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P

or democracia suelen entenderse muchas cosas. Desde una regla procedural de elección de legisladores y gobernantes hasta
un gran proyecto imperativo de sociedad igualitaria. La inestabilidad de sus denotaciones puede ser desesperante para los ordenadores lógicos de la vida política, quienes en este caos conceptual verían el
origen de los males que distorsionan y pervierten la práctica real de la
democracia. La plurivocidad del concepto no debe empero ni sorprender
ni desesperar. Al corazón mismo de la lucha política moderna pertenece
el debate sobre la idea de democracia. Su angostamiento o su expansión
no es producto de una especulación neutral, de seminario de profesores.
Es una operación políticamente estratégica. Formar una cultura política
en torno de un concepto ampliado de democracia o de uno restringido,
casi técnico, acarrea efectos determinantes dentro de la arena política.
Otorgará a algunos programas y partidos significado, consenso y mayoría, mientras descalificará a otros como irrelevantes y hasta nocivos.
Conocen bien esta historia tanto los partidos 'liberales” como los “demócratas” y “socialistas”.
Las varias denotaciones del concepto guardan una relación directa
con el problema que la democracia pretende poder resolver o con lo que
se considera es el problema que la democracia puede resolver. En este
punto crucial, si los hay, los acuerdos son mínimos. Hay una actitud
eufórica que concede a la democracia la capacidad de resolver casi todos
los problemas públicos. Es el pathos de la “Comuna”. Y otra más,
mesurada, que busca precisar los problemas públicos susceptibles de
tratamiento democrático. Por esta vertiente suele ser la “Burocracia” la

* Este ensayo es la unión de dos artículos publicados en el periódico unomásuno,
página uno, 17 de julio de 1988 / 11 de septiembre de 1988.
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que reivindica un campo de problemas no dirimibles democráticamente.
La comuna, por exceso, y la burocracia por deformidad, terminan por
enturbiar la cuestión de cuál es el problema que puede resolver razonablemente bien el ejercicio democrático.

1. “Es preferible contar cabezas que cortar cabezas”.
Algunos hemos distinguido entre el carácter “comunitario” (autonomía,
autogobierno, voluntad general, participación igualitaria...) y el carácter
“civilizatorio” de la democracia. No son excluyentes, pero sí generan
diversas ópticas, comportamientos, énfasis. Si se tuviera que polarizar
incorrectamente los dos aspectos, algunos no dudaríamos en escoger el
polo civilizatorio. El programa civilizatorio de la democracia moderna
tiene como premisa el hecho de que existimos en una asociación de naturaleza política, en un Estado, y por tanto bajo condiciones políticas de
individualidad y libertad, de pluralidad y diferencia, de divergencia,
competición y conflicto. El problema que encara y aspira a resolver la
democracia moderna es, entonces, el de la producción de decisores y
decisiones generales, públicos, en condiciones colectivas de libertad,
pluralidad, y no de arbitrariedad ni de exclusión. ¿Cómo producir un
centro de gobierno colectivo en una sociedad de individuos independientes que, por definición, tienden a excluirlo pero que, por sus características de pluralidad, diferencia y aun discrepancia, lo necesitan? ¿cómo
producir decisores y decisiones colectivamente vinculantes en una sociedad de libres que, por ello, será incancelablemente plural y, en consecuencia, tendrá diversos intereses, propondrá diversos decisores y
reclamará diversos tipos de decisión?
Si los portadores de intereses diferentes y hasta opuestos a los de
otros sujetos no han de ser excluidos ni liquidados en razón de su discrepancia, si la divergencia y el conflicto de opiniones, posiciones y proyectos sobre la conducción del Estado no ha de dirimirse por los medios
instintivos de la fuerza, parece entonces que, ante la pluralidad incancelable de opciones políticas, el único camino racionalmente transitable es
el acto pacífico, civilizado, de elegir entre opciones, de extender y universalizar el acto de elección, de respetar su resultado y de revisar periódicamente la corrección de haber seleccionado una opción de gobierno y
no otra.
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La forma de la democracia moderna se ha forjado al calor de su
enfrentamiento con la arbitrariedad, esa forma de gobernar particularista
y unilateral, indiferente a las preferencias y opiniones que tienen los
demás sobre los asuntos públicos, excluyente de toda diferencia de
posición e incapaz de ofrecer razones de sus actos, de argumentar su
validez general, pública. Frente a la arbitrariedad la democracia supone
o exige la libertad (las libertades políticas) de los miembros de la asociación. Supone o crea una organización política cuyo eje sean relaciones
libres en pie de igualdad. Una cultura de la servidumbre, del apocamiento, de la subordinación no es terreno fértil de democracia y sí, en
cambio, blanco de su crítica. En el tiempo moderno, liberación de la servidumbre (económica y moral) y demanda de democratización de las decisiones generales han sido eventos simultáneos e interdependientes. Por
ello ha reclamado el voto, la participación, la representación, la soberanía popular...
