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Resumen 

 

En la presente investigación se analizan diversos debates y discursos intelectuales 

alrededor del concepto democracia, que tuvieron lugar en y entre las revistas Vuelta 

y Nexos durante los años de 1976 al 2000. Al abordar estos casos de estudio, se 

tuvo la intención de vislumbrar las transformaciones de la escritura de la política, así 

como del pensamiento político que permitieran dar respuesta a la cuestión: ¿en qué 

momento y por qué motivos apareció en el discurso de los intelectuales mexicanos 

una concepción de la democracia que la entiende únicamente como un 

procedimiento? Realizar este tipo de estudio permite conocer los cambios en el 

significado del concepto democracia y la manera en que una generación de 

intelectuales aceptó como válida tal interpretación. 

Los estudios sobre las transformaciones de los discursos y de la escritura, se 

ubican en la dimensión de lo político y no de la política. Lo político puede ser 

comprendido como un proceso societal donde se dan las condiciones culturales e 

intelectuales de un régimen político y de sus transformaciones en un momento dado; 

mientras que la política atañe a la vida institucional y a la acción de los actores 

políticos para alcanzar el poder. Lo político es una dimensión de la sociología 

política francesa que sirve para conocer aspectos poco abordados que tienen 

presencia en las mentalidades políticas. Para llevar a cabo esta investigación, se 

requirió de dos enfoques de estudio: la historia de los discursos políticos y la historia 

conceptual (de lo político) que permitieron relacionar los cambios conceptuales con 

las coyunturas a lo largo del tiempo. 

La contribución de esta investigación a la sociología política es dar a conocer 

que los discursos son elementos de disputa que permiten crear realidades que son 

aceptadas, justificadas y defendidas por determinados individuos e instituciones. En 

ese caso, los discursos funcionan como dispositivos que orientan las preferencias 

de las personas y dan lugar a la formación de una cultura política. Asimismo, este 

trabajo contribuye a la recuperación de distintas visiones sobre la realidad que son 

parte de la memoria histórica, formada a lo largo de los años de la llamada transición 

hacia la democracia. 
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Introducción 

 

Los estudios sobre las democracias y las democratizaciones han centrado su interés 

en la dimensión que atañe a la vida institucional y a la acción de los actores políticos 

para alcanzar el poder. La orientación de las investigaciones resultan interesantes 

porque a pesar de las grandes deficiencias que ahora padece la democracia, se 

continúan observando lugares comunes como son los partidos políticos, las 

elecciones, los gobiernos, las políticas públicas y la participación ciudadana para 

explicar las desarticulaciones de la vida social con la democracia.  

Los elementos antes mencionados son importantes pero insuficientes para 

comprender la especificidad de la democracia, hace falta abordar aquello que 

Norbert Lechner llamó los patios interiores de la democracia, es decir, la dimensión 

de lo político que atañe a la vida cotidiana donde tienen lugar las prácticas sociales 

y las mentalidades políticas, esta última permite comprender las transformaciones 

de la escritura y del pensamiento. Lo político es una categoría de la sociología 

política francesa, cuya intención es distinguir analíticamente entre la política y lo 

político, pues considera a este último, un ángulo muerto dentro los estudios de los 

regímenes políticos contemporáneos.1 En la dimensión de lo político se ubica la 

presente investigación, ya que busca contribuir con una fracción en lo que considero 

un vacío en la historia de la democracia mexicana: el estudio de las 

transformaciones de la escritura política y del significado de la democracia. 

Un debate discursivo que tiene lugar en México durante la década de los 

setenta y se extiende al año dos mil. En ese periodo de tiempo transcurre el largo 

camino de transición hacia la democracia donde se estructuraron las reglas del 

juego político que permitieron, por un lado, la competencia, por otro, la alternancia 

en el poder que se concretó en el año 2000 con la derrota del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y la victoria del Partido Acción Nacional (PAN). Las 

modificaciones en la política no sólo afectaron las condiciones del régimen político, 

también tuvieron repercusiones en la vida social e intelectual, pues condicionó a 

                                                           
1 En esta ocasión se hace una mención breve de lo que es lo político, ya que en el capítulo 1 de este 
documento se aborda con mayor profundidad.    
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elaborar una reflexión sobre la situación política mexicana en la que se combinaron 

condiciones de posibilidad y diagnósticos sobre los hechos.  

Como sostiene Roland Barthes (2016: 26) “cada régimen posee su escritura”, 

el caso mexicano no es la excepción, ya que la expansión de los hechos políticos y 

sociales afectó considerablemente la vida intelectual, estimulando un tipo de figura 

intelectual situado entre las ciencias sociales y la crítica literaria, entre la militancia 

y la incidencia a través de textos. La escritura muestra un estilo, asimismo, es 

espacio para la producción de significados que plasman los miedos y deseos 

compartidos en un tiempo determinado por una comunidad al momento de dar 

respuesta a sus problemas. De igual manera, la escritura puede fincarse sobre un 

tema que permita relacionar los textos con los contextos de producción que en 

ocasiones llegan a coincidir, otras veces no es así; no obstante, la producción 

semántica va a la par de las transformaciones políticas, de los cambios en el 

pensamiento o de los anhelos de una comunidad o autor, lo que genera múltiples 

ideas contrapuestas sobre el significado de un concepto o problema. 

Lo anterior puede ejemplificarse con la democracia que durante décadas 

estuvo lejos de tener un significado compartido, situación completamente diferente 

a la actualidad donde se le entiende como un procedimiento. Justo este es el 

problema que intenta dar respuesta la presente investigación. En “La democracia 

como procedimiento y como régimen”, Cornelius Castoriadis (1995: 23) planteó a 

manera de hipótesis que “una concepción de mero procedimiento de la ‘democracia’ 

encuentra su origen en la crisis de las significaciones imaginarias que conciernen a 

las finalidades de la vida colectiva, y apunta también a ocultar esta crisis al disociar 

toda discusión relativa a esas finalidades de la ‘forma de régimen’ político, al 

eliminar en último caso la idea misma de tales finalidades”. 

El diagnóstico hecho por Castoriadis encuentra vigencia en México, puesto 

que el actual malestar con la democracia no es causa únicamente de las promesas 

incumplidas sino del agotamiento del significado procedimental y la imposibilidad de 

fincar en la experiencia de la vida cotidiana algún tipo de aprecio hacia ella. En cierto 

sentido, el error de las instituciones electorales y de los partidos es “afirmar que, en 

un régimen ‘democrático’, sólo importan la ‘forma’ o el ‘procedimiento’ según los 
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cuales se toman esas decisiones ─o bien que esta ‘forma’ o ‘procedimiento’ por sí 

solos caracterizan a un régimen democrático” (Castoriadis, 1995: 27). Entonces, la 

democracia necesita tanto de la política como de lo político, la organización 

sustantiva de la vida social. 

En el discurso sobre la democracia parte de los intelectuales han dejado fuera 

lo político. En una breve observación de las discusiones que tienen vigencia a causa 

del proceso electoral del presente año, se puede notar en las opiniones la 

preponderancia de la política y la ausencia de lo político. En un texto de Héctor 

Aguilar Camín (2018a) intitulado “El fin de la primera democracia” se plantea que: 

 
Nuestra Primera Democracia tuvo dos tiempos: El tiempo de la llamada “transición 
democrática”: los años en que se diluyó la hegemonía del PRI y ascendió la pluralidad 
partidaria no priista. Y el tiempo de la llegada de la democracia propiamente dicha, la 
Primera Democracia, cuyo hecho fundador fue la alternancia en el poder del año 2000. Ese 
año, por primera vez en la historia del país, el partido o el grupo en el gobierno perdió la 
Presidencia pacíficamente, a manos de sus opositores, y quedó configurado un horizonte 
creíble, garantizado institucionalmente, de competencia electoral por el gobierno.  

 

La primera democracia cimentó su existencia en los procedimientos, en la 

diversidad de partidos políticos y en la competencia electoral, este conjunto de 

elementos son importantes para dar contenido político; sin embargo, la democracia 

careció de contenidos sociales, no se vislumbraron otros ámbitos para formular una 

concepción más amplia que complementara a los procedimientos y sirviera de 

sustento a la vida institucional. Las formas de organización de la vida, la necesidad 

de alcanzar mayores niveles de satisfacción social y económica quedaron fuera de 

los elementos que dieron forma a la democracia, pues se dice que no resuelve los 

problemas económicos pero hasta ahora esa labor tampoco la ha conseguido el 

mercado, entonces, ¿quién se hará cargo? Tampoco se nota, más allá del proceso 

de elección que la participación del ciudadano y de los grupos de la sociedad sean 

relevantes en el sostenimiento y el funcionamiento de la democracia. 

Que lo político quede fuera del discurso es una consecuencia de la manera 

en que se transformó histórica e intelectualmente la democracia. Continuando, en 

otro texto llamado “La segunda democracia”, Aguilar Camín (2018b) habla de los 
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deseos sobre los que se fundó la primera democracia y que no llegaron a 

satisfacerse, vuelve sobre el asunto e indica: 

 
La temperatura emocional y la credibilidad de la Primera Democracia también han 
cambiado mucho. La democracia inaugurada en el año 2000 concentraba las esperanzas 
de la nación, excesivas sin duda, pero indudables como eje del ambiente público. La 
democracia del año 2018 es el lugar del enojo, la insatisfacción y la desesperanza, al punto 
de que la aceptación de la democracia en México es la más baja del continente americano. 
La credibilidad institucional ha sufrido una mengua semejante. El árbitro electoral mexicano 
de las elecciones del año 2000 fue ejemplo en el mundo y certidumbre y orgullo dentro de 
México. Las autoridades electorales de hoy parecen enfrentadas, en un pleito de 
jurisdicciones legales y burocráticas indigno de su historia, y con decisiones que valen tanto 
como pegarse un tiro en el pie de la credibilidad, como la más reciente del TEPJF, que 
pasó por alto las trampas probadas del candidato independiente Jaime Rodríguez, y le 
regaló la candidatura. Ni esperanza ni credibilidad hay en las instituciones que dieron a 
raudales ambas cosas en el inicio de la Primera Democracia mexicana.  

 

Como se puede notar para Aguilar Camín las causas que explican la insatisfacción 

y la desesperanza con la democracia son, por un lado, el incumplimiento de las 

esperanzas que la nación había puesto sobre la democracia pero no se menciona 

cuáles son esas esperanzas; por el otro, está la falta de la credibilidad de las 

instituciones electorales provocadas por decisiones antidemocráticas que pervierten 

el juego democrático. La desunión de esos elementos junto al estado de ánimo 

negativo hacia la democracia revela, al parecer, el agotamiento del significado de la 

democracia como procedimiento. La preocupación de Aguilar Camín por el estado 

de las instituciones es válida, puesto que la democracia está decayendo a partir sus 

pilares y el rumbo que está tomando la política nacional puede ayudar a pensar en 

otra democracia que no sea tan reducida y tan amañada.  

Por otra parte, hay intelectuales que observan con temor el fin de la 

democracia a causa del posible ascenso de una persona a la presidencia. Por 

ejemplo, Enrique Krauze (2018) en un texto titulado “Adiós a la democracia 

mexicana” sostiene que ésta “no será una elección cualquiera. En el retroceso 

global de la democracia, lo que podría estar en juego no solo es un cambio de 

gobierno, sino un cambio en la naturaleza misma de la democracia liberal que 

México ha venido construyendo en este siglo”.  

En principio la democracia se encuentra vulnerada por una serie de 

transformaciones recientes provocadas en el seno mismo de la democracia, Bobbio 
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ya lo advertía en El futuro de la democracia, su establecimiento no supone una vida 

armónica y funcionamiento político estable, por el contrario es conflictivo y 

contradictorio. La democracia está siendo vulnerada principalmente por los 

problemas del mercado y la economía, por asuntos de seguridad y conflictos 

armados en el interior de los estados, por la pobreza y la segregación social, eso 

sucede lo mismo en México que en Estados Unidos, Portugal o Brasil. En cada caso 

la democracia por más que sea liberal tiene sus particularidades y la esencia de la 

democracia mexicana es el proceso electoral. En ese caso, parece que la visión de 

Krauze sobre el tema se ha acotado, como si el asunto fuera exclusivamente de la 

política, con esto, al parecer, quedó lejos la propuesta de pensar la democracia sin 

adjetivos conformada por una prensa crítica, libertad de asociación, división de 

poderes, el voto, entre otras. 

Además, en el diagnóstico de Krauze, sobresale que “más allá de sus 

diferencias, todos [los candidatos], salvo López Obrador, comparten el respeto a la 

democracia […] López Obrador ha prometido un ‘cambio de régimen’. Los votantes 

deben considerar cuidadosamente el significado de sus palabras, dados los 

precedentes”. Resulta interesante la postura de Krauze, pues ninguno de los 

candidatos de los partidos llegó por elección democrática a ocupar la candidatura. 

