés de trans for ma cio nes, es le ga do y
trans mi ti do de ge ne ra ción en ge ne ra ción, de cul tu ra en cul tu ra; ya exis ten -
te en las ci vi li za cio nes de la Anti güe dad, ha si do man te ni do por la ci vi li -
za ción cris tia na y se con ser va, y sin du da flo re ce rá en la ci vi li za ción mo -
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der na. Es uno de los me jo res en tre los bue nos sen ti mien tos; es un sen ti-
mien to al mis mo tiem po pro fun da men te con ser va dor y pro fun da men te re -
vo lu cio na rio; es un sen ti mien to sim ple; es uno de los prin ci pa les en tre los
sen ti mien tos que han he cho a la hu ma ni dad, que la han man te ni do y que,
sin du da, la ha rán li bre. Es un gran sen ti mien to, de gran im pul so, de gran
his to ria, de gran fu tu ro; es un sen ti mien to gran de y no ble, tan vie jo co mo
el mun do y que ha he cho al mun do mis mo (Moo ney y Stu ber, 1984, 97).

V. POLÍTICA DE LA CIVILIDAD

De lo di cho en es te ca pí tu lo se des pren de que Mé xi co, pa ra con so li dar 
su de mo cra cia, re quie re de una po lí ti ca de la ci vi li dad, de una cul tu ra
que for ta lez ca los va lo res de la de mo cra cia. ¿A qué me re fie ro con es tos
tér mi nos? De he cho, es ta afir ma ción con tie ne una re dun dan cia, pues to
que po lí ti ca y ci vi li dad tie nen un sig ni fi ca do si mi lar por sus raí ces, pues
am bas, apa ren te men te, se re fie ren a lo mis mo. La pri me ra se re fie re a los 
asun tos de la po lis grie ga y la se gun da a los asun tos de la ci vi tas ro ma na. 
Sin em bar go, el tér mi no po lí ti co co rrió con me nos suer te, y cuan do se
apli ca, ge ne ral men te evo ca ca pa ci dad de ma nio bra, de ma ni pu la ción y
has ta de en ga ño. Lo cí vi co, por el con tra rio, se re fie re a de be res asu mi -
dos, com por ta mien tos ade cua dos y ac ti tu des de res pe to a va lo res. Por
ello la ne ce si dad de con jun tar am bas pa la bras. La po lí ti ca re quie re de
una fuer te do sis de ci vi li dad. Car los Díaz (1993, 171) in sis te en una vin -
cu la ción del par ti cu lar con su co mu ni dad co mo par te de esa cul tu ra de -
mo crá ti ca:

Eso que los grie gos con su fér til ha bi li dad se mán ti ca de no mi na ron po lis
no es si no uno de los ner vios del sis te ma ner vio so cen tral hu ma no. Cier ta -
men te lo hu ma no es el le cho fér til que ori gi na la con vi ven cia y eso que ha
da do en lla mar se —con pa la bra muy la ti na y por en de muy la bo ral— cul -
tu ra. Cuan do se ol vi da que la ciu dad es un re tra to del hom bre se co rre el
gra ve ries go de to mar el efec to por la cau sa. ¡El yo en la ciu dad, ahí es na -
da! Ama mos o no el lu gar en que ha bi ta mos, ya sea por elec ción, por cos -
tum bre, o por for zo si dad, pe ro lo que re sul ta del to do im pen sa ble es un yo 
sin ciu dad.

El au tor es tá in di can do la ne ce si dad de una fuer te cohe sión del te ji do
so cial pa ra po der or ga ni zar una con vi ven cia ar mó ni ca. Eso es lo que de -
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no mi no cul tu ra de la ci vi li dad, en la que se res pe ta el va lor del hom bre
pe ro siem pre vin cu la do a la co mu ni dad. “To do sis te ma po lí ti co re quie re
de un dis cur so, de una ra cio na li dad que le dé le gi ti mi dad y per mi ta el
con sen so”.