Pero, hito civilizatorio decisivo e inolvidable ha sido el hecho de
que la democracia se ha rehusado a combatir arbitrariamente a la arbitrariedad. La paradoja de su origen, por haber tenido que enfrentar violentamente el poderío del despotismo o de la dictadura (las revoluciones
fundadoras de independencia y república), ha sido sólo la precondición
histórica para abrir corrientes de civilidad dentro de situaciones de barbarie. Pero índole y vocación de la democracia es desterrar la violencia
como método de dirimir la disputa entre opciones de gobierno. Es un
procedimiento electoral que antes de elegir legisladores y gobernantes
ha elegido un gobierno de razones y un gobierno de leyes. Sin esta preelección fundamental pierde toda su potencia civilizatoria.
A la violencia, forma extrema de la arbitrariedad, opone la argumentación racional. Tiene confianza en que la oferta recíproca de razones entre los contendientes, la revisión y comprobación de la información
ofrecida; la crítica de los argumentos, la contrapropuesta inclusiva de
los diferentes puntos de vista, depuren y enriquezcan las opciones, susciten acuerdos más avanzados y generalizables y permitan entender y
reconocer las buenas razones de la discrepancia. Nada le es más ajeno a
la democracia que la creencia en que la cohesión y paz de un sistema
político dependa de un consenso unánime sobre la perfecta verdad o
corrección de una orientación o decisión de gobierno. Esta creencia
monoteísta en política no resolvería sino suprimiría contradictoriamente el problema que la democracia moderna pretende abordar, el de la
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pluralidad de opciones de gobierno. Si acaso exige un consenso, éste no
gira en torno del gobierno, de su programa o de sus actos, sino en torno
de la razón como facultad del mutuo entendimiento y en torno de las
leyes como el primer producto del entendimiento racional entre los individuos. En efecto, la orientación y acción del gobierno puede ser una
opción mayoritariamente elegida, pero también disputable y criticable.
Es posible argüir tanto la conveniencia de sus objetivos como la racionalidad de sus instrumentos. En cambio, es incontrovertible la titularidad
y el derecho a gobernar de los elegidos conforme a leyes. En los asuntos
del gobierno político la ley jurídica es más racionalmente persuasiva que
la ley científica o el principio filosófico. [No hay ninguna teoría histórica, económica o sociológica que exima del error a una política pública o
que en fuerza de la explicación empírica probada pueda convertir el
efecto pronosticado en algo políticamente preferible. Pero la fractura de
la legislación general del Estado o la de las normas que presiden el acto
de elección de los gobernantes se vuelve de inmediato no preferible políticamente, por reponer el arbitrio como la manera de determinar quiénes
deben ser los decisores y cuáles las decisiones políticas, extinguiendo
las condiciones de libertad y pluralismo. En sentido contrario, la observancia de la legislación exime al titular del gobierno y a sus políticas de
cargos de ilegitimidad (aunque no de error)].

2. Se vive en un Estado, no en un convento.
La pasión por la comuna, como el ejemplar de toda democracia posible,
ha aspirado siempre a trascender el Estado. Paradójicamente su propuesta democrática no mira a ser un ejercicio dentro del Estado, con el
fin de elegir legisladores y gobernantes. Al contrario, es una propuesta
post-estatal. Su política es la destrucción de la política. Realizar la democracia significa la “extinción del Estado”. Aquí la democracia denota
comunidad, no pluralidad sospechosa de intereses y opciones. Para algunos la democracia comunal, unitaria, tenía y tiene la voluntad
nostálgica de restaurar los viejos tiempos de la comunidad ética, casi
doméstica, rota por la aparición del capital, el salario y la ley coactiva
impersonal. Para otros, tenía y tiene la potencia de una utopía comunitaria, fraternal, de sociedad sin Estado. De mala gana acepta la “desviación” del concepto de democracia, orientado a la producción de poderes
colectivos y no a la producción de la solidaridad.
86

Luis F. Aguilar Villanueva

La democracia como recurso civilizatorio carga con otros supuestos. Parte del hecho que vivimos asociados, y que la naturaleza de nuestra asociación exige producir normas y poderes generales. Pertenecemos
a una asociación que produce y requiere poder. Esta fue la conjetura
teórica de la filosofía política moderna con sus teoremas sobre el “estado
natural”, el “pacto contrato social”, el “estado civil”. No vivimos en una
organización comunitaria, en la que todos compartimos fines no individuales, comunes, a los que además enteramente nos consagramos de
manera desinteresada y generosa. No estamos en una asociación religiosa o doméstica inspirada por la cooperación, la caridad y la piedad.
