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To da vía no en con tra mos los me xi ca nos la ma ne ra de lo grar lo que he mos 
lla ma do una refor ma del Esta do. Pa ra co men zar, he mos tras ta bi lla do en
cuan to al lu gar de su ins ta la ción. Pri me ro se hi zo en las ase so rías pre si -
den cia les. Des pués en el Con gre so de la Unión. Más ade lan te sur gió una
me sa pa ra le la con vo ca da y pre si di da por la Se cre ta ría de Go ber na ción e
in te gra da por los par ti dos po lí ti cos. A to do ello se agre ga ron nu me ro sos
fo ros aca dé mi cos y uni ver si ta rios.

En ello han ju ga do una se rie de fac to res que se rían de ter mi nan tes en tan -
to y en cuan to no se re mue van o no se su pe ren. El pri mero de ellos es la
con cep tuación de la re for ma. Una trans for ma ción del Esta do no es ni ha si -
do con ce bi da en los mis mos tér mi nos en to dos los tiem pos ni en to das las
so cie da des. En los tiem pos re cien tes po de mos ob ser var las di fe ren cias
con cep tua les que hay, por ejem plo, en tre la tran si ción es pa ño la o la su da -
me ri ca na. Entre la tran si ción que im pli có el pa so de la Unión So vié ti ca a la
Con fe de ra ción Ru sa, o en tre la Cuar ta y la Quin ta Re pú bli cas fran ce sas.
No se di ga, vien do un po co más atrás, lo que sig ni fi có, en la pos gue rra, el
des man te la mien to del co lo nia lis mo, la re cons truc ción de Eu ro pa, la oc -
ciden ta li za ción del Ja pón y —¡va ya que si no!— la Re vo lu ción de Ma yo.
La cues tión tie ne ma ti ces que, tam bién, di fie ren en ca da la ti tud y en ca da
épo ca. No se en tien de ma ne ra igual por los fran ce ses que por los es ta doui -
ni den ses. La con cep ción de los es pa ño les di fie re de la de los in gle ses, y la
de los ale ma nes di fie re de la de los ja po ne ses. En la Cuar ta Re pú bli ca fran -
ce sa, ha ce ca si cin cuen ta años, se en ten día de ma ne ra dis tin ta que en la ac -
tual Quin ta Re pú bli ca.

Las di fe ren cias esen cia les con sis ten bá si ca men te en aque llas pos tu ras
que con ci ben la re for ma del Esta do co mo una re for ma de los ór ga nos del go -
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bier no o bien aque llas que la con ci ben co mo una re for ma de los cen tros de
po der. Y el he cho de que al gu nos pien sen en una mu ta ción or gá ni ca mien -
tras que otros pien san en una trans for ma ción cra to ló gi ca di fi cul ta el en ten di -
mien to en los gru pos ba be lia nos que tie nen que par ti ci par en el neo di se ño.
Pe ro, ade más, a ello hay que agre gar que la rea li dad y la sen sa tez obli gan a
ins ta lar se en una po si ción que, sien do or ga ni cista, ten ga los su fi cien tes al -
can ces cra ti cis tas que le per mi tan no so ba jar se al me ro ni vel de una re for -
ma de ad mi nis tra do res. To do ello re quie re ta len to y vo lun tad. El pri me ro
lo hay, sin du da. De la se gun da, no es toy tan se gu ro.

Si tan só lo se tra ta ra de ac tuar so bre el equi li brio en tre go bier no y gober -
na dos el asun to tie ne que ver se, de ini cio, en la re la ción de po der pú bli co.
Te ne mos que pre gun tar nos si de sea mos un po der pre si den cia lis ta, un ré gi -
men par la men ta rio o una es pe cie par la men ta roi de.