¡Nada más democrático en la cultura política mexicana que el “dedazo”! Los dos 

candidatos independientes tampoco mostraron “espíritu” democrático, ya que las 

firmas recabadas fueron alteradas o falsificadas. A una persona le dieron la 

candidatura porque las firmas buenas superaban a las falsas, el otro candidato tuvo 

que corroborar frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

sus trampas también valían: lo democrático es lo antidemocrático.  
Ahora bien, en la glosa de Krauze, López Obrador representa una amenaza 

para la democracia dado que ha prometido un cambio de régimen, esa idea la 

sostiene al decir que “si López Obrador decide apelar a movilizaciones populares y 

plebiscitos, no sería imposible que convocara a un nuevo Congreso Constituyente 

y procediera a anular la división de poderes, a subordinar a la Suprema Corte y las 

entidades autónomas, a restringir a los medios y a silenciar las voces críticas. En 

ese caso, México sería otra vez una monarquía, pero caudillista y mesiánica, sin 
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ropajes republicanos: el ‘país de un hombre’”. Como lo ha hecho notar Gerardo 

Esquivel (2018) todos los posibles presidentes pueden estar en condiciones de 

realizar esa acción, ¿por qué López Obrador sería el único con esa intensión? 

Acaso la historia del régimen autoritario encabezado por el PRI no enseñó que la 

manera más fácil de conservar el poder es a través de las elecciones sin relección, 

permitir la crítica, resolver los problemas a través de la integración y por medio de 

los canales de intermediación política. 

De nueva cuenta, la democracia y la política pensadas por Krauze son 

reducidas, se finca entre la especulación y la voluntad de una persona. 

Especulación porque piensa que las elecciones pueden dar tanto la presidencia 

como la mayoría absoluta en el Congreso a López Obrador, si eso resulta así, sería 

por el pobre desempeño de los representantes electos, por la corrupción en el seno 

de los partidos y de los gobiernos en la etapa democrática, por el control de los 

medios de comunicación, por la violencia hacia los periodistas, por el incremento de 

la pobreza en el país, por la desaparición de miles de personas vinculadas o no al 

narcotráfico. Respecto al voluntarismo, Krauze piensa la política como una acto 

decisional de una persona, no considera que las transformaciones de la política la 

han llevado a ser un acto administrativo sujeta a las leyes pero también a la 

relaciones con mercados nacionales e internacionales que condicionan las 

elecciones.  

Parece, de nueva cuenta que Krauze vio el desarrollo democrático como un 

avance únicamente procedimental, las instituciones, los poderes de la unión, la 

sociedad civil, los medios de comunicación, los ciudadanos, entre otros, también 

dan vida a la democracia, pero parece que en el discurso de Krauze estos entes no 

se volvieron verdaderos organismo democráticos. El miedo no es infundado; sin 

embargo, muestra cierto desprecio de algunos intelectuales sobre la capacidad de 

elección de los otros, nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué cuando Anaya dijo que 

cambiaría el régimen político, no se desprendió una crítica hacia él? Puede que ello 

se deba a la ignorancia del propio Anaya al confundir el régimen (el conjunto de 

instituciones que regulan la lucha por el poder) con el “descubrimiento del siglo” en 

el PAN y PRD: el gobierno de coalición que es la formación de gobierno en sistemas 
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parlamentarios. Lo dicho previamente no se tiene que considerar como una defensa 

a favor de, sólo resulta relevante analizar la voz de algunos intelectuales en proceso 

electoral pues manifiesta los temores y preferencias hacia determinadas posturas 

políticas, que en algunos casos orientan las preferencias de los individuos hacia 

cierto candidato. 

La participación de los intelectuales no es neutra, tiene tendencias, de eso 

queda constancia en los escritos, también en los pronunciamientos que 

colectivamente hacen. Ejemplo de ello es el desplegado anunciado en la revista 

Nexos con motivo de rechazo al uso de la Procuraduría General de la República 

(PGR) como arma política por parte de la presidencia para vulnerar la imagen del 

candidato Ricardo Anaya. En el conjunto de intelectuales que se pronunciaron están 

Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Mauricio Merino, José 

Woldenberg, entre otros. Más allá de ello, la coyuntura política ha regresado al 

escenario problemas y conceptos. Los empresarios llaman a razonar el voto que 

significa no votar por Obrador, algunos intelectuales de manera indirecta y directa 

también lo hacen. Un fantasma recorre México, es el fantasma de López Obrador y 

con él conceptos como estatismo, autoritarismo, populismo. El candidato del partido 

Morena es una amenaza, hasta hizo que partidos opuestos se unieran en el único 

sitio virgen: las elecciones presidenciales. Por ese hecho, algunos ya consideran a 

la colación entre el PRD y el PAN con una postura socialdemócrata. 

De nueva cuenta los conceptos del pasado vuelven a tener lugar en los 

discursos políticos e intelectuales del presente. Algunos no son los mismos que 

antes, pero todos, en mayor o menor medida, giran alrededor de un problema: la 

democracia. Con esto hago el nexo con el problema fundamental de esta 

investigación: entender en qué momento y por qué motivos apareció en el discurso 

de los intelectuales mexicanos una concepción de la democracia que la entiende 

únicamente como un procedimiento. En el marco de esta cuestión, se atendieron 

los discursos de los intelectuales y las transformaciones del pensamiento político 

experimentadas durante el último cuarto del siglo XX que coinciden con el proceso 

de cambio político en dirección democrática en México. 
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Así, para dar respuesta a la pregunta, la atención se enfocó a dos 

publicaciones. Las revistas seleccionadas fueron Vuelta (1976) y Nexos (1978) por 

ser publicaciones temporalmente cercanas y porque manifestaron sus diferencias 

intelectuales a través de múltiples debates, además se ubicaron en corrientes de 

pensamiento distintas, el liberalismo, para el primer caso; la socialdemocracia para 

el segundo. La selección de estos dos casos tuvo como fin contar historias 

diferentes y observar si llegaban finalmente a coincidir. La selección de los casos 

llevó a su vez a plantear otras preguntas: ¿cuáles han sido las modificaciones del 

significado de la democracia desarrolladas por las disputas semánticas entre Vuelta 

y Nexos? ¿En qué medida los discursos en las revistas Vuelta y Nexos indican los 

anhelos y los miedos sobre los que se fundó el significado de la democracia? Las 

hipótesis para la pregunta general así como para las específicas son:  

 

1. En los discursos de los intelectuales la aparición del significado de la 

democracia como procedimiento se da cuando adquiere el estatus de valor 

universal a la que cualquier sociedad desarrollada debe aspirar sin importar 

las dificultades inherentes para su instauración y mantenimiento. Los 

intelectuales se convencieron de que la democracia garantizaba la igualdad, 

la libertad, el respeto de los derechos humanos. 

 

2. La concepción de la democracia en Vuelta fue la democracia sin 

adjetivos, entendida como el respeto del voto, el gobierno sujeto a rendición 

de cuentas, la división de poderes. Por su parte, Nexos propuso la 

democracia de contenidos, es decir, la posibilidad de la organización 

autónoma y la participación independiente donde pudieran darse diversas 

alternativas para alcanzar la igualdad y la libertad. 

 

3. En la medida que el discurso sobre el cambio político apareció en las 

páginas de ambas revistas, la democracia aloja la concepción de la 

certidumbre del futuro tanto en términos políticos, sociales y económicos. 

Sin embargo, conforme el discurso diagnostica las posibilidades de éxito, 
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las certidumbres se redujeron, aparecieron el miedo hacia la corrupción, la 

impunidad, el abandono. 

 

Para avanzar en la exposición, los objetivos de la investigación han sido: 

1. Analizar los discursos de los intelectuales en México durante el último 

cuarto del siglo XX para identificar el momento y las circunstancias que 

permitieron el establecimiento de la idea de la democracia como 

procedimiento. 

 

2. Revisar las diferentes polémicas entre las revistas Vuelta y Nexos para 

conocer las transformaciones del significado del concepto democracia. 

 

3. Analizar y entender los motivos sociales y políticos de los intelectuales que 

contribuyeron a adherir y/o desplazar anhelos y miedos.  

 

Para alcanzar los propósitos se hizo una selección de artículos políticos que 

refirieran a México y cumplieran una o varias de las siguientes características: a) en 

el título aparece la palabra democracia; b) el contenido se vincula con partidos 

políticos, reforma política, autoritarismo, revolución y/o Estado; c) los escritos 

políticos discuten y/o refieren de manera directa a publicaciones de Vuelta y Nexos. 

Los ensayos que cumplieron las características fueron 1100; no obstante, se 

redujo el total a 278 a partir de una muestra que permitiera encontrar la regularidad 

discursiva y los cambios en el significado. Para cada publicación el resultado final 

fue: Vuelta, 108; Nexos, 170. La importancia de seleccionar varios textos 

corresponde al intento de trazar las transformaciones del significado del concepto 

democracia, para ello, es necesario “una representación general de la 

transformación (plano diacrónico)” (Chignola, 2009: 54) para establecer la relación 

entre evento y duración. La noción de temporalidad manejada para los discursos no 

es lineal sino pensada como discontinuidad, debido a que en ella se puntualizan las 

variaciones conceptuales. Cabe aclarar que no todos los textos fueron citados, ya 

que algunos sólo se emplearon para encontrar la constante en el discurso. 
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Por otra parte, la metodología utilizada en esta investigación es cualitativa. 

El paradigma de referencia es el constructivismo que plantea que “las realidades 

son comprensibles en las formas de construcciones mentales e intangibles” (Guba 

y Lincoln, 2002: 128). Ahora bien, en la tarea de comprender las transformaciones 

del significado del concepto de democracia y la escritura de la política, se determinó 

emplear dos enfoques de estudio: la historia conceptual (de lo político) y la historia 

de los discursos políticos. La primera se interesa acerca de si los conceptos tienen 

historia o es al final la fijación que tienen en una época o el uso que se les da lo que 

determina su vigencia. La segunda se enfoca en el contextualismo que sirve para 

evidenciar las tenciones que son constitutivas de los desacuerdos discursivos sobre 

determinados conceptos que tienen consecuencias en la percepción de lo político 

(Skinner, 2007: 272; Slipak, 2012: 66); también, nos permite comprender “cambios 

en las creencias y teorías sociales” y entender “cambios en los valores y actitudes 

sociales” (Skinner, 2007: 289-290). El contextualismo plantea el estudio de los 

textos en tres niveles. Por un lado, el texto en relación con sus propias palabas; por 

otro, la relación del texto con otros textos; por último, el contexto externo, el marco 

social, político y/o económico en el que aparece el escrito.  

Por esta situación se determinó hacer uso de la técnica de análisis del 

discurso. De acuerdo con Sayago (2014: 3) el análisis del discurso permite 

considerar a “los textos como el producto dinámico de un juego de relaciones 

sociales en el que los hablantes despliegan estrategias discursivas, explotan el 

significado explícito de las proposiciones de enunciados y en el que los oyentes 

deben apelar a ciertos conocimientos enciclopédicos para comprender el sentido y 

la intención de dichos enunciados”. Por consiguiente, el análisis del discurso nos 

permite relacionar los usos semánticos de los conceptos con los círculos de 

producción, circulación y elaboración de significados de los textos.  

A partir de estas consideraciones, se construyó una matriz para la 

condensación de la información y posterior análisis. La matriz estuvo compuesta por 

doce casillas, las cuales tuvieron diferentes funciones. En la primera se anotaron 

los datos de cada publicación: nombre de la revista, volumen, número, mes, año, 

páginas. La segunda fue para el nombre del autor. La tercera, para el nombre del 
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artículo. La cuarta casilla sirvió para especificar los objetivos del texto. La quinta 

casilla tuvo la función de precisar cuáles eran los temas con los que se relacionaba 

el discurso o la problematización de la democracia. La sexta sirvió para extraer la 

definición que el autor hacía sobre la democracia. La séptima, tenía como intención 

hacer la valoración del concepto, si era visto de manera positiva o negativa, como 

una posibilidad real o un anhelo. La octava sirvió para anotar a qué tradición de 

pensamiento se inscribía el concepto o en su defecto si era una nueva definición o 

una recuperación. La novena casilla enmarcó el texto en su contexto, es decir, la 

relación que tenía o no con la coyuntura. La décima casilla buscó especificar a 

quiénes dirigía el autor su escrito. La décimo primera casilla fue pensada para 

visualizar qué tanto las concepciones del pasado se acercaban o tenían similitud 

con el presente. La última casilla se destinó para escribir ideas desprendidas del 

análisis del discurso. A continuación se presenta la matriz: 

 
Datos de la publicación  
Autor  
Título del artículo  
Objetivo (s) del texto  
Temas con que se relaciona   
Definición  
Estado valorativo  
Novedad/restitución conceptual  
Coyuntura o momento político a que 
refiere el texto 

 

Interlocutor  
¿Qué del significado pasado se 
conserva en la actualidad? 

 

Otras notas  
 

Ahora bien, después de haber expuesto el conjunto de preguntas, hipótesis, 

objetivos y algunos aspectos metodológicos, en las siguientes páginas se exponen 

los enfoques de estudio, los contextos de producción de los discursos y el análisis 

de la semántica en las revistas Vuelta y Nexos. La investigación está compuesta 

por tres capítulos, en el primero se exponen los enfoques de la historia conceptual 

y la historia de los discursos políticos, asimismo, se profundiza sobre lo político y su 

vínculo con la democracia. El segundo apartado contextualiza la situación política y 
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los debates intelectuales en México a lo largo de 1968 al 2000. De igual manera, se 

presentan los casos de estudio, las diferencias y similitudes entre Vuelta y Nexos. 