Da niel Bell (1977, 231, 260) ha bla de la pér di da de la ci vi tas y de la
ne ce si dad de cons ti tuir un ho gar pú bli co:

El ci mien to de to da so cie dad li be ral es la bue na dis po si ción de to dos los
gru pos a tran si gir en los fi nes pri va dos en pro del in te rés pú bli co. La pér -
di da de ci vi tas sig ni fi ca, o bien que los in te re ses se han po la ri za do de tal
mo do y las pa sio nes in fla ma do a tal pun to, que es ta lla el te rro ris mo y la
lu cha en tre gru pos y pre va le ce la ano mia po lí ti ca; o bien que to do in ter -
cam bio pú bli co se con vier te en un tra to cí ni co en el que los sec to res más
po de ro sos se be ne fi cian a cos ta de los dé bi les. Pe ro aun cuan do per du re
un es pí ri tu de ci vi tas, co mo en Ingla te rra, los ca mi nos ha cia el fu tu ro pue -
den ha ber se dis tan cia do tan to del pa sa do —las res tric cio nes pue den ser
tan gran des, la li ber tad de ma nio bra y cam bio tan es tre cha, y las ins ti tu -
cio nes, en par ti cu lar las eco nó mi cas, tan rí gi das— que nin gún ré gi men
pue de de te ner sus tan cial men te el des li za mien to y se pro pa ga una sen sa -
ción de fa ti ga y de ses pe ran za. Ésta es la ame na za, la cri sis del or den po lí -
ti co, de los pró xi mos 25 años.

El ar gu men to a fa vor del ho gar pú bli co re po sa, en el fon do, en la ne ce -
si dad de una re for mu la ción de lo que es le gí ti mo (los va lo res con fun da -
men to) en una so cie dad. La le gi ti mi dad mo de la la con ti nui dad de las ins ti -
tu cio nes y las res pues tas vo lun ta rias de las per so nas. La idea del ho gar
pú bli co, pues, es un es fuer zo, en el ám bi to del or den po lí ti co, ten den te a
ha llar un ce men to so cial pa ra la so cie dad.

Que el ho gar pú bli co sea de fun da men tal im por tan cia no sig ni fi ca ne -
ce sa ria men te que sea me nes ter ex pan dir la eco no mía gu ber na men tal o el
sec tor ad mi nis tra ti vo. Pa ra vol ver a Aris tó te les, es “más una preo cu pa ción 
por la bue na con di ción de los se res hu ma nos que por la bue na con di ción
de la pro pie dad”. Es el re co no ci mien to de la dis tin ción en tre me dios y fi -
nes, y el res ta ble ci mien to de los fi nes so cia les co mo la “bue na con di ción”
que de be bus car la po lí ti ca pú bli ca. Es la fun da men tal im por tan cia de las
de ci sio nes cons cien tes, pú bli ca men te de ba ti das y fi lo só fi ca men te jus ti fi -
ca das, en la de ter mi na ción de di rec cio nes pa ra la so cie dad. Mien tras que
la so cie dad bur gue sa se pa ra ba la eco no mía del or den po lí ti co, el ho gar pú -
bli co une a am bos, no pa ra la fu sión de po de res, si no pa ra la ne ce sa ria
coor di na ción de los efectos.
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Sin em bar go, en to da Amé ri ca La ti na ha si do di fí cil ir con so li dan do
esa cul tu ra de la ci vi li dad. Albert Hirschman24 ha iden ti fi ca do un con jun -
to de ac ti tu des que pue den re sul tar es pe cial men te de sas tro sas pa ra la de -
mo cra cia de li be ra ti va: “Mu chas cul tu ras con fie ren enor me va lor a te ner
opi nio nes fir mes so bre prác ti ca men te to do des de el prin ci pio, y a ga nar
una dis cu sión en lu gar de es cu char y des cu brir que a ve ces se pue de
apren der al go de los de más. A tal pun to que se ha llan bá si ca men te pre -
dis pues tas a una po lí ti ca no de mo crá ti ca si no au to ri ta ria”.