Estamos, a la inversa, en una asociación en la que todos, libres los unos
de los otros, perseguimos utilidades individuales, en la que establecemos relaciones sociales de manera calculada e interesada, con el objetivo
de dar para recibir, en la que nos instrumentalizamos recíprocamente,
cada uno siguiendo su preferencia y conveniencia, donde nada se recibe
gratis y todo supone trabajo e intercambio. La individualidad y la independencia son componentes esenciales y distintivos de la sociedad moderna, de la “sociedad civil”. Por ello conlleva en su organización misma
la pluralidad, la distinción, la discrepancia y el conflicto. La moderna no
es una sociedad ni homogénea, ni comunitaria, ni pacífica.
En esta sociedad diferenciada y competitiva de individuos, con percepciones diferentes sobre sus utilidades y sus daños, con intereses diversos y divergentes, también en choque, se proyectan en continuidad
con los propios intereses diversas visiones de la organización social, de
sus prioridades y de sus operaciones. Tenemos, en fin, no sólo intereses
individuales sino proyectos públicos, “nacionales”, divergentes y en
pugna. Nuestra proximidad al conflicto para convertir nuestras preferencias individuales en ley general y programa de gobierno, nos pone al
borde de la violencia, de la barbarie. Para sostener este tipo de sociedad
con su predisposición al malentendido y al conflicto, si se quiere evitar
la solución de fuerza, no parece haber más salida que la producción de
un cuerpo de reglas generales y de un poder coactivo general. Sólo mediante esta estructura política nuestra sociedad acierta a ser “civil”, civilizada. Ante las visions entusiastas, “comunales”, de una sociedad civil
colaboradora y solidaria, que puede sistemáticamente prescindir de la
norma jurídica y de la coacción, del Estado, conviene recordar que vivimos (no como destino sino como cultura) una existencia social bajo el
signo de la pluralidad, el conflicto, la norma y la coacción. Normas y
expectativas de sanciones ofrecen el marco para una solución pacífica a
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la discrepancia y la contienda social. La creación del Estado jurídico y
coactivo fue así el momento civilizatorio de la historia social. Ha sido,
por encima de las ilusiones sobre el origen y sobre el fin de la historia
humana, la manera civilizada y civilizatoria de organizarnos, de resolver conflictos y de elegir entre opciones discrepantes sobre la organización y la orientación de la vida en asociación.
La democracia pertenece a esta forma civilizada de solución estatal
del conflicto social. Si el Estado no tiene ningún significado edificante,
constructivo, y se le piensa contrariamente como uno de los monstruos
abominables que habitan esta “prehistoria” que llamamos la modernidad occidental, entonces lo que procede es la “revolución” y la “comuna” del “estado de transición”, no la democracia con su propuesta de
gobierno de leyes y razones. Hasta hace poco esta fue la posición de
muchos que abrigaron una idea cósmica de la revolución como principio
del mundo, antes de la caída.
La democracia pierde todo sentido si el Estado, las leyes, el gobierno también lo pierden. Si puede haber contención y resolución real, no
imaginaria, del conflicto social sin la organización estatal, la democracia de elección pierde la brújula y se modifica su problema. En el interín
que a tantos impacienta, la democracia es la forma de producir gobierno
en una sociedad que no es homogénea, unitaria, unidimensional, que no
es ni una familia, ni un club, ni una capilla, ni un gremio. Al problema
serísimo, concreto de cómo gobernar la pluralidad, la diferencia, la discrepancia, la contienda, el conflicto, la democracia seguirá ofreciendo
una respuesta por definición nunca resolutoria (que resuelve, extingue,
el problema de una vez para siempre), pero concerniente y racionalmente sustentable.

3. Gobernar la molesta pluralidad.
Hemos inventado dos caminos de gobernar mediante razones y leyes.
Son los dos temas de la democracia moderna sobre los que hemos escrito
innumerables variaciones. Fungen de arquetipos. Uno es la democracia
comunitaria, la de Rousseau. Otro es la fórmula liberal, civilizatoria. La
primera nos es conocida y está arraigada en las maneras de concebir la
solución del problema que plantea amenazadoramente la existencia plural
de libertades. Es la propuesta de construir una “voluntad general”, que
exige que los individuos renuncien y descalifiquen sus intereses parti88
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culares y, dejando atrás los egoísmos de sus cálculos de utilidades, elaboren un “bien común”, una norma y fin postsuperindividual: la “res
pública”, la “unidad nacional” ...Aquí lo público tiene una existencia
propia e independiente de lo privado. El ejercicio democrático es la participación igualitaria de todos en la construcción de un bien-valor total y
de un gobierno totalizador, expresivo y encargado de ese bien público
trascendente y orgánico. Esta idea de la democracia como construcción
de un proyecto social de “vida buena”, más allá del egoísmo y de la
lucha intestina, que exige una suerte de conversión moral —de tránsito
de la política a la ética— ha sido siempre seductora y causa de remordimientos. En esta perspectiva se “resuelve” el problema de la pluralidad
consustancial a la libertad, extinguiéndolo, haciendo desaparecer la pluralidad política en la unidad moral de un bien social único y unitario. Se
resuelve porque desaparece el problema. Sin embargo, somos prisioneros de este encanto de la comunidad, de una historia sin fisuras y de un
consenso sin peros y dudas.