En el tercer capítulo se analizaron los discursos y significados del concepto 

democracia para identificar los periodos y motivos en los cuales se logró una 

interpretación compartida sobre la democracia como procedimiento. Por último se 

presentan las conclusiones. 

Para finalizar, lo que aquí propongo es un estudio que sirva como puerto de 

partida para la elaboración de una serie de trabajos de más largo respiro, y que al 

conjuntarlos puedan darnos mayores elementos para comprender el significado de 

la democracia más allá de un modelo, es decir, que sea una experiencia construida 

por medio de intentos fallidos y exitosos. Además, muchas de estas páginas 

también son el resultado de extensas discusiones sostenidas a lo largo de mi 

formación en el Instituto Mora, especialmente en el seminario de tesis “Instituciones, 

Cultura Política y Procesos Políticos” dirigido por la Dra. Fiorella Mancini, a quien 

extiendo mi gratitud por el acompañamiento, la lectura y los argumentos que ha 

hecho para mejorar este trabajo. También agradezco al Dr. Alberto del Castillo, al 

Dr. Israel Covarrubias y al Dr. Aimer Granados por acceder a participar como 

lectores de mi investigación. De igual manera, doy las gracias a Yiria Santiago por 

su apoyo invaluable en estos años. Espero que la lectura de este trabajo sea 

satisfactoria y los resultados puedan ayudarnos a comprender mejor los debates y 

los significados de la democracia a lo largo de la transición política. Este no es un 

ejercicio para denostar a la democracia, es un estudio que busca hacer comprender 

las transformaciones de su significado. 
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Capítulo 1. La cuestión de lo político 

 

Introducción 

El presente capítulo tiene el propósito de enmarcar la pregunta general de 

investigación en relación con diferentes enfoques de estudio y autores que nos 

permitan interpretar el fenómeno. A la cuestión: ¿en qué momento y por qué motivos 

apareció en el discurso de los intelectuales mexicanos una concepción de la 

democracia que la entiende únicamente como un procedimiento? Se puede dar 

respuesta por medio de la conjugación de algunos elementos de la historia 

conceptual (de lo político) y la historia de los discursos políticos que nos plantean la 

relación entre el pensamiento y la realidad política de una sociedad. Al considerar 

que la elaboración de discursos es una producción societal, puede notarse la 

correspondencia o no entre los contextos, los escritos y los conceptos que se 

emplean para nombrar la situación.  

En ese sentido, es necesario diferenciar lo que aquí se entiende por la política 

y lo político, esto nos permitirá esclarecer los espacios donde se desenvuelve la 

creación y atribución de significados a los conceptos, asimismo, se podrán designar 

las experiencias, las expectativas y las herencias que estaban en juego al momento 

de poner en práctica una serie de discursos en circunstancias específicas. El 

discurso no es sólo una herramienta que da lugar a justificaciones teóricas, 

filosóficas y/o políticas, también es un elemento de la disputa político-intelectual, por 

medio del cual los sujetos construyen realidades. Así pues, los discursos y los 

conceptos que manejan los intelectuales nos indican los síntomas que padece o 

adolece una sociedad. 
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1.1. Historia de los discursos políticos e historia conceptual (de lo político) 

De acuerdo con una acepción limitada, las comunidades pueden distinguirse de 

otras por los cambios ocurridos en sus prácticas, también por los conceptos que 

empleaban para comprender las circunstancias ocurridas, de ahí que en ocasiones, 

se diferencie una época antigua de una moderna. A pesar de las implicaciones de 

tal afirmación, es notable que en el discurso político e intelectual de la actualidad, 

aparezcan conceptos que se originaron en etapas anteriores, y más relevante 

resulta que lleguen a conservar su significación. Así, por ejemplo, la invocación de 

la democracia ─casi siempre en sentido positivo─ nos remite de vez en cuando a la 

interpretación griega, es decir, gobierno del pueblo; sin embargo, la valoración que 

se hace desde el presente respecto tiene cambios del formado por los helénicos, 

pues para ellos era la peor forma de gobierno posible y para los contemporáneos 

es el único régimen legítimo. 

Si pensamos en las implicaciones que tienen los conceptos en la 

interpretación de la política, deberíamos reflexionar si sus significados nos permiten 

comprender la realidad que designan y/o conocer las maneras a través de las cuales 

esos conceptos fueron estructuraron la vida en comunidad (Dusso, 2015). En otras 

palabras, hay que plantearnos si los conceptos tiene historia o es al final la fijación 

que tienen en una época determinada o coyuntura la que les permite mantenerse 

en el discurso político, o si es el uso que se les da, lo que determina su vigencia. En 

la tarea de analizar las transformaciones conceptuales y la de sus usos son 

pertinentes los enfoques denominados como historia de los discursos políticos y la 

historia conceptual (de lo político). 

En el enfoque de la historia de los discursos políticos se distinguen dos 

sistemas para tratar el asunto. El primero es el contextualismo: sugiere entender la 

relación de las intenciones del autor con los contextos específicos donde se 

produjeron los discursos, ya que al volverse públicos, el significado de sus palabras 

cambia y el sentido original se desvanece (Skinner, 2007).2 La relevancia del 

                                                           
2 Este enfoque apareció hacia finales de la década de los años setenta bajo la consigna del giro 
lingüístico, debido a la recuperación de las contribuciones de Wittgenstein  y John L. Austin por parte 
de John Pocock y Quentin Skinner, principalmente. Para profundizar sobre este proceso véase 
Skinner (2007).     

 



 

15 
 

contexto y las motivaciones es el de influencia que logra determinar la aparición de 

un tipo de escritura sobre la política o la transformación del pensamiento.  

Un trabajo que evidencia estas premisas es el efectuado por Viroli (2009) que 

al analizar el lenguaje político en Italia entre finales del siglo XVI y principios del 

siglo XVII, determina que hubo cambios en el pensamiento político de la época que 

se reflejan en la manera de concebir la política, puesto que “se hace una clara 

distinción entre la política como el arte de conservar la respublica (entendida como 

una comunidad de individuos que comparten una idea de justicia) y la política 

considera como el arte de conservar el Estado” (Viroli, 2009: 37). La explicación que 

nos brinda el contextualismo es una respuesta a la tradicional historia de las ideas 

políticas que desde una mirada normativa, filosófica, interpretaba los textos clásicos 

o de una época para comprender el significado de los conceptos sin tomar en cuenta 

la realidad en la que fueron elaborados, y más, aun, suponían que la continuidad de 

los grandes temas políticos se daba por la influencia de una autor sobre otro, lo que 

al final llevó a una serie de equívocos en el estudio del pensamiento político. 

Entonces, se puede decir que una labor principal en la historia de los discursos 

políticos es el estudio “acerca de los cambiantes lenguajes políticos a través de los 

cuales se comunican entre sí las sociedades” (Skinner, 2004: 67). 

Ahora bien, en lo concerniente al segundo sistema de estudio, lo podríamos 

denominar como la historia de las ideas (de lo político)3 cuyo principal interés y 

premisa es que “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez 

controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que 

tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento 

aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad” (Foucault, 1987: 11). La 

finalidad de lo previo es indicar la presencia de diversos campos en los cuales se 

constituyen, validan o excluyen los discursos pronunciados hacia la comunidad. 

Que un discurso tenga relevancia en la estructuración de la vida en comunidad se 

debe a que llegó a normalizarse, es decir, fue aceptado. 

                                                           
3 Aunque no son los únicos, los representantes más destacados son Jean Hyppolite y Michel 
Foucault.    
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La aceptación de un discurso también se lleva a cabo porque hay cierta 

orientación y control de las preferencias que pueden actuar desde diferentes 

dispositivos como pueden llegar a ser los periódicos, las revistas, las escuelas, entre 

otros (Agamben, 2011). La influencia de estos dispositivos puede llevar al 

desplazamiento de otros discursos que estaban presentes en el contexto e influir en 

el afianzamiento de determinada semántica que legitima acciones políticas. El poder 

político que tienen los discursos se hace efectivo al constreñir las subjetividad de 

los individuos a ciertas interpretaciones sobre el acontecer político o social, pues en 

su discusión se presentan como verdades (Foucault, 1987).  

La verdad es un juego del lenguaje que no es absoluta sino modificable, 

cuando una situación tiene ese estatus, la comunidad logra juzga lo positivo de lo 

negativo, lo correcto de lo incorrecto. La división entre lo verdadero y lo no 

verdadero ha permitido que los individuos lleguen a normalizar y aceptar una serie 

de prácticas sociales y discursivas que son “reforzada[s] y acompañada[s] por una 

densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, 

las bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales” 

(Foucault, 1987: 18). 

El fortalecimiento de determinados discursos contribuye a construir la 

realidad social y política que tienen consecuencias, peligros potenciales evidentes 

en la formación de una ideología nacional, el radicalismo en defensa de la identidad 

o el establecimiento de un régimen político. De manera que “la distinción entre decir 

y construir se vuelve significativa en el espacio político porque mientras una la 

nombra; la otra la redefine y en ese proceso adhiere nuevos elementos que la van 

definiendo y conformando” (Herrero, 2014: 43). En ese sentido, es valioso reconocer 

quiénes son los sujetos que lograron acuñarse la autoridad para defender 

determinadas posturas en la vida intelectual y política, asimismo, debemos 

establecer las filiaciones que tienen hacia determinadas ideologías o mentalidades 

políticas, puesto que al ser una característica colectiva influye en la aceptación de 

la realidad (Pocock, 2001). 

Evidentemente, mentalidad e ideología no son una misma cosa; la 

mentalidad “integra lo que no está formulado, lo que sigue siendo aparentemente 
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“insignificante”, como aquello que permanece muy enterrado en el nivel de las 

motivaciones” (Vovelle, 1985: 15). En lo atinente a la ideología, es un postulado que 

designa el funcionamiento presente y futuro de la realidad colectiva tanto en el plano 

social, económico, cultura o político. El recurrir al concepto de mentalidad, da la 

posibilidad de ubicar discursos con poca confección o para decirlo con Vovelle 

(1985: 19) es ver “las condiciones objetivas de la vida de los hombres y la manera 

en que las cuentan y aun las viven”. 

Para decirlo de otra manera, la mentalidad en los discursos funciona para 

ligar la visión del mundo o de la política y la actitud sobre ella. El hecho de que la 

mentalidad sea de poco valor, no significa que no tenga efectos sobre la vida en 

comunidad, lo tiene de una manera distinta al de la ideología; podríamos decir que 

la mentalidad es como una fuerza que sólo es detectable a través de lo que está 

ligado; si se piensa en el papel que han desempeñado las mentalidades en la 

política, traemos a discusión que son parte esencial de los regímenes autoritarios, 

en específico, por medio del llamado nacionalismo que es al final compuesto por un 

discurso poco articulado tanto en términos conceptuales como en el plano simbólico. 

Al respecto, fue Juan Linz quien al caracterizar el régimen autoritario afirmo que “los 

actuales regímenes autoritarios (incluyendo los conservadores) no se caracterizan 

por ideologías sino por simples mentalidades” (citado en Stoppino, 2011: 129). 

Así pues, las mentalidades presentes en los discursos en relación con los 

contextos en los que se produjeron, nos ayudan a conocer el conjunto de cosas que 

se han dicho sobre los problemas de la política, eso da pauta para nuevas lecturas 

sobre los usos de los conceptos en la discusión pública, saber, por ejemplo, qué 

tipo de apuesta subjetiva encerraban; si designan algún tipo de experiencia, si son 

inoperantes o constituyen una novedad dentro del lenguaje político.  

En ese sentido, la retrospectiva histórica es fundamental para entender el 

cumulo de experiencias que alojan los conceptos políticos empleados en el 

presente, pues algunos han dejado de tener relevancia o poca relación tiene con el 

contexto actual. Para Badiou (1990) conceptos como izquierda, derecha, 

nacionalismo, capitalismo, socialismo, libertad o autoridad han perdido la capacidad 

de explicar la política y su uso se debe a que no se ha dado la renovación 
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conceptual. En esa misma lógica, Raymond Aron condena las interpretaciones 

triunfalistas alrededor de ciertos conceptos que sólo develan su eficacia histórica a 

partir de proporcionar una visión negativa de las cosas, así como de englobar el 

conjunto de deseos de una comunidad. Aron (1997: 154) lo manifiesta de la 

siguiente manera: 

 
Autodeterminación, democracia, crecimiento. Esos tres términos resumen el conformismo 

político de hoy: derecho de los pueblos a constituirse en unidad soberana, idea del gobierno 

por el pueblo como forma legítima de gobierno, industrialización y progreso económico 

considerados como objetivo primordial de cualquier poder. Estos términos aún conservan 

cierta eficacia histórica. En su significado negativo, son claros. Condenan los imperios 

coloniales de los europeos, los regímenes tradicionales en que la autoridad llegaba de lo 

alto y los regímenes de tipo fascista que exaltaban al jefe, individual o colectivo y 

proclamaban la desigualdad fundamental de los individuos y de los grupos. Pero de ahí no 

se sigue que los problemas históricos puedan resolverse por deducción lógica, yendo de 

esas ideas históricas a casos singulares. ¿En qué marco y por qué medidos se puede 

determinar el deseo de una población de constituirse en unidad independiente? Las 

provincias asiáticas de la Unión Soviética, los países de Europa oriental, ¿ofrecen ejemplos 

de colonialismo, de imperialismo? La pluralidad de los partidos y las elecciones libres, 

¿definen auténticamente un régimen democrático? Un régimen que no favorece el 

crecimiento, ¿cumple su función? El régimen que asegura la tasa de crecimiento más 

elevada, ¿es el mejor? En otros términos, si tomamos por punto de partida los conceptos 

empleados cada día por los partidos en pugna y que expresan las ideas comúnmente 

aceptadas, resulta fácil comprender los grandes debates de nuestra época, iluminar esos 

debates mediante investigaciones de ciencia política y orientar la ciencia política entre caos 

de los hechos remitiéndose a esos debates.  