En Mé xi co el te ma ha si do re cu rren te. Di ver sos au to res apor tan pun -
tos de vis ta en es te sen ti do. Bar tra (2002, 15) ha ce un se ña la mien to con
el que coin ci do: “¿Es su fi cien te una cul tu ra ge ren cial pa ra do tar de le gi -
ti mi dad a un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co? No lo creo, ni si quie ra en el
du do so ca so de que una cul tu ra se me jan te tra je se el bie nes tar eco nó mi co
a las am plias ca pas de la po bla ción más des po seí da. La eco no mía, por sí
mis ma, no pro du ce le gi ti mi dad”.

Car los Cas ti llo Pe ra za (2003, 19, 29, 37) ra ya ba en la ter que dad al se -
ña lar la ne ce si dad de con so li dar una po lí ti ca de la ci vi li dad. Pa ra Cas ti llo 
Pe ra za, las elec cio nes de ju lio de 2000 son una in vi ta ción, más bien una
or den des de las ur nas, pa ra que los par ti dos y los po lí ti cos me xi ca nos “se 
acep ten, se en tien dan y se de ci dan a coo pe rar”, al go que no se rá fá cil,

...en la me di da que la po lí ti ca la be rín ti ca, la de las ma las so le da des, la que
tal vez León Fe li pe lla ma ría de “áto mos que se muer den”, ha si do la me jor 
tra ta da por los me dios de in for ma ción y por los for ma do res de opi nión. En 
es te mis mo sen ti do es la que más te men po ner en prác ti ca los po lí ti cos,
cu yo en si mis ma mien to la be rín ti co es aplau di do y cu ya aper tu ra a los otros 
es fre cuen te men te pre sen ta da co mo in no ble tran sac ción y has ta co mo trai -
ción.

Pa ra Cas ti llo Pe ra za, el Esta do y la de mo cra cia me xi ca nos atra vie san
por una cri sis de bi do a que los par ti dos y los po lí ti cos han ol vi da do que
el hom bre no es só lo na tu ra le za y eco no mía, si no tam bién cul tu ra:

…que no es só lo he ren cia pa ra con ser var in mu ta ble, si no pa tri mo nio pa ra
de sa rro llar; que se co mu ni ca y se di fun de; que no pue de se pa rar se de su
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su je to y que no ago ta al hom bre en la me di da en que ella es obra tem po ral, 
aun que ten ga en sí mis ma una di men sión que no es ma te rial. La cul tu ra,
en su ma, es al go his tó ri co des de una pers pec ti va no de ter mi nis ta de la his -
to ria.

Pa ra mí, qui zá de for ma do por mi for ma ción fi lo só fi ca, la fi lo so fía es
una po lí ti ca del pen sa mien to. Se ha ce dia lo gan do. Se cons tru ye co mo en
la vie ja uni ver si dad me die val in ter se dis pu tan do (dis cu tien do en tre no so -
tros). Pe ro la po lí ti ca es una fi lo so fía de la ac ción. Es de cir, es una ac ción
pen sa da. Es una ac ción ra zo na da. Es una ac ción que tie ne lo gos, es de cir,
pa la bra ra cio nal in ter cam bia da ra zo na ble men te en tre in ter lo cu to res. Eso
es la po lí ti ca. Ésta es la po lí ti ca que te ne mos que es for zar nos en ha cer.

Héc tor Agui lar Ca mín25 ha ce un re cuen to de los ele men tos de nues tro
pa sa do pa ra, des de ahí, cons ti tuir una nue va iden ti dad na cio nal:

…el gua da lu pa nis mo y la his pa no fo bia, la exal ta ción del pa sa do in dí ge na, 
la idea de la Co lo nia co mo un rei no de som bras y la exal ta ción de Quet -
zal coatl. De su pa sa do co lo nial, que se em pe ña ba en ne gar, el nue vo país
he re dó otros ras gos no me nos per du ra bles: el es pa ñol co mo len gua na cio -
nal, el arrai go de la re li gión ca tó li ca y la ra mi fi ca ción te rri to rial de sus mi -
nis tros y au to ri da des, los há bi tos cor po ra ti vos y co mu na les de la or ga ni-
za ción po lí ti ca, tan to co mo el me dio in dí ge na y cam pe si no; el pe so y el
pres ti gio de la au to ri dad, el pa ter na lis mo ejer ci do des de la cú pu la y el pa -
tri mo nia lis mo bu ro crá ti co —la prác ti ca de uti li zar los pues tos pú bli cos co -
mo vías de en ri que ci mien to privado—.