A esta emocionante propuesta comunitaria los liberales ofrecieron
una respuesta alternativa. En una sociedad de incancelables alternativas y opciones acerca de decisores y de decisiones, de políticos y de
políticas, será necesario y relevante elegir, y, por tanto, será necesario
establecer reglas que normen y garanticen la libertad general de elección
y respeten los resultados del acto político de elegir. No se trata de una
elección moral por el bien general y por ende único de la comunidad.
Más en la tierra, se trata de una elección entre los diversos programas de
organización y gestión del Estado (coactivo e imprescindible) que diversos grupos de interés proponen al conjunto de la sociedad. Se trata de
elegir entre diversas opciones de generalización de intereses, ponderando cuál de ellas es inclusiva o más inclusiva de nuestros intereses particulares irrenunciables. Si la primera posición exigía una lección de índole
moral, esta segunda es una elección según criterios de utilidad, casi de
costo-beneficio. El mercado, más que la comunidad, es la forma propia
de pensar sociedad y Estado: ¿cuál es la opción de gobierno que me es
favorable, la de menores desventajas o acaso la de mayores utilidades?
En esta perspectiva se forma en serio y se resuelve el problema de la
pluralidad exigiendo reglas imparciales de competición entre las opciones y respeto al resultado electoral entre opciones. Se trata claramente de
una solución legal de la política, no de su disolución en la moral. Por
ello, “regla de la mayoría”, contra todo sueño de unanimidad, y “derecho de la minoria” al disentir, impugnar y contraponer, para impedir
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todo intento bruto de exclusión y discriminación, son componentes
cruciales de la respuesta.
Estas posiciones no fueron sólo teorías librescas de la democracia
sino poderosos movimientos históricos y acendrados arquetipos culturales. El formidable y promisorio debate mexicano sobre la democracia
parece fluir también, con su riqueza y peculiaridad, por estos dos grandes cauces.
La cuestión de la democracia en México, cuando reapareció al comienzo de la década, no incluyó la cuestión de la democratización. Ni
siquiera barruntó que ésta pudiera ser un problema. Se pensó que el
reclamo de democracia política de la sociedad mexicana era tan hondo y
generalizado como su desilusión y tedio del sistema. La irritación por
los errores mortales de las políticas gubernamentales y la patética eutanasia de la figura capital de la presidencia llevaron a suponer que todo
mundo había decidido (o estaba por decidir) por el sistema democrático
en contra del autoritarismo tradicional y que todos por democracia entendían más o menos lo mismo. La suposición de que el autoritarismo
del sistema político mexicano estaba en abierta decadencia servía de
base para la certeza de que la democracia era inminente realidad política. Reforzaron el optimismo la rapidez con la que se abandonaron los
temas triunfalistas de los años 70 y con la que intelectuales, organizaciones y público hicieron suyo el discurso democrático: México parecía finalmente listo para la democracia.

4. La democracia instantánea
En esta perspectiva optimista, la democracia fue vista como “acaecimiento”: algo que sobrevendría sobre el sistema, destruyéndolo y recreándolo
en el instante. Una campaña electoral enérgica con partidos reales de
oposición, una votación mayoritaria, una organización decidida a hacer
respetar el resultado de las elecciones..., eran condiciones más que suficientes para la transustanciación del sistema. Fue natural entonces que
el debate se centrara en determinar cuál modelo democrático era el genuino, cuál debía ser elegido, y se dejó fuera de foco la interrogante de
cómo podría ser llevado a cabo, bajo cuáles condiciones su existencia
sería posible. La selección no la realización del modelo fue el problema
central y hasta único. Ella no debe causar extrañeza. La tradicional
funcionalización de la “democracia” mexicana hacia fines de justicia,
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desarrollo, soberanía nacional, bienestar... había terminado por vaciarse
de toda realidad política y por desfigurar su noción. Un gobierno autoritario con intenciones de sociedad igualitaria era lo que solía entenderse
vagamente por democracia en nuestra cultura política. Hablar de democracia exigía entonces un trabajo previo de limpieza.