No pue de pa sar se por al to que, aun que no se le iden ti fi que cla ra men te
más que por los es pe cia lis tas, la re for ma del Esta do se re quie re co mo so lu -
ción a di ver sos ma les ta res. Así, ca si sin dar nos cuen ta em pie za a ins ta lar se la 
sen sa ción, ca da vez más ge ne ra li za da, de que el go bier no, en to das sus po -
tes ta des y en to dos sus po de res, se ha de bi li ta do, se ha fra gi li za do, y cons ti -
tu ye una ins tan cia de man do muy dis tin ta a la de los go bier nos fuer tes y es ta -
bles a los que es tu vi mos acos tum bra dos du ran te las dé ca das pa sa das.

Empie za a sen tir se que la Pre si den cia de la Re pú bli ca ha per di do su tra -
di cio nal for ta le za. Que el Con gre so de la Unión no ha asu mi do la ple ni tud
de su po tes tad cons ti tu cio nal. Que la Su pre ma Cor te es un po der muy mar -
gi nal. No se di ga de la si tua ción en la que se en cuen tran y se han en con tra -
do, tra di cio nal men te, los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les. Pe ro co mo el
va cío de po der es una crea ción fan tás ti ca de los in ge nuos, pues to que el po -
der que no ejer cen unos lo ejer cen otros, pe ro no que da va cío, sur ge jun to
con esa sen sa ción una du da ator men tan te. Si el go bier no me xi ca no no
man da ¿quién man da en ton ces? ¿Vi vi mos un go bier no ejer ci do por otros?
En es te ca so ¿quiénes son los otros?

Esto tie ne que con si de rar se si, co mo he mos di cho, la re for ma del Esta do 
de be ser una re for ma del po der o tan sólo una re for ma de las ofi ci nas. Por -
que exis ten otros cen tros o po los de po der que al ter nan y dis pu tan el man -
do de la na ción al tra di cio nal es tan co que el Esta do te nía de ello. Por lo me -
nos en diez ni chos de tres ca te go rías se ins ta la ese de pó si to al ter no.

Un pri mer ni vel, que es el de ma yor pe so, es tá re pre sen ta do por tres cen -
tros de po der. El go bier no, en sus di ver sas di vi sio nes y re par to que, aun en
su de bi li dad es el cen tro pri mor dial. El ca pi tal eco nó mi co, en sus di ver sas

JO SÉ ELÍAS ROMERO APIS80



ma ni fes ta cio nes. Y los me dios de co mu ni ca ción, po der que ha de mos tra do
una emer gen cia ver ti gi no sa aso cia da con la de mo cra ti za ción de la po lí ti ca
y con la me dia ti za ción de la de mo cra cia.

Un se gun do ni vel es ta ría for ma do por cua tro cen tros de me nor al can ce
ac tual, pe ro con enor mes po ten cia les, bien sean futu ros o even tua les. Éstos 
son los par ti dos po lí ti cos, las po ten cias ex tran je ras, las fuer zas ar ma das y
la de lin cuen cia or ga ni za da.

Por úl ti mo, en un ter cer ni vel se en cuen tran ins ta la dos tres cen tros hoy
fra gi li za dos, pe ro dig nos de figu rar en es ta cra to lo gía ma yor: la aca de mia,
los sin di ca tos y las Igle sias.

Aun que no es el úni co, el ma yor cen tro de aco pio de po der po lí ti co si -
gue sien do el go bier no. Sin em bar go, ese po der se ha ido di fu mi nan do.

La Pre si den cia de la Re pú bli ca fue, con mu cho, la ma yor de po si ta ria del 
po der po lí ti co me xi ca no. Esto se de bió a dos fac to res esen cia les que hoy se 
han per di do. Su po der no só lo pro vi no de las fa cul ta des cons ti tu cio na les
que son in he ren tes al sis te ma pre si den cia lis ta, re pre sen ta das bá si ca men te
por la je fa tu ra de Esta do, la je fa tu ra de go bier no, la je fa tu ra de fuer zas ar -
ma das y la je fa tu ra de po lí ti ca ex te rior. To das esas las ha te ni do y las con -
ser va aún.

Pe ro, ade más, el pre si den te me xi ca no de los úl ti mos se ten ta años ejer ció 
muy di ver sas fa cul ta des, no es cri tas, de las cua les men cio na re mos tan sólo
tres que pa re cen esen cia les: la je fa tu ra de par ti do, el li de raz go de con gre so
y el co man do de jus ti cia.