En su re fun da ción de las se ñas de iden ti dad del país, el na cio na lis mo
re vo lu cio na rio in clu yó y am plió las hue llas del pa sa do en una mez cla úni -
ca. Fue in di ge nis ta y an ties pa ñol, co mo el pa trio tis mo crio llo, pe ro fue
tam bién pro tec cio nis ta y tu te lar, co mo las Le yes de Indias con las co mu ni -
da des y los pue blos; fue ja co bi no, lai co y re pu bli ca no, co mo la re for ma li -
be ral, pe ro no fue de mo crá ti co, si no cen tra li za dor, pre si den cia lis ta y au to -
ri ta rio, co mo ha bían de sea do las iner cias mo nár qui cas no vohis pa nas y la
cau sa con ser va do ra de ci mo nó ni ca, em ble ma ti za da por Lu cas Ala mán. En
es te as pec to, dio su pro pia res pues ta re vo lu cio na ria al exac to co lo quia lis-
mo de Tor nel: “El úni co me dio po si ble: mo nar quía y mo nar ca sin nom bre”.

No po de mos re nun ciar a esas in fluen cias sin re nun ciar a par te de lo
me jor que tie nen nues tra iden ti dad na cio nal, nues tra me mo ria his tó ri ca,
nues tro pro yec to de fu tu ro. Hay in clu so cier tas cues tio nes en las que no
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só lo no ha bría que te mer, si no has ta que de sear una pér di da ne ta de tra di -
cio nes me xi ca nas y la acli ma ta ción de fi ni ti va de al gu nas “in fluen cias exó -
ti cas”, “aje nas a nues tra idio sin cra sia”.

Luis F. Agui lar26 apun ta lo que po drían ser ele men tos de un nue vo
dis cur so po lí ti co con tras tan do con cep tos:

Con ex cep ción de los re cién lle ga dos a la po lí ti ca, gran par te de los po lí ti -
cos al man do de es te país cre cie ron con una idea so cio ló gi ca más que ciu -
da da na de la po lí ti ca. A lo lar go de la se gun da mi tad del si glo XX, no se
ha bla ba en es te país de Esta do si no de sis te ma po lí ti co, no de or den pú bli -
co si no de pro yec to na cio nal, no de le yes si no de pla nes y pro gra mas, no
de ciu da da nos si no del pue blo, la gen te, o la cla se obre ra, los cam pe si nos,
las cla ses po pu la res. La po lí ti ca era so cial o no era po lí ti ca, la ra zón de ser 
del Esta do era re sol ver la cues tión so cial y el de sa rro llo so cial im por ta ba
más que el aca ta mien to de las le yes, has ta el pun to que al gu nos lle ga ron a
pen sar que la re vo lu ción so cial era más de ci si va que la de mo cra cia. So cie -
dad o na ción bo rra ban del dis cur so a la Re pú bli ca, y pa ra nom brar los
pro ble mas o asun tos que con cer nían al con jun to de la so cie dad em pleá ba -
mos la pa la bra in te rés na cio nal, in te rés so cial o el in te rés de las gran des
ma yo rías, en lu gar de lla mar los asun tos pú bli cos o de in te rés pú bli co, una
ex pre sión ex tra va gan te en aquel tiem po. Has ta el gas to pú bli co ter mi nó
por lla mar se pres ti gio sa men te gas to so cial. El mo vi mien to ma gis te rial, el
mé di co, el es tu dian til, que han si do sal tos cua li ta ti vos en la evo lu ción po -
lí ti ca de es te país, fue ron en ten di dos co mo mo vi mien tos so cia les más que
como ciudadanos, cívicos.

Por úl ti mo, Luis Vi llo ro po ne én fa sis en una cul tu ra co mu ni ta ria:
“For jar la pa tria no es re du cir a un mo de lo úni co la di ver si dad, si no pro -
pi ciar el de sa rro llo de va rias cul tu ras re gio na les que se co mu ni quen en el 
mar co uni fi ca dor de un Esta do plu ral”.