El reclamo de la “democracia sin adjetivos” reivindicó la casi olvidada democracia política de elecciones libres y competitivas, ceñidas a
procedimientos legales, como el único método de producir gobernantes y
legisladores legítimos. La polémica no se hizo esperar. Por un lado, se
defendió con astucia la “democracia imperfecta” del sistema político
mexicano ante el apremio de las tesis de este modelo “liberal”. Por el
otro, se defendieron los modelos “participativos” e “igualitarios” de democracia, por ser afines a los principios de la Revolución Mexicana o
por corregir las desviaciones de una democracia política indiferente a
las desigualdades socioeconómicas en un país de pobres y empobrecidos. Pese a que el debate ideológico puso de manifiesto que por democracia no se entendía espontáneamente lo mismo y que las diferencias
conceptuales provocaban malos entendidos y desacuerdos no fútiles, la
cuestión del proceso de realización de la democracia no logró llamar
la atención. El debate entre proyectos de democracia olvidó la cuestión
del trayecto. Se pensó canónicamente que toda la democracia se jugaba
en el acto de elección, en el voto, y que éste, dejado a sí mismo, derrotaría
al sistema del siglo y daría a luz la democracia en México. El instante del
voto era dirimente.
Aunque aquí y allá, en seminarios académicos, algunos comenzaron a advertir que el debate mexicano sobre la democracia se había enfrascado en una discusión entre modelos y había descuidado la cuestión
por mucho más crucial de la transición democrática en el país, la democratización no se volvió tema de interés público. Chihuahua 1985 y la
nueva Ley Federal Electoral fueron consideradas expresiones penúltimas de un autoritarismo cada vez más obsoleto y atolondrado. No fueron síntomas de lo complejo y severo que sería el tránsito hacia un
gobierno de votos, leyes y razones. Se cultivó la creencia de que el dios
vengador de la democracia vendría relampagueante del cielo y purificaría con el fuego un mundo político viejo y degradado. Este instantáneo
“juicio final” se profetizó para el 6 de julio de 1988. Hemos así vivido un
clima religioso de “últimos tiempos”, en el mejor género de la literatura
apocalíptica, a lo largo de este aleccionador año político. Carismas,
anticristos, profetas, señales, trompetas, tribunales, cólera, condena y
91

democracia

salvación..., con todo su aparato categorial de guerra cósmica y de victoria definitiva de los fieles sobre los traidores, de los santos sobre los
perversos. Dicho con toda reverencia, no es casual que el 6 de julio haya
ya alcanzado el rango de acto fundador que discrimina el antes y el
después del tiempo histórico.
Sin embargo, el caos informativo poselectoral, la presunción de fraude, las autoproclamaciones plebiscitarias, los triunfos inobjetables y las
acusaciones de usurpación, la prospección de escenarios de crisis constitucional, la incomunicación entre los partidos, los manoteos parlamentarios, el autómata de la mayoría y los rumores de golpe, nos hicieron
descubrir que la democracia no era el acaecimiento que el espíritu del
pueblo o el genio del líder podían crean en el instante. Descubrimos, en
cambio, que democracia es hoy democratización. La democracia “sin
adjetivos” no puede ser “sin historia”. La literatura apocalíptica cedió
en favor de una literatura analítica y hasta ética. Toda la inteligencia del
país fue movilizada para exorcizar los demonios de la violencia, la ilegalidad, la intolerancia, la inflexibilidad, el caos. Ha sido el boom de la
opinión pública. Felizmente.
A partir de la segunda quincena de julio, en los artículos de opinión, comenzó a aparecer con mayor frecuencia y fuerza la idea de la
transición, de la democratización. Con ello se reconocía el carácter autoritario del sistema y no sólo de “democracia imperfecta”. Se asumía también que, aunque debía de ser dejado atrás para siempre, el autoritarismo
era el punto de partida del proceso. Sin duda hay que superar el sistema
clientelar y excluyente de decisiones políticas, con su obsoleta maquinaria de corporaciones —PRI-Gobierno. Pero sería tan candorosa como absurda la pretensión de que la democratización pudiera llevarse a cabo
sin ellos, como si hubieran perdido enteramente todos sus territorios y
todos sus recursos políticos. En política, no desaparecen ni se debilitan
las fuerzas en virtud del acto de su descalificación ética o de su reprobación teórica. La burla catárica de los “dinosaurios” ha sido, contra sus
intenciones, el reconocimiento público de su fuerza social y política. Son
obligados compañeros de viaje en toda propuesta de transición hacia el
régimen democrático. Exigir su extinción es empujar al proceso en sentido contrario, rumbo hacia el “estado de excepción” de natural desenlace
autoritario. Mal nacería el pluralismo democrático con la petición de
“solución final” para los adversarios priístas de las confederaciones
obreras, campesinas, populares y de algunos sectores empresariales y
de la administración pública.