Ter mi nar con esa for ta le za fue, in clu so, el dis cur so po lí ti co de las opo -
si cio nes du ran te lar gos años. La con si de ra ban una prác ti ca vi cia da y per -
ver sa. Mu chos me xi ca nos así la con si de ra ron tam bién. Sin em bar go, ten -
go la im pre sión —aun que no lo afir mo con tun den te men te— de que lo
que se com ba tió por mu chos años aho ra se año ra. Que hay mo men tos en
que de sea rían te ner —jun to con la Pre si den cia— al Con gre so, a la Su pre -
ma Corte, a los go ber na do res, a los par ti dos y a to das las fuer zas de po der,
de opi nión o de in fluen cia que, más allá de lo dis pues to por la Cons ti tu -
ción, se agru pa ban pa ra acom pa ñar, pa ra pro te ger o pa ra obe de cer al pre si -
den te de la Re pú bli ca.

El Con gre so tie ne, a su vez, sus fra gi li da des de ori gen. El Con greso me -
xi ca no es tá di se ña do pa ra ser dé bil. Mu chas de sus ins ti tu cio nes y de sus
pro ce di mien tos tra di cio na les lle van ese pro pó si to: la no ree lec ción de con -
gre sis tas, la re no va ción in te gral de las cá ma ras en la mis ma elec ción, la
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for ta le za de los par ti dos en el de ba te y en la or ga ni za ción cu pu lar de las cá -
ma ras, los pe rio dos con gre sio na les pe que ños y los lar guí si mos pe rio dos de 
re ce so, el tra ba jo en co mi sio nes des pro vis to de re cur sos de to da ín do le y,
por úl ti mo, las im po si bi li da des sus tan cia les de ac ce so a la in for ma ción pa -
ra en ri que cer el de ba te y la to ma de de ci sio nes. El Con gre so es el pro duc to
de li be ra do de una es tra te gia po lí ti ca de di se ño ten dien te a de bi li tar al Po -
der Le gis la ti vo en aras de trans fe rir esas potestades informales hacia la
Presidencia de la República.

La Su pre ma Cor te tam bién su fre un fe nó me no si mi lar. Está di se ña da
pa ra ser dé bil. La exis ten cia de la fór mu la Ote ro, que re la ti vi za la más im -
por tan te de sus sen ten cias, que es la re so lu ción de am pa ro, es ten dien te a
ha cer lo un po der dé bil fren te a los de más po de res. La fal ta de un pre su -
pues to au tó no mo, las li mi ta cio nes de la fa cul tad de ini cia ti va en la ge ne ra -
ción le gis la ti va y otros fac to res ha cen que el Po der Ju di cial sea un ór ga no
muy mar gi na do de las de ci sio nes po lí ti cas na cio na les.

En cuan to a los go bier nos de los es ta dos y de los mu ni ci pios es tán, tam -
bién, di se ña dos a tra vés de un aco pio de fa cul ta des po lí ti cas y fi nan cie ras
pa ra no te ner nin gún pe so po lí ti co fren te a las de ci sio nes cen tra les de la Fe -
de ra ción.

Ante es te es que ma, y da das las cir cuns tan cias en las que nos en con tra -
mos hoy en día, va le la pe na re fle xio nar si las con ve nien cias de per sis tir en
un go bier no dé bil o de tra tar de reins ta lar nos en un go bier no fuer te.

Pense mos, aho ra, en el ca pi tal eco nó mi co co mo fac tor de po der real en 
el es ce na rio me xi ca no, por que la ri que za y la po bre za son un te ma esen -
cial de la po lí ti ca y son un te ma emi nen te de la jus ti cia. Con si de rar las tan
só lo co mo un te ma de la eco no mía sin co ne xión con la po lí ti ca ni con la
jus ti cia es con de nar las a ser un te ma del mer ca do y no a ser un te ma del
Esta do. Lo an te rior se ría y ha si do par ti cu lar men te gra ve en tre no so tros,
por que si en al gún lu gar la po bre za es tá in di so lu ble men te li ga da con la
po lí ti ca es en Mé xi co.