 

Una cuestión a la que apunta Aron es que, en la aceptación de ciertos conceptos 

empleados en el debate público, hay una suerte de pretensión de universalización. 

Los universales pueden entenderse como aquellas categorías cuya “esencias” son 

inalterables a través del tiempo y de los contextos (Agamben, 2011: 253). En el 

discurso político, conceptos como democracia, libertad, igualdad o Estado 

aglomeran la construcción de un modelo teórico que por sí mismo entiende y explica 

la dirección de la sociedad, esto hace que la experiencia termine relegada a 

segundo plano (Duso, 2015: 21). Al respecto Michel Foucault (1987) vislumbraba    
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que la experiencia podía tener casos límite, la locura era uno de ellos, por cuanto al 

no ser valorizada positivamente en la vida de la sociedad, permitía cuestionar 

aquello que era comúnmente aceptable. 

La noción de experiencia sirve para impugnar, objetar o cuestionar cualquier 

intensión de encasillar bajo un modelo el desarrollo de las sociedades, del 

pensamiento o la concepción que una comunidad ha elaborado sobre la política, la 

democracia o cualquier otro asunto. La experiencia nos da conocimiento de aquellos 

aspectos que fueron estructurando lo vivido, aunque no se tiene que dejar de lado 

que toda experiencia, en mayor o menor medida, se instituye con miras a un modelo. 

Los problemas políticos que una sociedad afronta pueden entenderse y explicarse 

por medio de la relevancia que tuvieron los discursos o los conceptos en la discusión 

pública, por ejemplo, la democracia antes de ser una realidad identificable por la 

división de poderes, la competencia electoral y la participación ciudadana es una 

ficción que se construye en los discursos, a veces aparece con mayor fuerza, en 

otras es reducida al silencio, pero vuelve a reaparecer como discurso y deseo por 

realizarse, en eso consiste una primera experiencia. 

Recurrir a la experiencia es un ejercicio de “toma de conciencia” sobre las 

maneras en que los discursos y sus conceptos, adquirieron preponderancia; de igual 

modo el análisis apunta a la comprensión que hacen las sociedades acerca de la 

política y la manera como la concibieron. Aquí entra en consonancia la historia 

conceptual, también conocida como Begriffsgeschichte,4 que trata de “la 

terminología sociopolítica que es relevante para el acopio de experiencias” 

(Koselleck, 1993: 106). El interés del enfoque es de índole social e intelectual, 

sociológico y político, puesto que realiza “un examen atento y penetrante, de una 

apercepción intelectual que puede ser comparada con un esfuerzo de visión” 

(Vayne, 1977: 21). 

La conceptualización plantea nuevas interrogantes que apuntan al conjunto 

de las diversas contribuciones individuales, al mismo tiempo nos da otras aristas 

sobre el análisis del mundo histórico, sin el cual sería difícil entender cómo es que 

los conceptos cambian o conservan su significado de una época a otra (Vayne, 

                                                           
4 Algunos representantes importantes son Reinhart  Koselleck, Giuseppe Duso, entre otros.    
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1977). En el desarrollo de la historia conceptual, se pone énfasis a la memoria que 

puede encontrarse en los almanaques, las revistas, los periódicos, las novelas, la 

poesía, entre otras. La inserción de estos materiales nos aproxima a la 

reconstrucción de la experiencia, pues por medio de esa variedad de imágenes y 

representaciones a la vez fragmentarias y unidas, se puede dar sentido al pasado: 

dar significado a los acontecimientos perdidos.  

Desde la historia conceptual la preocupación por la experiencia no puede 

apartarse de la inquietud por la expectativa, ya que a partir de esas categorías se 

tematiza el tiempo histórico (Koselleck, 1993). Interesado por esta relación, 

Koselleck propuso las denominaciones de espacio de experiencia y horizonte de 

expectativa. El espacio de experiencia designa las condiciones de posibilidad de 

que algo, sea un texto o una imagen, pueda dotarse de sentido. La experiencia al 

ser una elaboración humana deja restos que pueden ser comprendidos, 

interpretados y articulados como historias. Para ejemplificar el horizonte de 

expectativa, podemos recurrir a un chiste político: 

 
“En el horizonte ya es visible el comunismo”, explica Kruschev en un discurso. 
Pregunta incidental de un oyente: 
“Camarada Kruschev, ¿qué es el horizonte?” 
“Búscalo en el diccionario”, contesta Nikita Sergeivits. 
En casa, ese individuo sediento de saber encuentra en una enciclopedia la siguiente 
explicación: “horizonte, una línea imaginaria que separa el cielo de la tierra y que se aleja 
cuando uno se acerca” (citado en Koselleck, 1993: 340). 

 

Lo que caracteriza a la expectativa es el acogimiento anticipado de deseos y 

esperanzas que en el horizonte son imposibles de cumplir o como diría un proverbio 

árabe “el que habla sobre el futuro miente aun cuando diga la verdad”. La esperanza 

del futuro está siempre presente con mayor o menor fuerza en el pensamiento 

político y religioso, pero el tiempo para que llegue a darse el acontecimiento 

esperado es difícil de precisar, esto lo entienden a la perfección los cristianos que 

al preguntarse por la venida de Cristo responden: “respecto a aquel día y hora nadie 

sabe”. A pesar de esta complicación, la expectativa se renueva, se densifica de 

sentido al sustituir el tiempo de cumplimiento por otra cumulo de deseos o 

acontecimientos. 
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Lo que surge entre el pasado y el futuro es una brecha del cual devienen la 

conciencia de la comunidad humana o en un término que hemos mencionado, un 

tipo de escritura sobre la política. La escritura de la política tiene que ver con las 

brechas, pues es a partir de una coyuntura o cambio profundo en la concepción del 

orden social que se tiene la posibilidad de contrariar simbólicamente el poder político 

de los profesionales. El tipo de escritura política está ligado con las mentalidades 

que se defienden, de igual manera, adquiere una carga: el compromiso del escritor 

con la defensa o desprecio de posiciones políticas. 

No olvidemos que la escritura de la política al final intenta “unir con un solo 

trazo la realidad de los actos y la idealidad de los fines” (Barthes, 1993: 27). Por esa 

razón hay conceptos que bien pueden ser catalogados como pertenecientes a 

determinadas corrientes de pensamiento. Al respecto, en ocasiones los contextos 

políticos impulsan tipos de escritura política que de acuerdo a las circunstancias 

pueden llegar a extender su vida más allá del momento en que se produjeron. Así 

lo hace notar Barthes (1993: 28-29) al sostener que: 

Si la Revolución modificó las normas de esta escritura, porque el personal pensante seguía 
siendo de todos modos el mismo y sólo pasaba del poder intelectual al poder político, las 
excepcionales condiciones de la lucha produjeron sin embargo en el seno mismo de la gran 
forma clásica, una escritura propiamente revolucionaria, no por su estructura, más 
académica que antes, sino por su cercamiento y su doble: el ejercicio del lenguaje 
ligándose, como nunca había sucedido todavía en la Historia, con la Sangre vertida […] La 
escritura revolucionaria fue ese gesto enfático que era el único en poder continuar el 
cadalso cotidiano. Lo que hoy parece exageración era entonces la medida de la realidad. 
Esta escritura que tiene todos los signos de la inflación fue una escritura exacta: nunca el 
lenguaje fue menos inverosímil y menos impostor. Ese énfasis no era solamente la forma 
moldeada sobre el drama; era también su conciencia. Sin ese extravagante drapeado, 
propio de todos los grandes revolucionarios, que le permitió al girondino Gaudet, detenido 
en Saint-Emilion, declara, sin ser ridículo porque iba a morir: “Si soy Gaudet, Verdugo haz 
tu oficio. Lleva mi cabeza a los tiranos de la patria. Los hizo siempre palidecer más aún”, 
la Revolución no hubiera podido ser ese acontecimiento mítico que fecundó la Historia y 
toda idea futura de la Revolución […] La escritura revolucionaria fue como la entelequia de 
la leyenda revolucionaria: intimidaba e imponía una consagración cívica de la Sangre […] 
La escritura marxista es otra. Aquí el cero de la forma no sufre de una amplificación retórica 
ni el énfasis de la elocución, sino de un léxico tan particular, tan funcional como un 
vocabulario técnico; las metáforas, incluso, están severamente codificadas. La escritura 
revolucionaria francesa siempre fundaba una derecho sangriento o una justificación moral; 
en su origen, la escritura marxista está dada como un lenguaje del conocimiento; aquí la 
escritura es univoca porque está destinada a mantener la cohesión de una Naturaleza; la 
identidad lexical de esta escritura le permite imponer una estabilidad de las explicaciones 
y una permanencia del método; sólo en los extremos de su lenguaje el marxismo alcanza 
comportamientos puramente políticos. 
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Las brechas pueden ser evocadas como esos momentos a través de las cuales las 

sociedades buscan sus raíces, es así que se pueden heredar experiencias que son 

contenidas en conceptos. Sin embargo, en el presente hay dificultades para precisar 

desde qué mentalidad de pensamiento o actitud política nos fue dado tal tesoro o 

herencia, por lo que se genera incertidumbre o como refiriera Arendt (1996: 9) 

“nuestra herencia no proviene de ningún testamento”.  

Lo anterior quiere decir que en el pasado hay un tesoro escondido que sólo 

es posible conocer por medio del pensamiento, pero el tesoro es tesoro por la 

interpretación de quien indaga. Los hechos históricos, así como los elementos 

socioculturales, adquieren significación de generación en generación porque hay 

alguien que los valora de tal manera, los acoge y les otorga importancia específica. 

No obstante, el presente no puede escapar de la serie de cosas cuyo origen están 

en el pasado, lo cual en ocasiones termina siendo una carga. 

Tal vez por esa misma razón, Arendt (1996) advertía que el pasado y el futuro 

son como dos fuerzas que chocan en la brecha, ya que el primero empuja hacia 

delante y de la misma manera el segundo lo impulsa hacia atrás; dejando al tercero 

recibir la fuerza que se genera entre ambos y no logra desprenderse de sus 

herencias. En dado caso, lo que permite el presente, por no decir obliga, es pensar 

el pasado, insertar en el tiempo histórico una pregunta cuya fuerza nos posibilite 

emitir juicios con la intención de movernos en la brecha, pues “la interpretación 

crítica del pasado, [es] una interpretación cuya meta es descubrir los orígenes 

verdaderos de los conceptos tradicionales, para destilar de ellos otra vez su espíritu 

original, que tan infortunadamente se evaporó de las propias palabras clave del 

lenguaje político ─como libertad y justicia, autoridad y razón, responsabilidad y 

virtud, poder y gloria─, dejando atrás unas conchas vacías con las que hay que 

hacer cuadrar todas las cuentas, sin tomar en consideración su realidad fenoménica 

subyacente” (Arendt, 1996: 21). 

Avanzando con el razonamiento, podemos precisar que para la historia de 

los discursos políticos y la historia conceptual (de lo político), la política es un objeto 

de estudio semántico. Ya Sartori (2013: 37) habría indicado esta dimensión en el 

estudio de la política al sostener que “las palabras están en lugar de lo que 
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representan”.5 La distinción acerca de la política no es menor ya que en la actualidad 

desde la ciencia política se entiende por política a la vida institucional y la acción de 

los actores políticos (policy), situación que ha llevado a gran parte de los estudiosos 

a atender los asuntos de gobierno y la cuestión estatal; esta postura deja de lado 

los valores, las pasiones, los objetivos, la relación del poder y el régimen (politics) 

que densifican a la política (Aron, 1997: 148). 

Si queremos comprender cómo se organiza y expresa una realidad, cómo se 

produce el orden social y político por medio de los discursos y cuál es el significado 

de determinados conceptos, se requiere explicar las mentalidades, la influencia de 

los contextos en la escritura de la política, pues de esa manera tendríamos una 

mejor comprensión del pasado y del presente. Igualmente, estaríamos en posición 

de contribuir al cambio de la teoría, ya que como dice Pasquino (1991: 34) “la ciencia 

y la teorización no proceden por acumulación de datos y de investigación, pues, 

sino a través de sustituciones tales que puedan al final cambiar la estructura misma 

de la nave, de la teoría”. 