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Por otro lado, las fuerzas de oposición PAN y FDN, ora con razón y
ora sin razones, según los tiempos y los asuntos, empezaron también a
exhibir rasgos inconfundibles de autoritarismo: “la rendición incondicional de sus adversarios”: “todo o nada” (O. Paz). De golpe, nos hemos
descubierto empantanados todos, aunque no en igual manera y medida,
en una cultura autoritaria, tan arraigada en el Estado como en la sociedad civil. Sin embargo, el mérito histórico de la oposición, inolvidable y
decisivo, es que ellos han sacudido al sistema y lo han obligado a transitar hacia la democracia: a que existan elecciones en sentido propio y
estricto, a que se respete el resultado electoral y a que las elecciones sean
el criterio básico de la titularidad de legisladores y gobernantes. Son los
partidos de oposición los que han desencadenado la democratización
en nuestro país. Si tiene algún atractivo y alguna promesa la idea de
“régimen plural de partidos”, ello se debe a que los partidos de oposición han recuperado el significado y la productividad del partido político. Si algo estaba degradado en nuestra cultura política era justamente la
idea del partido. Sin redimir primeramente su sentido, la democratización mexicana no se pondría en marcha, ni iría a ninguna parte.

5. El trabajo de la democratización.
El resultado inesperado de la democracia instantánea ha sido la división política de la Nación. Esté hecho tiene indudablemente el aspecto
pionero y promisorio del nacimiento del pluralismo, de la multipolaridad
de poderes, pero por ello mismo, también, el aspecto atemorizador de la
desintegración y la incomunicación. Cuando invocamos la democracia,
lo hicimos pensando en el autoritarismo, en sus arbitrariedades y errores. La reivindicamos empero como forma de gobierno y dimos por sentado que era también grado (superior) de gobierno. No se nos ocurrió pensar
que pudiera ser deterioro de gobierno, derivar en ingobernabilidad. Ahora nos encontramos en el punto incierto de no haber todavía logrado el
gobierno democrático y de tener que enfrentar la cuestión de la gobernabilidad de la democratización. Hemos creado ya el pluralismo pero aún
no la democracia pluralista, la poliarquía. Estamos ante un hecho histórico, el de la complejidad política, para el que nuestra historia nacional
no nos ofrece lecciones de comportamiento. Las diferencias políticas en
México, cuando han sido realmente tales, han devenido contradictorios
duros, irreconciliables, regresivos, contra la idea de la dialéctica hegeliana
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y a pesar de la noción liberal de contrato o pacto. En ese trance siempre se
ha tomado el camino del orden para el progreso. No nos es dado como
cultura concebir una unidad nacional que no cancele las diferencias o,
por lo menos, no las subordine. Puede ser que ello se deba a nuestra débil
cultura de la legalidad, la cual pone la igualdad entre los diversos, no
una unidad indiferenciada.
Ante el pluralismo y la complejidad de la vida política se ha construido la respuesta de la “concertación”. Es una categoría central y
promisoria, pero también ambigua y aun improductiva, si no se traduce
en operaciones políticas precisas. Debe ser defendida contra los “halcones”, los “duros” del sistema y de la oposición. Pero las “palomas” de
los partidos corren el riesgo de ser devoradas si no se apresuran a convertir la concertación en un procedimiento político de rendimientos claros y constructivos para el afianzamiento de la democratización. Si se
sigue a declamarla cansinamente como principio genérico de convivencia, casi como regla de buenas maneras de sociedad, se desaprovecha su
potencialidad política democrática y se pierden oportunidades. Así se
enreda y se envenena la transición.
Es patente que estamos padeciendo serios problemas para poner y
mantener en movimiento la concertación. Parecen no existir las condiciones para el intercambio político. Particularmente grave es la identidad política confusa de los concertadores, la irrelevancia de las materias
concertables, la debilidad de las reglas y las garantías de la concertación,
la incertidumbre sobre la vigencia de los resultados. Pareciera que lo
único en lo que hemos podido ponernos de acuerdo sea en la necesidad
de encontrar un arreglo civilizado al conflicto entre los partidos políticos y, por ende, en la exigencia de actuar conforme a la ética de la
concertación (no violencia, reconocimiento del adversario como interlocutor por derecho propio, tolerancia, argumentación racional, legalidad...). Pero, de pronto, esta precondición básica desaparece, sepultada
bajo la andanada de insultos, prejuicios, prepotencias, falsedades,
intransigencias.

6. El rompecabezas de la concertación.
Aunque se pueda afirmar la composición abigarrada y contradictoria
del FDN o la coexistencia de corrientes heterogéneas dentro del PAN, un
obstáculo poderoso para la concertación es la indistinta identidad del
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PRI-Gobierno. Es un interlocutor que cambia oportunistamente, que mo-

difica continuamente los temas, los niveles y las referencias de su lenguaje. Ahora aparece con el personaje del partido, ahora con el personaje
del gobierno (federal, local) y aun del Estado, ahora incorpora y sobrepone sus personas y parlamentos. Su cambiante identidad termina por
emitir dobles señales, divergentes y contradictorias, por volverse ininteligible. Sin tener un papel definido en la escena política resulta muy
difícil a los demás actores definir y estabilizar sus expectativas respecto
del PRI-Gobierno. Cuando hablan De La Vega o Velázquez, ¿se trata de
un pronunciamiento partidario o sólo prestan la voz al sistema, al gobierno? ¿Quién habla cuando alguien de ellos habla? ¿Cuál afirmación,
la del gobierno o la del partido, es la que cuenta y la que va tomada en
serio? Cuando discurso de Estado y discurso de partido se confunden, la
equivocidad se apodera de la relación política. Si se pretende llegar a un
mutuo acuerdo, debe estar previamente resuelto el mutuo entendimiento: el saber con quién se habla y de qué se habla. La concertación zozobra
cuando se piden peras al olmo y se reciben manzanas. Con quién concertar qué cosa debe estar resuelto antes de predicar la concertación como el
método político.