En es ta ta rea, el pa pel del Con gre so me xi ca no es fun da men tal. De be
ser una voz orien ta do ra que sur ja de la con fron ta ción de ideas y de un
ejer ci cio ra cio nal. Si el Con gre so no es ca paz de asu mir es te de ber, el
pue blo me xi ca no le per de rá la fe y la con fian za. Bien di ce Jo sé Orte ga y
Gas set (1988, 62) que el Par la men to fue ins ti tui do “a gui sa de má qui na
ex pan sio na do ra de la po lí ti ca, pa ra im pe dir que los pue blos fue ran go -
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ber na dos des de unas cuan tas reu nio nes y ca ma ri llas, pa ra ofre cer ga ran -
tías a las pú bli cas pa sio nes que na cie ran fue ra de los mu ros ofi cia les”.

Mé xi co es tá ur gi do de vo ces orien ta do ras y no de apa sio na das es tri -
den cias, de vo ces se re nas que de se chen pre jui cios y que se pan con vo car
a la re con ci lia ción. La de mo cra cia se sus ten ta en va lo res: aca ta mien to de 
la ley; to le ran cia pa ra es cu char y res pe tar al otro; ver en la ver dad la
ema na ción más vi go ro sa de ener gía so cial y, por lo tan to, dar le el lu gar
re le van te que me re ce; es ta ble cer fuer tes la zos de so li da ri dad y ac tuar
siem pre con for me al prin ci pio de sub si dia rie dad en ayu da de quien la re -
quie ra.

De acuer do con el so ció lo go po la co Zygmunt Bau man (2004, 208), la
sus tan cia de la po lí ti ca de mo crá ti ca “es un pro ce so con ti nuo de tra duc -
ción si mul tá nea: de los pro ble mas pri va dos en asun tos pú bli cos, y de los
in te re ses pú bli cos en de re chos y de be res in di vi dua les”. Esa es la po lí ti ca
de la ci vi li dad, cu ya con sis ten cia —en un pro ce so in ter mi na ble y siem -
pre per fec ti ble que in vo lu cra por igual a go ber nan tes y a go ber na dos—
de ri va de la ca li dad ciu da da na en to dos los as pec tos: le gal, par ti ci pa ti vo,
so cial, y que ha brá de con so li dar se co mo par te del nue vo sis te ma po lí ti -
co me xi ca no pa ra dar le sus ten ta bi li dad. Pa re ce ría una ac ti tud irres pon sa -
ble dar le tal pre pon de ran cia a al go que en sí cons ti tu ye una ta rea abs trac -
ta y que re cae en to dos di lu yen do res pon sa bi li da des in di vi dua les, pe ro
en ello ra di ca su di fi cul tad. Una co sa sí que da cla ra: el pa pel del Con gre -
so lla ma do a ser ejem plo de dis cu sión ra cio nal y de en tre ga res pon sa ble
al de ber. Fla co fa vor se le ha ría a la so cie dad me xi ca na si es te ór ga no co -
le gia do con ti núa sos la yan do el cum pli mien to de su ta rea pri mi ge nia: la
fun ción de in te gra ción, la más im por tan te pa ra mu chos de sus es tu dio sos,
por que so la men te de es ta ma ne ra se le da vi gor a las ins ti tu cio nes, que son 
los ci mien tos de la de mo cra cia. Gil De lan noi (1993, 16) es cri be que “la
his to ria es una se rie de fa ses de ex ci ta ción y de ador me ci mien to de la na -
ción”. Des pués de con clui da la tran si ción en el 2000, en la con tien da
elec to ral del 2006 ha brán de dis cu tir se los gran des te mas de la agen da
na cio nal. Oja lá y el te ma de la po lí ti ca de la ci vi li dad —co mo con di ción
ne ce sa ria e in dis pen sa ble en la con so li da ción de la de mo cra cia— sea
par te im por tan te de la agen da. Oja lá y las frac cio nes par la men ta rias pue -
dan asu mir la pa ra brin dar a la na ción un Con gre so a la al tu ra de sus an -
he los.
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