 

1.2. Lo político y el lenguaje político 

¿Qué es lo político y cómo pensar lo político? La manera de entender lo político es 

juzgándola como una proceso societal donde se dan las condiciones culturales e 

intelectuales de un régimen político y de sus transformaciones en un momento 

histórico determinado. Esta postura, abre la posibilidad de “mirar” otra parte de la 

política que no es la de los procedimientos e instituciones, sino la de los 

componentes simbólicos (entre ellos la escritura) que dan lugar al establecimiento 

                                                           
5 La alusión no es menor, puesto que la indagación empírica se realiza de manera retrospectiva y no 
prospectiva, por lo cual, vale decir que las palabras están en lugar de las cosas o de los hechos que 
estudiamos. Incluso en los trabajos de corte cuantitativo la atribución de valores es a conceptos, 
algunos más abstractos de otros, pero con la intención de captar comportamientos que sólo pueden 
ser evaluados a partir del significado que se les atribuye; la investigación cualitativa no es distinta, 
debido a que la semántica nos permite ingresar al conocimiento de las subjetividades o de las ideas. 
Aunque las distinciones realizadas sobre la metodología cualitativa y cuantitativa, hechas aquí, 
pretenden únicamente ejemplificar la situación descrita, pues no se considera de manera 
concluyente que una metodología es mejor que otra.     
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del orden. Lo político es, pues, una dimensión simbólica por medio del cual se 

definen los discursos e impulsan proyectos políticos.6 

En la búsqueda por comprender lo político una respuesta nos llega de Claude 

Lefort. Justamente, Gilles Bataillon (2017a: 27) lo resume de la siguiente manera: 

“Él forjó un pensamiento sobre lo Político el cual nunca fue concebido como un 

campo separado o específico de la actividad humana, la política, sino como una 

modalidad de la ‘puesta en forma’ y de la ‘producción de sentido’ de lo social”. 

Claude Lefort (2004), teórico político desencantado del marxismo e interesado por 

la lógica del totalitarismo y la democracia, centra su atención en lo político como 

una dimensión simbólica que permite comprender las mutaciones dadas en el 

ordenamiento social, así como en el régimen político. 

Lefort se interesa en las transformaciones de lo simbólico y las mentalidades 

porque le permiten indicar la aparición de otras formas de la representación de lo 

social y de la política. Si tomamos la lectura de lo político que aplica Lefort (2004) al 

análisis sobre el totalitarismo hay que señalar la diferencia conceptual dada entre la 

dictadura y la tiranía para dilucidar que el totalitarismo trata de una nueva forma de 

sociedad política donde no sólo se da la colonización de lo económico, también le 

corresponde espacios como el social que permite homogenizar a la población bajo 

la retórica de la superioridad racial; la colonización de las creencias, de las 

opiniones, de las formas de organización, entre otras. En tercer lugar, no hay una 

distinción clara entre los ámbitos que conciernen a la esfera de lo estatal y a la 

esfera de la sociedad, por lo que el poder termina siendo una cuestión ambigua que 

no muestra sus límites entre cada esfera y el poder político invade otros espacios. 

Si consideramos al totalitarismo como una cuestión de estatalización, cabría 

utilizar la expresión ¡la Sociedad soy yo!, ya sea para Stalin o Hitler, pues “el Estado 

aparece ante todos y se representa así mismo como el principio instituyente, como 

el gran actor que detenta los medios y la transformación social y del conocimiento 

                                                           
6 Desde el ámbito disciplinario, lo político es una precisión realizada por parte de la escuela francesa 
de sociología política que busca distinguir los ámbitos a los que corresponde lo político y la política, 
pero que no se considera que estén separados, por el contrario, hay una relación estrecha. Algunos 
representantes de esta corriente son Maurice Duverger, Raymond Aron, Claude Lefort, Pierre 
Rosanvallon, entro otros.     
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de todas las cosas” (Lefort, 2004: 228). La preocupación de Lefort por el 

totalitarismo está condicionada por su alejamiento con el marxismo, así como por 

los acontecimientos ocurridos en la década de los setenta en Europa del Este, en 

especial, con la Unión Soviética, país al que aplicó el concepto de totalitarismo.7 

Ahora bien, Lefort, al dirigir la mirada al tema de la democracia se pregunta 

¿en qué se diferencia una forma de sociedad en la democracia respecto de una en 

el totalitarismo? La sentencia para el régimen democrático es que el poder es “un 

lugar vacío”, mientras que en el totalitarismo éste se vuelve cuerpo. Que el poder 

sea un lugar vacío se debe a que ningún gobernante tiene la posibilidad de 

apropiarse de él, a pesar que haya adquirido la autorización de ejercerlo, esto quiere 

decir que la democracia es un dispositivo simbólico que diluye los referentes de 

certeza. De ahí que Lefort rechace “toda definición normativa en términos de 

instituciones electorales o de competencia electoral periódica. No de la democracia 

que viene acompañada con una capacidad de reconocimiento de la legitimidad del 

conflicto en diversos niveles” (Bataillon, 2017b: 76).  

De manera que los estudios sobre lo político llevadas a cabo por Lefort están 

entre lo oculto y lo visible, en esas maneras “bajo la cual los hombres ‘otorgan 

significado’ a sus experiencias, comparten un imaginario y una serie de 

representaciones colectivas” (Bataillon, 2017a: 27). Esta determinación de lo 

político será retomada por Pierre Rosanvallon (2002) en su programa de 

investigación denominado historia conceptual de lo político que es una apuesta por 

historizar la democracia a partir de las discontinuidades, las tensiones, las 

dificultades y los equívocos inherentes a su desarrollo.  

Para Rosanvallon (2002: 20) “referirse a lo político y no a la política es hablar 

del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la 

identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma, de todo 

aquello que constituye a la polís más allá del campo inmediato de la competencia 

                                                           
7 Desde otro ángulo, la crítica al totalitarismo era también una crítica a la intelectualidad marxista que 
poco interés había prestado al fenómeno, y que bajo la excusa de un “régimen de tránsito” no 
reflexionaban sobre el régimen que había adoptado la Unión Soviética. El interés de la izquierda 
marxista se reducía a la descripción de las relaciones conflictivas entre las clases sociales 
(proletarios-capitalistas).    
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partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día, y de 

la vida ordinaria de las instituciones”. La insistencia de Rosanvallon por reflexionar 

sobre algunos conceptos que forman parte del lenguaje político se debe al intento 

de esclarecer la construcción de las experiencias siempre problemáticas que 

permiten la figuración de la democracia, aunque esta sólo aparezca como una 

ficción ligada un instante al pueblo y en otro al ciudadano. La ficción es la diferencia 

que marca Rosanvallon respecto de la noción de significante vacío de Lefort. El 

problema de la ficción que está presente en el análisis de lo político se relaciona 

más con las formas de escrituración de la historia y de la política que con el ejercicio 

del poder desde las instituciones. 

La ficción puede representar un paso adelante en las formas de interpretación 

de lo político y de la historia de la democracia, pues concede ocasión para 

interpretar lo núcleos esenciales de los cuales procede; obliga en algunos casos, 

acercarnos a la producción de la semántica histórica, pensemos en el caso de las 

constituciones que en primera instancia son los sitios donde se elaboran una de las 

múltiples posibilidades de lo que puede entenderse por nación, igualdad, ciudadanía 

e inclusive la democracia. Justamente, en esa puesta en escena por “materializar” 

aquello que es una ficción pueden notarse las contradicciones de forma, un déficit 

entre la producción de discursos y el proceso histórico para alcanzarlo. Al respecto 

valdría retomar las palabras de Pietro Costa (2012: 178) en relación con el tema de 

la democracia: “es verdad que por mucho tiempo la democracia es ‘solamente’ una 

palabra, un proyecto, un tema agitado en el discurso público del siglo XIX, pero es 

de igual modo verdad que ella termina por ‘precipitarse’ en el bajo mundo de las 

constituciones y las instituciones, cambia su ‘estatuto de existencia’, deja de estar 

(solamente) promovida y proyectada para (incluso) volverse una realidad y una 

experiencia”. 

Lo ficticio permite dar propiedades a algo que puede conocerse a través de 

los discursos, que en última instancia, manifiestan las contradicciones y las 

paradojas irresolubles del asunto o, como sugiere Badiou (1990: 10), “lo que es la 

ficción es propiamente la mezcla de la relación social y su medida, mezcla en lo que 

se equilibra el filosofema político”. Pongamos el caso de la invocación de la 
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democracia como poder del pueblo que tiene lugar en las diferentes protestas 

políticas actuales. Traer al pueblo a la escena pública corresponde, por una parte, 

al cuestionamiento de la democracia como acontecimiento de las urnas; por otro, 

contradice las nociones acerca del ciudadano que no tiene posibilidades de 

aparecer como individuo, su lugar es desplazado por el conjunto que se hace llamar 

pueblo. 

En consecuencia, lo político como ficción y elemento que da forma a lo social 

tiene estrecha relación con el lenguaje político ya que “decir que existe lo político es 

inmediatamente conceder que preexisten lenguajes políticos. Y son ellos los que 

constituyen el ámbito de lo político” (Herrero, 2014: 46). Hablar del lenguaje político 

nos remite a conceptos que sirven para explicar la experiencia colectiva en un 

tiempo dado, por ejemplo, “donde los griegos decían polítes, los romanos decían 

civis, así como es claro que polis se traduce al latín por civitas. Pero los romanos 

absorbieron la cultura griega cuando su ciudad había sobrepasado ampliamente la 

dimensión que admitía el “vivir político” según la escala griega. Por lo tanto la civitas, 

con respecto a la polis, es una ciudad de politicidad diluida” (Sartori, 2013: 204).  

Con lo anterior, volvemos a la relevancia que tienen los contextos para 

explicar el significado de los conceptos. Los lenguajes políticos y sus conceptos no 

carecen de un estatuto atemporal, pueden ubicarse en tiempos, momentos 

específicos y a veces pueden ser territorializados, esto, por medio de los usos 

semánticos (Chignola, 2009). Cuando nos preguntamos acerca del significado de 

un concepto en determinado contexto estamos cuestionando el uso que se le daba 

en el debate público, en la confrontación de ideas que describían el estado de cosas 

o situaciones; esto nos lleva a pensar que los conceptos son polisémicos y 

ambiguos, pues son las personas quienes les dan significado; sin embargo, a 

diferencia de una palabra, el concepto es una propiedad del discurso disputable.  

De acuerdo a los contextos, podemos aproximarnos a la idea de que hay 

conceptos que son elementos disputables, la importancia de pensar este ángulo 

radica en que las diferencias sociales y políticas pueden ser articuladas al enunciar 

un concepto. Por ello, “el uso del lenguaje no es un mero efecto o ‘reflujo’ de los 

procesos y de la organización social (“económica”, “cultural”…) sino que es parte 
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misma del entramado social” (García de León, 1985: 67). Y es que el lenguaje 

político encarna visiones acerca del mundo o de los problemas más acuciantes que 

dan sentido a la experiencia; en contextos de agitación política o de crisis profundas 

aparecen un conjunto de opiniones que hacen que el significado de los conceptos 

varíen, lo que resulta interesante porque pueden indicarnos qué está cambiando en 

términos de significados, anhelos y miedos en el conjunto de la sociedad. 

Así pues, en la discusión pública pueden tener lugar diversos tipos de 

conceptos que por su duración y formulación pueden ser considerados como 

simbólicos y de clave (Rebollo Torío, 2002). Los conceptos simbólicos están 

asociados a ideas socialmente aceptadas y manejan cierta carga emotiva, suelen 

aparecer más como eslogan de una consigna política, ejemplo de ello son la nación, 

la patria, entre otras. Por su parte, los conceptos clave son aquellos que tiene 

fijación, su uso es recurrente ya que declaran importancia para la época, por 

ejemplo, pueblo, razón, individualismo, democracia, igualdad, entre otras (Rebollo 

Torío, 2002). Esto nos lleva a sostener que en ciertas etapas hay mayor proclividad 

de establecer nuevos términos, algunos muy fugaces, otros de larga duración.  

La aparición de nuevos conceptos, así como de nuevos significados a los 

conceptos anteriores, indica que algo ésta cambiando o se está perdiendo en la 

realidad social. En ocasiones, los nuevos conceptos se detectan por “recurrir a la 

prefijación más que a la sufijación. Las formas con re y con neo son muy 

abundantes. Es curioso que sean justamente esos prefijos los empleados, pues nos 

llevan al rescate de viejas bases léxicas (del tipo neoliberalismo, reformismo, 

renovadores)” (Rebollo Torío, 2002: 33). Las transformaciones reflejadas en los 

conceptos generalmente implican renovación de jerarquías ya sea en los modos de 

aceptación y reproducción del poder o de los mecanismos de control en los cuales 

radica la división de las sociedades (Foucault, 1987; García de León, 1985). 

Lo antes dicho, en la interpretación marxista de corte gramsciano, 

representaba la expansión de la ideología que podía materializarse de muchas 

maneras, por medio de leyes, constituciones, credos religiosos, entre otras formas. 

La ideología como fenómeno colectivo es imperativo pues condiciona la conducta y 

acción de los hombres en la vida en comunidad por el hecho de manifestarse por 
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medio de ideas, representaciones, valores, creencias (Córdova, 1976). Por eso, la 

lucha por la ideología era parte la disputa por el poder político (Córdova, 1976). De 

manera que las diversas mentalidades políticas acogen determinados conceptos 

que potencian o anulan la subjetivación de la política. 