Cuando un partido de oposición interpela a los poderes del Estado,
lo hace en busca de legalidad, imparcialidad, arbitraje y sanción a
infractores, esperando recibir de él estos precisos rendimientos y no otros.
Ese y no otro es el sentido y la función del Estado. Si recibe a cambio
parcialidad, acepción de personas, favoritismo, se tergiversa y frustra la
relación política de autoridad y consenso. Cuando, a la inversa, un partido enfrenta competitivamente a otro partido en la arena electoral en
busca del voto de los ciudadanos y, por tanto, critica sus programas,
exhibe sus fracasos, fustiga sus errores, duda sobre la corrección legal de
sus conductas electorales o sobre la aptitud de sus candidatos para puestos públicos, espera ser impugnado polémicamente por su competidor y
recibir reclamaciones, ataques, contra-pruebas, refutaciones. Este carácter controversial es intrínseco al sentido de la relación social de lucha
política. Es saludable para la república y no hay nada prohibido en
discutir, dudar, disentir, criticar, objetar, desmentir... Si por ello, por sus
sospechas y sus críticas, recibe del otro partido como respuesta actos de
autoridad de Estado o es abiertamente bloqueado en el ejercicio de sus
libertades políticas, se tergiversa y frustra la competición política por el
voto ciudadano. Es muy atinada la observación de que hoy es política95
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mente determinante la separación entre partido y gobierno, como lo fue
en el siglo pasado la separación entre Estado y Iglesia.
Otro campo problemático es la determinación de lo que es susceptible de concertación y lo que no lo es. El ámbito de las materias de
concertación tiene parámetros legales y políticos. Sin embargo, de nuevo, la equivocidad del concertador ocasiona problemas y enconos. Ora
transforma materias políticas claramente partidarias en disposiciones
legales, debido a su posición de autoridad estatal; ora convierte prescripciones legales en materias políticamente negociables, debido a su
preferencia partidaria. ¿Es necesario dar ejemplos?
La materia de las negociaciones políticas y los términos de la transacción son prácticamente innumerables. Pero el sentido de todas ellas
es la construcción del consenso político. La concertación no tiene valor
en sí misma, es un procedimiento para la producción del consenso, del
acuerdo político e institucional. Su finalidad es lograr la legitimación
del sistema y del gobierno, por ende, también, la integración política de
las mayorías y las minorías. Por ello, cuando el bien que un opositor
recibe a cambio de apoyo al sistema o desistimiento de agresiones... es
considerado un intercambio político desigual, se está ante una
concertación políticamente irrelevante e improductiva. Se puede ya entrever que la cuota de poder de los concertadores está determinada por
su necesidad recíproca de reconocimiento y colaboración. Más capacidad tiene un sujeto de afectar al otro mediante el retiro de su apoyo y
consenso, más valor político tendrá la oferta que haga durante el intercambio. Por eso cuando las ofertas son triviales, cuando se retiran de la
concertación ciertos bienes políticos y económicos como no negociables
o se retrasa el ofrecimiento idóneo, la contraparte se verá obligada a
aumentar y a exhibir su potencial de disenso, su amenaza, su peligrosidad. Movilizaciones, mítines, discursos perentorios, propuestas radicales suelen ser las armas. La escalada de amenazas es siempre síntoma de
que aún no se ha encontrado la reciprocidad satisfactoria en las tensas
relaciones políticas.
Si la falta de reciprocidad en la concertación es justamente el factor
que aumenta la probabilidad del conflicto político, es natural que, tarde
o temprano, la concertación decisiva se desplace a las reglas mismas de
la concertación. El último juego cae dentro del propio terreno. Se trata
entonces de concertar sobre las reglas de la concertación y, más precisamente, de definir las reglas de elección de la autoridad legítima que tendrá a su cargo la producción y dirección de las reglas de concertación.
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Una última observación. Aunque el Estado suele ser agente principal de la concertación (piénsese sólo en el campo de la legislación y las
políticas sociales), él es sobre todo la garantía de la concertación política.
Esta función de garantía de los pactos se debilita si los titulares de los
poderes no han sido legalmente constituidos, si producen leyes que discriminan a determinados partidos o reducen sus oportunidades de acceso a posiciones de poder en el Estado o si, finalmente, proceden con
laxitud y parcialidad en la aplicación de las leyes, favoreciendo a simpatizantes y bloqueando a reales o presuntos enemigos. Es casi imposible
sostener la exigencia de concertación en una situación de insegura o
defectuosa legalidad. El proceso de concertación supone y produce reglas. En un contexto de reglas rotas pierde todo sentido.