En Mé xi co, más que en otros paí ses de Occi den te, ser muy po bre es,
ade más, ser muy dé bil. Así co mo ser muy ri co aca rrea, ca si in va ria ble men -
te, ser muy po de ro so. Pa ra los me xi ca nos po bres es di fí cil has ta ac ce der a
los pri vi le gios mí ni mos de la ley, mien tras que los me xi ca nos ri cos es tán
aso cia dos has ta con el pro yec to na cio nal de des ti no. Pa ra al guien no fa mi -
lia ri za do con nues tro sis te ma po lí ti co es ca pa la rea li dad de que el pre si den -
te me xi ca no ha bla con los diez hom bres más ri cos del país más ve ces y más 
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tiem po al mes, que con los diez sub se cre ta rios y con los diez go ber na do res
más re le van tes e in flu yen tes.

De es to se des pren de una con se cuen cia gra ví si ma y no su fi cien te men te
aco me ti da. El pro yec to me xi ca no de re par tos es muy com pli ca do, por que
re par tir la ri que za en Mé xi co no so la men te im pli ca re par tir di ne ro, si no re -
par tir, tam bién, po der. No es só lo un te ma de re par ti ción eco nó mi ca, si no
tam bién de par ti ci pa ción po lí ti ca. No só lo im pli ca dis tri buir pri vi le gios, si -
no tam bién com par tir de ci sio nes.

Por eso la de mo cra cia me xi ca na al es ti lo neo li be ral es un me ro em bus te. 
Por que la re dis tri bu ción del po der re quie re ha cer se des de o ha cia los cen -
tros neu rál gi cos del po der, y eso so la men te lo lo gran las gran des trans for -
ma cio nes de fon do, bien sea por la vía de la re vo lu ción, por la de la re for ma 
o por la de la tran si ción.

Otro de los nue vos cen tros de po der es tá cons ti tui do por los me dios de
co mu ni ca ción. Las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de una de mo cra cia mer -
ca do téc ni ca que ha ve ni do a sus ti tuir a una de mo cra cia ideo ló gi ca nos in -

di ca que lo me diá ti co se rá en el fu tu ro in me dia to ¾¿o ya lo es?¾ una
fuen te di rec ta de lo cra to ló gi co. Esto sig ni fi ca el ad ve ni mien to de una me -
dia ti cra cia. Esto sig ni fi ca, tam bién, que en la cons truc ción de los fu tu ros lí -
de res y go ber nan tes más ten drán que ver los me dios de co mu ni ca ción que
los par ti dos po lí ti cos.

Este pro ce so lle va ges tán do se ca si cin cuen ta años, pe ro en los úl ti mos
vein te se ha ace le ra do ex po nen cial men te. En los tiem pos mo der nos los
me dios de co mu ni ca ción son uno de los ins tru men tos esen cia les en la con -
tien da elec to ral. Qui zá la ex pli ca ción pu die ra en con trar se en aquel teo re -
ma de Sey mour Lip set, por el que sos tie ne que las con tien das elec to ra les
del pre sen te se han ido des pla zan do del te rre no de la ideo lo gía al de la mer -
ca do tec nia. Es de cir, que el pos tu la do de pro gra mas ha si do aun que sea
par cial men te sus ti tui do por la ofer ta de per fi les. O di cho de otra ma ne ra,
que la con fron ta ción de prin ci pios ha si do sus ti tui da por la con tien da de
per so na li da des.

To do ello obli ga a con si de rar los es pa cios don de re si di rá en el por ve nir,
la ma yor con cen tra ción de po der o de in fluen cia so bre la co lec ti vi dad: ¿en
los par ti dos po lí ti cos o en los me dios de co mu ni ca ción? ¿En las Igle sias o
en las uni ver si da des? ¿En las em pre sas o en los sin di ca tos? ¿En los in te lec -
tua les, en los téc ni cos o en los cien tí fi cos? ¿En el aco pio de re cur sos in for -
má ti cos o en el de re cur sos na tu ra les? ¿En los ór ga nos de jus ti cia o en los
ór ga nos de in te li gen cia?
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Si tan só lo ha blá ra mos de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, ima gi ne -
mos, ¿quién ha in flui do más en el di se ño eco nó mi co es ta doui ni den se? ¿El
Par ti do Re pu bli ca no o la Uni ver si dad de Chica go? ¿Y en el di se ño de jus ti -
cia? ¿El Par ti do De mó cra ta o la Uni ver si dad de Har vard?