La relación entre el lenguaje político y el poder político es lo concede la 

posibilidad de rastrear lo político, es decir, el conflicto que se produce en la 

experiencia de las sociedades y por las cuales van comprendiendo y significando 

sus problemas. Además, si nos centramos en lo político podremos vislumbrar esa 

operación conflictiva que implica dar lugar a lo social o a su posible existencia a 

través de los discursos. No olvidemos que “el discurso permite presentar ante los 

otros y establecer (y/o aceptar) un espacio compartido (un lugar común, público) en 

el que se respeta la pluralidad y puede surgir algo nuevo” (Retamozo Benítez, 2009: 

73). 

Lo nuevo que puede llegar a surgir en el espacio de discusión se debe a los 

juegos de lenguaje debido a que ciertos conceptos pueden ser objeto de dispuesta, 

a través de ellos puede llegar a concebirse la realidad de cierta manera: se defiende 

el tipo de sociedad deseable, los valores que la componen y los principios que la 

definen (Herrero, 2014; Miller, 1997; Koselleck, 1993). A través de los juegos del 

lenguaje ciertos conceptos cambian sus significados pero también nos señalan las 

direcciones que toman las comunidades en términos de conflicto y generación de 

entendimiento del problema. Así que, al indagar sobre los discursos, podemos 

derivar lo que aparecía como una cuestión urgente en el espacio político, ya que es 

lo que termina escriturándose, volviéndose opinión. Como habría señalado Herrero 

(2014: 42) “el espacio político hay que entenderlo como una trama lingüística en la 

que diversos actores luchan por apoderarse de los significados de las palabras”.  

Tal vez la interpretación más plausible sobre esta situación la hizo Laclau 

(2005) respecto a la especificación del populismo, en la que difícilmente puede 

representarse el conjunto de personas, es por lo demás, un sistema de reglas 

discursivas a partir de la cuales se construyen enunciaciones cuyo juego permite 

incluir o excluir una serie de demandas sociales que pueden ser “representables” 

por medio de los antagonismo entre un “ellos” y un “nosotros” (pueblo). La 
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invocación del pueblo termina siendo una formación discursiva para representar 

algo que es irrepresentable, o como sugiere Laclau (2005: 152) “encarnar algo sólo 

puede significar dar un nombre a lo que está siendo encarnado; pero como lo que 

está siendo encarnado es una plenitud imposible, algo que carece de conciencia 

propia, la identidad ‘encarnadora’ se convierte en el objeto pleno de investidura 

catética”. 

En ese orden de ideas, Reinhart Koselleck (1993) observó dos elementos 

constitutivos del espacio político, por un lado, la disputa o juegos del lenguaje por 

atribuir nuevos significados a los conceptos corresponde al mantenimiento, 

imposición y/ o cambio de la noción del orden; por otro, la lucha semántica trae 

como consecuencia la redefinición de las posiciones políticas en cuyo caso los 

conceptos pueden ayudar a identificarlas. Esto vislumbra una proposición en la 

historia de los discursos que es la potencialidad para legitimar ciertas cosas por 

medio del lenguaje político.  

Al respecto, Bourdieu (2000) al analizar la función de la opinión pública, da 

cuenta de la segmentación y la restricción que tienen los individuos para generar 

opiniones sobre asuntos políticos, sobre todo en las llamadas encuesta de opinión 

porque se orientan a cumplir los fines con los que se elaboró, que pueden ser 

reforzar la idea generaliza de aceptación o rechazo de tal o cual asunto. Otra 

conclusión a la que llega Bourdieu (2000) es que la validez y preponderancia de las 

opiniones es desigual, pues las opiniones de algunos individuos tienen mayor 

relevancia y llegan generar efectos en la comunidad, por lo que, se afirma que la 

opinión pública no existe, lo que hay es una orientación de las preferencias que 

pueden ayudar a legitimar o condenar ciertas prácticas sociales.8 De ahí que 

Bourdieu (2000: 222) sostenga: 

 
la encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función 
más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública 

                                                           
8 Para entender la relevancia de algunas opiniones sobre otras, se puede traer a la discusión el 
ejemplo que Pierre Bourdieu (2000) hace respecto a la pintura, que para lo lograr interpretarla y 
obtener algún significado es necesario un conocimiento previos, de lo contrario las imágenes y 
representaciones no tiene sentido para el espectador. De esa manera, las opiniones también llegan 
a ubicarse como preponderante o no por el capital cultural y el conocimiento que poseen los lectores 
y/o auditorio.    
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como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que 
existe algo que sería como la media de las opiniones o la opinión media […] He aquí el 
efecto fundamental de la encuesta de opinión: constituir la idea de que existe una opinión 
pública unánime y, así, legitimar una política y reforzar las relaciones de fuerza que la 
sostienen o la hacen posible. 

 

La información que se genera en determinado momento da cuenta de lo que 

experimentaba una sociedad, así como de las formas en que flexionaban o 

reconocían los problemas. Cuando una serie de discursos se ponen en juego a nivel 

de la discusión pública, es posible conocer las experiencias y las dimensiones del 

poder que permitieron adoptar ciertas ideas y prácticas. Lo habitual es que se 

busque las respuesta de otros individuos para contrastar las diversas posturas que 

defendía y el momento en el cual llegaron a coincidir, por ello, resulta relevante 

ubicar a las “intelectualidades o profesiones [que] ganaron autoridad en el manejo 

de su discurso” (Pocock, 2001: 151). 

En la discusión de las ideas y los problemas políticos, los intelectuales tienen 

influencia, debido a que han sido los sujetos que manejan las polémicas, las 

opiniones y los discursos en la vida pública de las sociedades. El intelectual puede 

ser cualquier persona con la capacidad de pensar, en ocasiones, el intelectual tiene 

posturas políticas que lo pueden ubicar dentro de las mentalidades de izquierda o 

derecha, así como dentro del ámbito de las letras, las humanidades y las ciencias 

sociales o exactas. Lo que caracteriza a un intelectual es la autoridad que tiene en 

la discusión pública. 

Se infiere que la autoridad tiene un papel relevante en cómo se construyen y 

la manera en que se difunden los discursos a un público específico. Si captamos la 

dinámica del espacio político donde los conceptos se disputan, tal vez podemos 

conocer la transformación en términos de quién está autorizado para decir algo, qué 

ideas se aceptan y cuáles se desechan. Entonces, vuelve la cuestión de la verdad, 

pues las ideas y discursos que en un momento fueron aceptados y compartidos son 

desplazados por otros, eso conlleva a que ciertos intelectuales pierdan 

preponderancia en la discusión pública, por lo cual, la opinión de un individuo 

termina teniendo mayor o menor relevancia en un contexto específico de producción 

de los discursos. 
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1.3. La democracia, emblema de lo político 

La lucha por la democracia es también una lucha por definir la concepción 

dominante de lo que se entiende por democracia. ¿Qué significa la democracia? La 

pregunta nos remite a la historia. Hacia la mitad de los años treinta del siglo XX los 

regímenes totalitarios (nazismo, socialismo) gozaban de mayor credibilidad en el 

interior de sus sociedades, pues habían hecho creer, de una forma u otra, que eran 

capaces de alcanzar altos niveles de crecimiento económico, situación que 

mejoraría la calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, la democracia carecía 

de credibilidad pues había sido el medio por el cual ascendieron al poder los 

distintos líderes que instauraron los regímenes totalitarios. Ya hacia los años 

cuarenta cuando la guerra estaba por concluir, apareció una interpretación sobre la 

democracia que tendría repercusiones en las maneras de entenderla.  

El economista austriaco Joseph A. Schumpeter propuso en su obra 

Capitalismo, socialismo y democracia propuso dos capítulos intitulados “Teoría 

clásica de la democracia” y “Otra teoría de la democracia” una definición que 

desplazaba la idea clásica que concebía a la democracia como poder del pueblo. 

En su lugar, se sugirió una visión “realista” donde la democracia era “aquel sistema 

institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren 

el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” 

(Schumpeter, 1996: 345). La afirmación de Schumpeter implicaba aceptar a la 

competencia como una parte esencial que definía a la democracia. Eso quería decir 

que el sistema político podía ser considerado como un mercado capaz de satisfacer 

los intereses y/o preferencias de una población a través de los programas políticos 

de los partidos, además los ciudadanos podían “comprar” los programas por medio 

del voto. 

Después de concluir la Segunda Guerra Mundial, la democracia adquirió 

mayor credibilidad, pues se convirtió en el medio para salir de la guerra y el régimen 

que adoptaron diversos países. La democracia encarna el símbolo contra el 

totalitarismo, además, adhiere a sus “esencias” los derechos políticos y sociales. A 

decir de Costa (2012: 194) “democracia significa (a partir de las constituciones de 

la segunda posguerra) pluralismo, participación y derechos”. Con estas 
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características el modelo coincide con el Estado de bienestar que plantea la imagen 

progresiva para alcanzar la igualdad y la transformación social. Sin embargo, con la 

creciente decadencia del Estado de bienestar hacia los años ochenta, la democracia 

pierde impulso para la transformación social que quedará relegada a la lógica del 

mercado. 

Los elementos que se adhiriendo al concepto de democracia permitieron 

compaginar la dinámica del proceso histórico por medio del cual se desarrolló y la 

serie de demandas sociales que ampliaban su significado en el terreno de la vida 

en sociedad. No obstante, hacia principios de los años ochenta, el criterio que 

prevaleció para referir a la democracia fue la de los procedimientos. La “esencia” de 

la democracia queda fincada en la dimensión de la política porque durante esos 

años, estaba dándose la denominada tercera ola de democratización que en su 

interior designaba un proceso ascendente de cambio, en el cual la democracia 

sustituía los principios del desarrollo para establecerse como un modelo y valor 

universal (Huntington, 1994). 

El interés de promover la democracia como un movimiento universal era 

designo de Estados Unidos, debido que para Huntington (1994: 40) era “el primer 

país democrático en el mundo moderno, y su identidad como nación es inseparable 

de su compromiso con los valores liberales y democráticos. Otras naciones pueden 

cambiar fundamentalmente sus sistemas políticos y continuar su existencia como 

naciones. Los Estados Unidos no tiene esa opción. De aquí que los 

norteamericanos tengan particular interés en el desarrollo de un entorno universal 

favorable a la democracia”. 

La idea detrás de la democracia como valor y modelo universal es que 

permite la libertad de los individuos, la asociación, la igualdad y la defensa de los 

derechos humanos. De manera que la democracia por sí misma es buena; no 

obstante, esta se encontraba amenazada por los diferentes regímenes no 

democráticos que durante la década proliferaban a lo largo del mundo. A la visión 

triunfalista de Estados Unidos, se contraponía la experiencia latinoamericana para 

quien la democracia era una salida al sufrimiento causado por las dictaduras 

militares. 
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En 1979, se realizó en Costa Rica la primera conferencia regional del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que llevó por nombre “Las 

condiciones sociales de la democracia”. ¿Qué importancia tenía hablar de 

condiciones sociales y no políticas? La mención tenía como propósito desmitificar 

las referencias a que sólo los países capitalistas y desarrollados pueden aspirar a 

la democracia, mientras que los países subdesarrollados estaban condenados a 

sufrir los estragos de los gobiernos no democráticos. La postura que se tomó al 

respecto dice lo siguiente: 

 
Todas las condiciones sociales son buenas para la democracia, algunas más aptas que 
otras como se menciona, pero ninguna que las excluya, si ésta es concebida como un 
proceso de socialización e institucionalización a la vez, y no como una forma jurídica más 
o menos vital, como un modo de organización del disenso y no como la inútil búsqueda de 
consenso a veces imposible, como medio de realización práctica de la libertad y la justicia 
y no como la legitimidad del orden social presente o futuro, esto es en definitiva como una 
práctica del conjunto de la sociedad en todos su planos (Delich, 1979: 4). 

 

La democracia era concebida como un proceso mediante el cual los individuos, no 

sólo ciudadanos, comprenden los elementos que integran y definen la vida en 

democracia. La dimensión constitucional que definía por letra que un país era 

democrático quedaba cuestionada porque en “esencia” los gobierno militares nunca 

se opusieron a la democracia, su labor fue la de salvaguardar los interese de la 

nación que eran vulnerados por los enemigos comunistas. Así pues, la democracia 

adopta un sentido positivo por contraponerse a la experiencia del autoritarismo que 

desarticulaba la participación política y los derechos humanos. 