Transitar del autoritarismo a la democracia ha sido siempre un
proceso multidimensional de pactos y negociaciones entre todas las fuerzas, donde cada una ajusta en la marcha sus demandas y expectativas,
renunciando y rehaciendo metas, condiciones, instrumentos, tácticas.
Es un proceso en gran medida de desencantamiento, pero bien pagado
por el aprendizaje del quehacer democrático. La democracia instantánea
difícilmente se realiza según su arquetipo, pues no se realiza nunca sola.
La democracia pluralista surge dentro de una sociedad compleja con
organizaciones de interés que son fuertemente diferenciadas, poseen
amplias zonas sociales bajo su poder, son interdependentistas en la realización de sus intereses y ninguna es tan fuerte como para excluir a la
otra o imponer sin más su visión, sus reglas del juego y sus programas de
acción. La democracia contemporánea se configura dentro de una sociedad en condominio, de poliarquías en competición.
Cómo, por cuál rumbo, con cuánto trabajo, con cuáles riesgos, con
cuánto desperdicio, con cuáles probabilidades de beneficio, con cuántas
paradas y desviaciones..., vaya a desarrollarse la democratización resulta impredecible. A la ciencia política, paradójicamente, le resulta extraño
y perturbador el tratamiento del riesgo y de la incertidumbre, rasgos
idiosincráticos del comportamiento político. Sin embargo, se puede negativamente pronosticar por donde no sólo no se llegara a ningún lado
sino que convertirían el tránsito en un laberinto angosto.
Si los concertadores no poseen o representan identidades colectivas estables y si no entran en el juego materias significativas de transacción que atraigan la inversión de los partidos y los líderes contendientes,
no se tendrá la oportunidad de abrir brecha y avanzar en el proceso. La
oportunidad de que partidos y líderes confirmen o reajusten sus propias
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identidades políticas, sus objetivos estratégicos y sus procedimientos
tácticos, sumen o resten fuerzas, queden aislados o incrementen su presencia, se encuentra en esa compleja “medición de fuerzas” y 'lucha por
el reconocimiento“ que es el acto de concertación. En tanto se trata de
poderes negociando poder (público, legítimo), habrá alguna regla de reciprocidad pero difícil una de equivalencia. Los costos y el saldo neto del
toma y daca darán el perfil político real al contratante y contendiente.
Sólo la concertación entre poderes en serio disciplina el narcisismo de
intelectuales y de políticos amateurs, a la vez que muestra que una lógica
exaltada del todo o nada termina por abandonar la arena (ante el horror
del mal del mundo o a causa del desánimo por la trivialidad de los asuntos públicos) o por aprender el arte y oficio de la democracia política.
Si adicionalmente no se pone a discusión el ámbito de las materias
susceptibles de concertación, las reglas que determinan la reciprocidad
en los términos del intercambio político y, en fin de cuentas, las reglas
para producir las autoridades que regulan y garantizan el acceso a la
concertación política, tampoco se avanzará mucho en la democratización. Estas materias no pueden substraerse al intercambio sin correr el
peligro que la democratización se estanque, retroceda o se desvíe.
Es secreto a voces cuáles son o deben ser las materias relevantes de
concertación. A futuro, una nueva ley electoral bajo el principio imparcial de la más estricta separación entre gobierno y partidos, la orientación de las políticas federales y posiciones en la administración pública.
En el presente, las formas de calificar con certeza la titularidad de legisladores y presidencia.
En la situación actual del país no hay indicios de que tengan lugar
y éxito negociaciones relevantes, a menos que se lleven a cabo secretamente, fuera de los ojos de la opinión pública. Ambas probabilidades no
son hoy constructivas. De todos modos, si no hay negociaciones significativas políticamente entre los contendientes, asistiremos cada vez más
a una escalada de malos entendidos, desconfianzas, acusaciones,
intolerancias, violencias. Con tono alarmista, el “síndrome Weimar” de
la ingobernabilidad de las democracias comenzaría a anidarse en las
conciencias no sólo de los bienhadados y los bienpensantes. Nos habríamos perdido en el trayecto y la democracia nos sería una vez más
funesta. Una última palabra. La concertación que debe regular todo el
proceso de democratización, debe también terminar vaciándose en su
contrario: en el valor del voto ciudadano. Ahí termina su recorrido. El
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voto no es materia de concertación, no es negociable. Se puede y debe
concertar las reglas del voto y su ámbito de competencia y casualidad.
Pero el voto expresa de suyo la soberanía del ciudadano. Sólo una débil
cultura de la ciudadanía se atrevería a ironizar sobre la intransigencia
del voto.

99