En la con for ma ción de la so cie dad me xi ca na con tem po rá nea, ¿la UNAM
o el Ban co de Mé xi co? Y en el fu tu ro, ¿la UNAM, el ITAM o la Anáhuac?

Por to das es tas con si de ra cio nes va le con si de rar una pri me ra pro po si -
ción en el sen ti do de lo grar un equi li brio de po de res pú bli cos por la vía del
for ta le ci mien to de aque llas po tes ta des hoy de bi li ta das, y no por el de bi li ta -
mien to de las hoy for ta le ci das. Esta ex pan sión de po de res po dría mos lla -
mar la una pro pues ta de su pra cra ti ci dad, por con tras te con las pro pues tas
in fra cra ti cis tas que pos tu lan la de cli na ción glo bal.

Hoy en día han sur gi do mu chas vo ces que pro po nen un ca mi no equi vo -
ca do para la ni ve la ción de los po de res me xi ca nos. Po dría mos lla mar lo un
es ti lo mi ni ma lis ta, que con sis te en re du cir fuer za a la Pre si den cia pa ra
igua lar la a la de bi li dad de los otros dos po de res.

El cálcu lo fu tu ris ta po dría lle var nos a pro fe ti zar pro pues tas des de dos
án gu los me to do ló gi cos: el de la li mi ta ción de po tes ta des y el de la adop -
ción de in no va cio nes.

Des de el pri me ro, las ten den cias que pue den re sul tar más cons pi cuas
son tres: las que li mi ten las po tes ta des del pre si den te; las que di lu yan mo -
no po lios de la Fe de ra ción, y las que re duz can los es pa cios de los par ti dos.
Des de el se gun do án gu lo, diez se rían los per fi les de una re for ma: la co rrec -
ción de mal fun cio nes; la re vi ta li za ción de po tes ta des re le ga das; la res tau -
ra ción de sis te mas trans gre di dos; la asun ción de fór mu las ima gi na ti vas; la
re ni ve la ción de po de res; la re de fi ni ción de prin ci pios; la reo rien ta ción de
es que mas; la ra ti fi ca ción de dog mas; la vi sua li za ción de lo por ve nir; y la
ar ti cu la ción de Mé xi co con los de más so be ra nos.

Aho ra bien, ¿qué por ve nir le es pe ra en Mé xi co a la re for ma del Esta do?
Por más que to dos los po de res pú bli cos, to dos los par ti dos po lí ti cos y

to dos los go ber nan tes han vuel to a ju rar que es tán dis pues tos y com pro me -
ti dos con la lla ma da re for ma del Esta do, ca da vez es toy más con ven ci do de 
que és ta no se lle va rá a ca bo en el cor to pla zo, y no po dría pre de cir, de mo -
men to, si tam po co en un tér mi no más lar go. Son mu chas las ra zo nes que
ten go pa ra sos te ner es ta afir ma ción, que a al gu nos les po dría pa re cer, a pri -
me ra vis ta, co mo im pru den te o has ta te me ra ria. Pe ro po dría sin te ti zar las en 
lo mí ni mo pa ra tra tar de ex pli car me en lo má xi mo que me fue ra po si ble.
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En pri mer lu gar, me qui sie ra re fe rir a los po de res pú bli cos y a los par ti -
dos po lí ti cos co mo pro ta go nis tas fun da men ta les de es ta re for ma. Una mu -
ta ción po lí ti ca de es ta na tu ra le za ten dría que pa sar, for zo sa e ine lu di ble -
men te, por el Con gre so de la Unión, da do que im pli ca ría cam bios en el
sis te ma le gal y, muy prin ci pal men te, en la Cons ti tu ción. Por es ta mis ma
ra zón, de man da ría la con cu rren cia de la vo lun tad de más de un par ti do po -
lí ti co re pre sen ta do con gre sio nal men te, pa ra su mar los vo tos ne ce sa rios de
una re for ma cons ti tu cio nal. En lo que con cier ne a la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
has ta la pa sa da LVIII Legis la tu ra se re que ría con tar con el PRI y con el
PAN. En la ac tual LIX Legis la tu ra se re quie re el con cur so del PRI y de
otros de los par ti dos gran des, cualquie ra que éste sea. En la Cá ma ra de Se -
na do res se re quie re has ta la fecha la reu nión del PRI y del PAN.