En una región plagada de experiencias fallidas, la democracia encuentra 

reconocimiento político. Por lo que una pregunta que toma fuerza en los ochenta 

fue: ¿cuál es el significado de la democracia? La democracia tiene diversos 

significados para los distintos países que conforman la región sobre todo porque las 

experiencias con los regímenes no democráticos eran diferentes, pero también 

porque el crecimiento económico y tecnológico podía tener lugar en los regímenes 

no capitalistas. Entonces, en el significado se establece una relación con el futuro 

que puede ser descrita de la siguiente manera: 
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¿Qué significa hablar hoy de democracia en Chile? Algo claro y difícil: fin de la represión, 
fin del autoritarismo, recreación de un sistema de partidos, etcétera. ¿Y en Brasil? Algo 
diferente: cómo enraizar los partidos en los movimientos sociales, cómo proponer una 
opción de gobierno que implique un cambio social profundo, cómo tener acceso a los 
medios de comunicación de masas, etcétera. En Venezuela y Costa Rica, con más razón, 
el debate democrático cambia de lugar: es el cansancio de la democracia política sin 
avance social significativo, la duda sobre si la transición al socialismo puede pasar por una 
democracia representativa, etcétera. ¿Y en Nicaragua? Es saber si el pluripartidismo, y la 
existencia (¿hasta qué punto?) de una “burguesía patriótica” son compatibles con el avance 
de la reforma agraria, es intentar resolver la difícil ecuación de un país económicamente 
débil con las aspiraciones de consumo que abrió el proceso de democratización, y así 
sucesivamente. ¿Y en México? Hay elecciones, hay pluralismo, pero el partido es tan fuerte 
y deja raíces tan profundas en el Estado y éste en la sociedad que las oposiciones se 
debaten sin atinar a definir cómo poner en jaque un poder que ellas acusan de corrupto. 
Por lo tanto, se ve que en el lenguaje político actual se apela al término democracia para 
designar procesos distintos (Cardoso, 1982: 3-4).  
 

Las experiencias de las que da cuenta la democracia, aunque estén confinadas a la 

política, son diversas. Si intentáramos conocer la forma bajo la cual la democracia 

se fue arraigando socialmente, tal vez descubriríamos otro estado de cosas que 

dieran cuenta del proceso de encantamiento o desencantamiento con la 

democracia. En todo caso, el modelo universal de la democracia en cuanto a sus 

procedimientos es cuestionado; no obstante, hacia la década de los noventa vuelve 

a escena la designación de la universalización de la democracia. 

Con el fin de la Guerra Fría, la victoria de la democracia era más que clara. 

Fukuyama (2017) lo ejemplificaba en el momento de decir que el liberalismo 

económico y político había logrado imponerse primero al fascismo y nazismo, y 

luego al comunismo. El fin de la historia suponía “el punto final de la evolución 

ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal como 

forma final de gobierno humano” (Fukuyama, 2017: 4). La aspiración de 

universalización de la democracia es una concepción muy optimista; sin embargo, 

al generalizar los supuestos sobre los cuales se fundamenta, llega a reducir la 

complejidad social que caracteriza a cada comunidad. 

Hasta aquí se puede decir que el sentido de la democracia que actualmente 

impera en la vida pública nos fue dado principalmente en la década de los ochenta. 

El universalismo democrático se apoya de una definición minimalista que al 

generalizar sus bondades ─libertad, igualdad, participación─ permite que su 
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difusión pueda justificarse con el uso de la violencia hacia otros países que no han 

adoptado el régimen.  

Ahora bien, el entendimiento de la democracia como modelo tiene problemas 

palpables en la vida de las sociedades, ya que la democracia en relación con las 

reglas del juego democrático forma parte de un supuesto del establecimiento o 

instauración de la democracia. Lo lamentable para nuestra vida político-democrática 

es que los supuestos no han cambiado, por el contrario, se da la tendencia de 

algunos actores políticos ─congresos, dirigentes, instituciones electorales, 

intelectuales, universidades─ por sacralizar el significado de la democracia y los 

mecanismos de participación, pues se consideran como principios incuestionables 

que deben seguir los ciudadanos y habitantes (Tepichin Jasso, 2016). 

El resultado de la sacralización de los principios democráticos nos dirige a 

considerar que estamos en presencia de un tipo de la inflación ideológica que es “la 

tendencia a sacralizar los principios políticos como verdades absolutas y a guiar la 

acción política según planificaciones globales de la sociedad. Tal 

‘sobreideologización’ provoca una fuerte intransigencia a negociar compromisos y 

a modificar decisiones tomadas. No se acepta que todo tema político conlleva 

intrínsecamente un conflicto de interpretaciones” (Lechner (2014: 191). La 

dimensión donde se ha instaurado la inflación ideológica es en la participación por 

medio del voto.  

En el discurso político se afirma constantemente que el ciudadano tiene el 

derecho y la oportunidad de influir sobre la administración del gobierno, esto por 

medio del voto. No podemos desconocer la importancia del sufragio como el medio 

vinculante de la participación con la representación, ya que permite al ciudadano 

delegar funciones en la toma de decisiones en la actividad política. Además, en 

otras ocasiones se ha dicho que el voto, en el proceso de elección, está ligado al 

ejercicio de rendición de cuentas, aunque termina siendo una aspiración dentro de 

la nueva semántica adherida a la democracia, pues en sí, es difícil saber que votos 

fueron otorgados con el propósito de remover a los gobernantes/representante. Sólo 

una actitud complaciente no observaría lo imperfecto y residual que termina siendo 

el voto, nos damos cuenta de ello, porque “contrae la participación política en la 
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simple decisión del representante y la separa programáticamente de la participación 

activa en el proceso decisional” (Costa, 2012: 169-170). 

Los esfuerzos por canalizar la participación de los ciudadanos se debe a un 

interés por mejorar la confianza hacia los políticos, los partidos y otras instituciones 

aunque la desconfianza termina imperando. La desconfianza indica que algo está 

fallando en la democracia, que no se están satisfaciendo las exigencias simbólicas 

de los ciudadanos. Cuando se buscan indicadores para conocer la desconfianza en 

la política, se pone atención en los niveles de abstención electoral como si la 

confianza recayera exclusivamente en los procedimientos electorales que dan 

legitimidad. No sorprende que las interpretaciones que invocan mayor participación 

para generar confianza terminen evocando la necesidad de implementar nuevas las 

políticas públicas y modernizar los procedimientos de la participación. 

La confianza es más compleja, es un asunto del tiempo, al determinar los 

límites de continuidades, las conductas futuras y las posibilidades del orden 

(Lechner, 2014). De ahí la obligación de crear confianza hacia la clase política y 

hacia la democracia. El esfuerzo por ampliar la confianza se ha dado por medio de 

la agregación procedimental, “se aumenta por ejemplo la frecuencia en que se 

recurre a las urnas, se desarrollan también mecanismos de democracia directa, se 

intenta además reforzar la dependencia de los elegidos. Lo que se busca en todos 

esos casos es la mejora de la democracia electoral” (Rosanvallon, 2007: 24). 

Las relaciones de confianza a través de los mecanismos procedimentales 

parecen una condición que necesita la clase política para valorar el estado de la 

democracia como buena, pero una vez que concluye tal actividad, la confianza 

entregada es puesta en cuestionamiento a través de la evaluación de las actividades 

de los políticos, los policías, los gobernantes y demás actores; si no tienen la 

inteligencia de entender que adquirir puestos administrativos y de ejercicio del poder 

político es en sí mismo una manera de exposición, se mostrarán desinteresados de 

la opinión pública, factor casi siempre preponderante para que sean considerados 

como actores poco confiables. 

El significado de la democracia está dado por la visión de la política, por lo 

que lo político queda desarticulado, relegado a segundo término. Si vislumbráramos 
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lo político en la votación tendríamos que recurrir a una visión de la democracia 

donde el conflicto es latente, no acepta al consenso como elemento determinante. 

Chantal Mouffe (2011: 31-32) sostiene que: 

 
Dado el actual énfasis en el consenso, no resulta sorprendente que las personas 
estén cada vez menos interesadas en la política y que la tasa de abstención 
continúe creciendo. La movilización requiere de politización, pero la politización no 
puede existir sin la producción de una representación conflictiva del mundo, que 
incluya campos opuestos con los cuales la gente se pueda identificar, permitiendo 
de ese modo que las pasiones se movilicen políticamente dentro del espectro del 
proceso democrático. Tomemos, por ejemplo, el caso de la votación. Lo que el 
enfoque racionalista es incapaz de comprender es que aquello que impulsa a la 
gente a votar es mucho más que la simple defensa de sus intereses. Existe una 
importante dimensión afectiva en el hecho de votar y lo que está en juego es una 
cuestión de identificación. Para actuar políticamente, las personas necesitan ser 
capaces de identificarse con una identidad colectiva que les brinde una idea de sí 
mismas que puedan valorizar. El discurso político debe ofrecer no sólo políticas, 
sino también identidades que puedan ayudar a las personas a dar sentido a lo que 
está experimentando y, a la vez, esperanza de futuro 

 

Esta aproximación del conflicto tiene una dimensión afectiva. Llevando la situación 

al caso de la democracia diría que actualmente no hay proyectos políticos que 

densifique el sentido de participación en la política y la democracia tiene poco 

significado o valor en la vida cotidiana. Justamente, en los estudios sobre la 

democracia poca atención ha merecido conocer el significado de la democracia en 

una comunidad ya que los intereses fijados en los diferentes trabajos intentan 

responder a la cuestión ¿cómo funciona la democracia?, y no sobre el significado 

que tiene para una comunidad. 

 

Consideraciones finales 

A manera de resumen, en el capítulo se ha intentado enmarcar a la pregunta 

planteada al comienzo del escrito, ¿en qué momento y por qué motivos apareció en 

el discurso de los intelectuales mexicanos una concepción de la democracia que la 

entiende únicamente como un procedimiento? Con los enfoques de la historia 

conceptual (de lo político) y la historia de los discursos políticos hemos intentado 

dar algunas explicaciones del cambio y uso semántico en de los conceptos en los 

discursos. Por medio de la relación que establecimos entre los dos enfoques de 
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estudio, es posible decir lo siguiente: la democracia al ser un concepto y problema 

central de la indagación política, no puede entenderse únicamente a partir de su 

dimensión procedimental, es necesario tener en consideración, el ámbito de su 

producción societal, pues nos posibilitará conocer cómo se producen los discursos 

y la manera en que adquieren relevancia en la organización de la vida en 

comunidad. En la última parte del presente texto, se intentó iluminar algunos 

aspectos que llevaron a la universalización de la democracia y en consecuencia, a 

definirla como un régimen político donde la competencia y la elección son 

fundamentales. 

Si bien nuestra preocupación ha sido comprender cómo es que se formó y 

después se volvió preponderante el discurso alrededor de la democracia, también 

interesa conocer las experiencias contenidas en el concepto, puesto que nos 

indicarían las maneras como una comunidad define y enfrenta sus problemas. Para 

que un discurso logre sobre ponerse a otros tiene que ocurrir el desplazamiento de 

otros discursos, las polémicas y la confrontación de ideas son indispensables. Los 

intelectuales desempeñan la labor de guías en la reflexión, pueden defender cierto 

tipo de ideas, de políticas y de principios morales que en su manera de concebir son 

deseables y representan el camino ideal para alcanzar una mejor vida. Es verdad 

que el contexto es de suma relevancia ya que en algunos momentos exigen al 

intelectual reflexionar, pero también es cierto que en ocasiones hay un déficit entre 

el proceso histórico y la producción de discursos. 

La exigencia, pues, es precisar los diversos caminos que recorrió la 

democracia a partir de sus polémicas para entender el cúmulo de deseos y miedos 

sobre los cuales se construyó. Para lograrlo es necesario retomar los discursos y 

los conceptos evocados en el pasado para que nos permitan conocer las 

experiencias de una comunidad. Al modelo de universalización de la democracia se 

puede contraponer la experiencia, eso no quiere decir que rechacemos 

completamente la interpretación dominante, por el contrario es interpretar cómo es 

que una serie de discursos sobre la democracia llegaron a fincar un horizonte y 

conjugó una serie de prácticas que la definen como tal. 
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Para la situación mexicana, caso que nos interesa, es fundamental retomar 

la dimensión de lo político de la democracia para complementar y cuestionar la 

visión dominante que relata un proceso lento, gradual pero exitoso de transición a 

la democracia. La democracia es símbolo de lo político porque a través de las 

ficciones de lenguaje tiene su aparición mucho antes su concreción ritualista 

(competencia, partidos, elecciones). La democracia significa algo para una 

comunidad debido a que en ella se plasman una serie de ideas o aspiraciones que 

nunca llegan a cumplirse. Elucidar el aspecto de lo político de la democracia es, 

pues, conocer su producción semántica. 
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Capítulo 2. Aires antiautoritarios 

 

Introducción  

El objetivo de este capítulo es poner en determinado contexto las diversas 

transformaciones ocurridas en la vida política e intelectual en México de 1968 al 

2000. La finalidad es identificar las características del régimen político, para 

después, observar las interpretaciones realizadas por diversos intelectuales que 

intentaron dar explicación acerca de la formación del régimen político y el tipo de 

dominación vigente. Como veremos más adelante, la función del escritor de la 

política tuvo un papel sobresaliente al revitalizar la discusión de los asuntos públicos 

y criticar las decisiones gubernamentales para llevar acabo el cambio político.  

Para cumplir las metas planteadas, el capítulo se divide en tres apartados. El 

primero atiende a grandes rasgos las circunstancias de la vida política y social, 

enfatiza el análisis en ciertos momentos que tienen relación con las distintas crisis 

del régimen político y los diagnósticos que los gobernantes hicieron para intentar 

revertir los problemas. El segundo apartado atiende, grosso modo, la vida 

intelectual, dando prioridad a algunos debates y análisis vertidos en libros y revistas 

que sirven como una toma de pulso de la política. Los periódicos así como otros 

medios de comunicación también son abordados pero de manera breve. La revisión 

de la vida intelectual a partir de la producción de ciertos textos puede ayudar a 

ubicar, a lo largo del tiempo, la aparición de distintas semánticas y nuevas 

explicaciones que hasta entonces no habían sido consideradas. 