Pe ro re sul ta que en el Po der Le gis la ti vo y en los par ti dos po lí ti cos no se
han da do las ga nas de avan zar en la re for ma. Des de lue go que en el dis cur -
so pú bli co to dos he mos es cu cha do lo con tra rio has ta el can san cio. Pe ro
per mí ta se me re cu rrir a una ex pe rien cia que vi ví du ran te tres años. Des de el 
2000 has ta el 2003 fui pre si den te de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra
de Di pu ta dos. En fun ción de ello me co rres pon dió in te grar me a la co mi -
sión es pe cial crea da pa ra la Re for ma del Esta do y, des de aden tro, pu de ver
di rec ta men te la evo lu ción de es tos acon te ci mien tos. Allí me pu de per ca tar, 
pri me ro con in cre du li dad y lue go con ab so lu ta cer te za, de lo que es toy co -
men tan do.

A to dos nos pue de que dar en cla ro que una re for ma que es tu vie ra orien -
ta da, muy pre fe ren te men te, a li mi tar el po der pre si den cial en be ne fi cio de
equi li brar lo con el de los otros po de res fe de ra les y con el de los es ta dos, re -
ci bi ría el re cha zo in me dia to del PAN, no obs tan te que una re for ma en es te
sen ti do la bus có ob se si va men te cuan do la Pre si den cia de la Re pú bli ca la
ejer cía el PRI. Has ta allí to do se ría muy en ten di ble. Pe ro lo que no se asi -
mi la con la mis ma fa ci li dad es que tam po co el PRI y el PRD se ha yan apli -
ca do en es te co me ti do. Una re fle xión más de te ni da nos lle va al en ten di -
mien to de que no la pro pi cian por que ellos sue ñan, al igual que el PAN, en
con quis tar la pre si den cia en 2006 y, ba jo ese en sue ño, se ría un con tra sen ti -
do re du cir la po lí ti ca men te. Esto ha pro du ci do una parálisis mayor en este
tema congresional.

Esta pri me ra ra zón que he men cio na do es del or den po lí ti co. Pe ro, en se -
gun do tér mi no, men cio na ré una del or den so cio ló gi co. En to dos sus cen -
tros de po der, Mé xi co se en cuen tra go ber na do por una ge ne ra ción de ciu -
da da nos que hoy te ne mos en tre cua ren ta y se sen ta años de edad. El 90% de 
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quie nes co man dan el go bier no, el Con gre so, los tri bu na les, los es ta dos, la
em pre sa, la co mu ni ca ción, el ejér ci to, la uni ver si dad, la aca de mia, los gre -
mios, las pro fe sio nes, la cien cia, el ar te y has ta el cri men, per te ne cen a esa
ge ne ra ción. Pe ro una ca rac te rís ti ca esen cial de es ta ge ne ra ción, aun que no
tan vi si ble, es que no es una ge ne ra ción trans for ma do ra, sino preservadora.

La ra zón es muy sen ci lla. Es un seg men to ge ne ra cio nal que ha vi vi do
ca si siem pre en me dio de la cri sis. Si pu dié ra mos fi jar cro no ló gi ca men te el
ini cio de las cri sis me xi ca nas, no du da ría mos en se ña lar que nues tros pro -
ble mas po lí ti cos se ini cia ron en 1968, y nues tros pro ble mas eco nó mi cos a
prin ci pios de los años se ten ta. Es de cir, cuan do los más jó ve nes de esa ge -
ne ra ción te nían cin co años de edad, y los más gran des tan sólo vein ti cin co.
Una ge ne ra ción vi vi da y cre ci da en ese en tor no se con vier te en muy ap ta
pa ra cui dar y con ser var, pe ro no se arries ga en trans for mar ni en in no var.
Esa ge ne ra ción de me xi ca nos ha te ni do el enor me mé ri to de evi tar que el
país se nos des ha ga. Du ran te ca si cua ren ta años lo ha cui da do y lo ha pro -
tegi do. Pe ro no lo ha trans for ma do. A di fe ren cia de la de nues tros pa dres,
mi ge ne ra ción no hu bie ra in ven ta do un se gu ro so cial ni hu bie ra na cio na li -
za do el pe tró leo. Pe ro, jus to es re co no cer lo, ha so bre vi vi do, con in te li gen -
cia, con al te za y con dig ni dad, du ran te ca si me dio si glo de con vul sio nes
me xi ca nas.

Pe ro es to nos pre sen ta un re fe ren te muy de ter mi nan te. No se adi vi na a
los me xi ca nos de hoy co mo los gran des trans for ma do res de nues tras es -
truc tu ras de po der. Se rán nues tros hi jos quie nes ini cien esa ta rea. Por eso,
es toy con ven ci do de que el ini cio de la re for ma del Esta do ten drá que es pe -
rar has ta la pró xi ma ge ne ra ción, no so la men te has ta el pró xi mo se xe nio.

Por úl ti mo, una ter ce ra ra zón. No hay cla ri dad en el tras fon do de la na tu -
ra le za del de ba te po lí ti co na cio nal. Pa ra al gu nos se tra ta de una con fron ta -
ción de par ti dos po lí ti cos. No me pa re ce una ex pli ca ción ati na da. La ma -
yo ría de las ve ces los par ti dos po lí ti cos es tán más cer ca del con sen so que
del di sen so.

Pa ra otros, se tra ta de una con fron ta ción de po de res. Los que así pien san 
van un po co me jor que los an te rio res. Los po de res me xi ca nos no es tán di -
se ña dos ni pa ra el equi li brio ni pa ra la coo pe ra ción, si no más bien pa ra la
sub or di na ción de unos an te otros. Tra tar de ha cer los fun cio nar en or den de
com bi na ción es di fí cil y con fron tan te.

Otros más ale gan que se tra ta de una con fron ta ción de pro yec tos de na -
ción. No que da es to en cla ro. So bre to do por que al gu nos de los con fron tan -
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tes ni si quie ra han pos tu la do pro yec to al gu no, y en ton ces se tra ta ría de un
de ba te ima gi na rio.

Pe ro la ver dad es que la pe li gro sa rea li dad me xi ca na nos di ce que exis -
ten dos con fron ta cio nes de fon do que no es ta mos aten dien do con apli ca -
ción. Por una par te, una con fron ta ción de ge ne ra cio nes en tre me xi ca nos
que no com par ten la mis ma idea so bre la fór mu la me xi ca na de re par to del
po der y, por otra par te más pe li gro sa que la an te rior, una con fron ta ción de
cla ses, en tre me xi ca nos que no com par ten la mis ma idea so bre la fór mu la
me xi ca na de re par to de la ri que za. Entre ellos, ca si cin cuen ta mi llo nes de
po bres que no tie nen par ti dos, que no tie nen po de res, que no tie nen pro -
yec tos y que, prác ti ca men te, no tienen comida.

Por esas ra zo nes, me sos ten go en mi pro nós ti co. No ve re mos pron to una 
con cre ción re for ma do ra en es te sen ti do. Pe ro qui zá en el fu tu ro, nues tros
nie tos re cuer den que, a prin ci pios del si glo XXI me xi ca no, un pu ña do de
ocio sos sem bra mos la in quie tud y, qui zá has ta nos lla men los pre cur so res
de la re for ma.
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