Algunas voces han expresado que dentro de los asuntos políticos poco 

tratados está la democracia, y afirman que la materia ha sido principalmente 

descartada por la izquierda; no obstante, hay evidencia que muestra el interés de 

esta corriente de pensamiento por analizar sin prejuicios la democracia. La izquierda 

no fue la única en estudiar la democracia, un conjunto de intelectuales liberales 

─llamados así mismos por defender la libertad─ abordó la temática. En ambos 

casos, la inclinación por el examen crítico de la democracia adquirió fuerza hacia 

finales de los setenta y se expandió hasta finales de los noventa.  
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Con el panorama planteado, es posible identificar si una coyuntura o serie de 

coyunturas son las que determinan la fijación de un concepto en una época 

determinada, o por el contrario, si hay una historia del concepto que no está 

condicionada por una brecha en el tiempo. En el último apartado se aborda de 

manera sistemática la historia de las revistas Vuelta y Nexos. Resulta importante 

resaltar las diferencias políticas y de contenido para desentrañar la originalidad, las 

similitudes y los cambios que tuvieron lugar en las líneas editoriales a lo largo del 

último cuarto del siglo XX. 
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2.1. Singularidades de una comunidad política 

Después de haber pasado cincuenta años desde aquel 1968, podemos afirmar que 

el régimen político instaurado en México era autoritario, corporativo, presidencialista 

y gozaba de la predominancia de un partido político. A pesar de ello, para la época 

mencionada resultaba complicado ubicar al caso mexicano dentro de alguno de los 

regímenes existentes en el mundo, ya sea la democracia, la dictadura militar o el 

totalitarismo. Las razones eran múltiples, constitucionalmente era una república 

representativa, democrática, federal; no obstante, en la práctica, a pesar de contar 

con partidos políticos y elecciones periódicas para elegir gobernantes, no había 

competencia real entre partidos, ya que sólo uno se adjudicaba los puestos de 

elección popular. 9 

El historiador Daniel Cosío Villegas (1975) se refirió al caso mexicano como 

una singularidad debido a que la estabilidad política y económica no era producto 

de una democracia o una dictadura sino por el partido oficial y la presidencia.10 El 

funcionamiento de ambas piezas hizo del sistema político una puerta difícil de abrir 

para la oposición, debido a que no tenían el reconocimiento legal o la fuerza política 

                                                           
9 Para la clase política, el régimen de dominación expresaba una mera circunstancia, un pasaje para 
el perfeccionamiento de la democracia, alcanzada en el mismo momento de haber sido plasmada 
en la Constitución. El estado valorativo de la democracia por parte de los gobiernos mexicanos ha 
estado adjetivada, por lo menos desde 1946, año en el que al reformarse el artículo tercero 
constitucional, se entiende “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo” (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018a: 100). La adjetivación de la 
democracia permitió a los gobiernos flexibilidad para establecer y determinar los medios a través de 
los cuales era posible alcanzar el objetivo principal: el bien de la nación. 
10 En paralelo a las transformaciones del partido oficial, se desarrolló el presidencialismo, sistema de 
gobierno que para Jorge Carpizo (1978) representa una deformación del régimen presidencial, ya 
que lejos de permitir el funcionamiento autónomo de los poderes, subordinó el Poder Legislativo al 
Poder Ejecutivo lo que provocó tener un presidente sin responsabilidad de rendir cuentas ante el 
congreso. Otra distorsión fue que el presidente electo no era consecuencia de una competencia entre 
partidos sino de un partido, situación que influyó en la conformación del Congreso sin oposición. 
Habría que agregar a estas características las facultades metaconstitucionales del presidente, es 
decir, aquellos poderes que no estaban establecido en el texto constitucional, pero que justamente 
por eso, permitió la reproducción del poder a través de sus vacíos. Las atribuciones 
metaconstitucionales del presidente, según Carpizo (1978: 190-199) eran: 1) ser dirigente del 
partido; 2) capacidad para designar a su sucesor; 3) capacidad para designar a los gobernadores, 
senadores, diputados, etc., y 4) capacidad para remover a los gobernadores. La relación entre el 
presidente y el partido permitió edificar un sistema político centralizado, canales de intermediación 
política para resolver o canalizar conflictos no políticos y afianzar la figura del presidente como árbitro 
de la representación política cuya defensa de los intereses nacionales lo legitimaban.     
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para desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).11 Además, las 

elecciones estaban a cargo del gobierno, lo que hacía complicado que la oposición 

ganara, y más difícil era creer que el partido oficial obtuviera la victoria en la 

contienda electoral sin necesidad de recurrir al fraude.  

Otro recurso que permitió al partido y al presidente mantener la estabilidad 

fue que en ambos descansaba la representación de la nación que podían convocar 

con el simple hecho de nombrarla. Por medio de una serie de símbolos y relatos del 

pasado ─inclúyase la época precolombina, la independencia, la revolución y más─ 

se construyeron ámbitos de integración social y de orden político, se determinaron 

los límites territoriales, las riquezas naturales. En este sentido es pertinente recordar 

el uso del vocablo pueblo en el discurso político, pues la semántica se relacionó con 

una serie de certezas sociales que afianzaron la cohesión y la legitimidad hacia la 

figura del presidente, asimismo, integró simbólicamente a los miembros de la 

comunidad a la política; sin embargo, en la práctica, las garantías que aparecieron 

en los discursos terminaron siendo una ilusión debido a que no se tradujeron en 

desarrollo político (Covarrubias, 2012). 

Como medio para la producción del orden político, el nacionalismo tuvo un 

papel primordial, ya que conformó la identidad nacional tanto en el discurso de los 

presidentes como en las acciones que en ocasiones desplegaron. El nacionalismo 

                                                           
11 La función del partido oficial ha variado considerablemente desde su creación en el año de 1929, 
cuando, conocido como Partido Nacional Revolucionario (PNR) tuvo la tarea de “contener el 
desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el 
poder y dar un alcance nacional a la acción político-administrativa para lograr las metas de la 
revolución” (Cosío Villegas, 1975: 35). La creación de esta organización significó un paso hacia 
delante en el apaciguamiento de las diferencias políticas, pues relegó las armas y vitalizó la vida de 
la instituciones, modeladores del comportamiento político. Si el PNR orientó civilizadamente las 
luchas por el poder, su transformación en 1938 con Lázaro Cárdenas no sólo posibilitó un nuevo el 
nombre, Partido de la Revolución Mexicana (PRM), sino que lo posicionó como un partido de masas, 
“un comité administrador de los asuntos de las corporaciones, es decir, de las organizaciones. 
También se podía llamar ministerio de corporaciones, pero en este caso de corporaciones políticas, 
o sea, con facultades muy menguadas, de siempre coordinación” (Córdova, 1986: 26). La integración 
de las masas a la política tuvo como resultado una tradición negativa, la participación del sector 
obrero en el Poder Legislativo y la preponderancia de las corporaciones en las elecciones, situación 
que puso en segundo plano la participación autónoma e individual del ciudadano (Córdova, 1986). 
Ahora bien, la tercera reforma del partido consistió primero, en modificar el nombre desde entonces 
se llama Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el aspecto político “redistribuyo las fuerzas del 
interior del partido, con la exclusión de las fuerzas sociales que había ocupado las organizaciones 
del régimen […] El resultado final fue que distribuyó entre todos el poder ─debilitando a todos sus 
integrantes─ en favor de la clase política que terminaría por abandonar el partido para ocupar la 
cada vez mayor y más benévola administración pública” (Camacho, 1978: 23).    
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revolucionario continuo vigente en 1968 y se extendió hasta principios de los 

noventa, aun así, ya no tuvo una exaltación como llegó a presentar en la década de 

los veinte y finales de los treinta, pues ya no era la única ideología existente, se 

sumaban ahora el marxismo y el liberalismo.12 

Otro aspecto que permitió al partido y al presidente mantener la estabilidad 

fue el control del Estado.13 El Estado era el principal impulsor del desarrollo 

económico y el centro de resolución de los problemas sociales. En la idea de 

desarrollo económico cabía la noción de “progreso sí, desorden no” (Zaid, 1978: 6). 

La implementación del modelo económico conocido como desarrollo estabilizador 

trajo buenos dividendos, sus objetivos eran fomentar el crecimiento del producto 

real, estabilizar los precios y estabilizar la balanzas de pagos; para lograr las metas 

se instrumentaron el endeudamiento externo, el control del gasto e inversión en el 

sector público, así pues, “entre 1958 y 1970 el crecimiento real promedio anual del 

PIB fue 6.8%, mientras que la inflación anual se ubicó en promedio en 2.5%” (Ortiz 

Mena, 1998: 286). Algunos efectos del crecimiento fueron la reducción de la 

                                                           
12 Tal vez, los puntos más álgido del nacionalismo revolucionario se dieron, por un lado, en la década 
de los veinte con en el muralismo mexicano, que si bien permitió educar por medio de las imágenes, 
también reinventó a México al narrar la historia precolombina y combinarla con la serie de eventos 
recientes como la revolución (Monsiváis, 2006)12. El otro gran momento, se dio en el cardenismo, 
pues ahí se renueva la posibilidad de cumplir con las reformas sociales presentes en las ideas de la 
Revolución Mexicana, especialmente, la ideología orienta la vocación del campesino respecto de la 
política educativa, colectiva, solidaridad y cooperación los maestros rurales (apóstoles de la reforma 
agraria) desempeñaron funciones de representación política, ya que tenían la encomienda de 
alfabetizar, representar y organizar a la comunidad campesina y guiarlos socialmente (Córdova, 
1974). 
13 Para caracterizar de manera general al Estado mexicano es oportuno distinguir dos momentos: el 
de formación y el de consolidación. De acuerdo con la interpretación de Woldenberg (1976) la etapa 
de estructuración va de 1914 a 1940, los rasgos distintivos son los siguientes: 1) la Constitución de 
1917 confirió al Estado la potestad de los derechos de propiedad y laborales a través de los artículos 
27 y 123; 2) la base social del apoyo al Estado se fincó en grupos organizados; 3) se crearon canales 
de intermediación política para la resolución de conflictos sociales; 4) la relación del ejecutivo con la 
burocracia-militar fue sustituida con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, ahora 
la asociación fue: Ejecutivo-partido-organizaciones; 5) las bases sociales de apoyo al Estado se 
aglomeraron en corporaciones. La etapa de consolidación data de 1940 a 1976, durante esos años, 
el Estado se erigió como responsable en la dirección económica, interviniendo en el sector industrial. 
Las relaciones del Ejecutivo, el partido y las corporaciones siguieron estando vigentes; sin embargo, 
conforme se dio una mayor internacionalización de la economía, las corporaciones fueron poco a 
poco desplazadas por las élites económicas. Los preceptos constitucionales continuaron 
funcionando como justificantes para proteger o controlar la inversión privada en algunos ámbitos de 
producción, como el energético o el agrícola.    
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pobreza, la industrialización, el reforzamiento del corporativismo y el surgimiento de 

la clase media. 

El mejoramiento de la economía y de algunas dimensiones de la vida 

permitieron afirmar que el país no atravesaba grandes conflictos que pusieran en 

predicamento la continuidad del orden, el camino para alcanzar la justicia social 

estaba puesto (Monsiváis, 1978). Si lo económico era muestra de certidumbre, el 

estado de la política manifestaba otra condición. Así lo dejó ver el movimiento 

estudiantil de 1968. En múltiples ocasiones este evento ha sido interpretado como 

una manifestación con aspiraciones democráticas, en otras, el significado otorgado 

es sinónimo de transformación democrática del régimen autoritario (Loaeza, 1989). 

Quizá el primero en hacer este tipo de aseveraciones fue Octavio Paz (2014: 257) 

en Posdata en el año de 1970, pues ahí sostuvo que el eje fundamental del 

movimiento ha sido la petición de la democracia para “acabar con el régimen de 

excepción iniciado por el Partido Nacional Revolucionario”. En este orden de ideas, 

Jaime Sánchez Susarrey (1993: 16-17) manifestó que “Democracia y diálogo con el 

gobierno fueron las demandas de las decenas de miles (y en ocasiones centenas 

de miles) de jóvenes que recorrieron las calles de la ciudad de México”. 

Las interpretaciones que hacen tanto Paz como Sánchez Susarrey sobre el 

carácter democrático del movimiento del 68 son cercanas a la formación de un 

régimen político; sin embargo, de acuerdo a la visión de uno de los dirigentes, 

Marcelino Perelló: “el movimiento estudiantil mexicano de 1968 no tiene nada que 

ver con la democracia [pensada como un conjunto de procedimientos electorales], 

ni con los llamados logros democráticos de años después” (Ortega Juárez y Perelló, 

2003: 49).14 Entonces, ¿cómo pensar el 68 mexicano? Para comprender el asunto 

hay que analizar los motivos del surgimiento, las demandas que hicieron y los 

resultados inmediatos. El 68 es consecuencia de una serie de elementos gestados 

a nivel internacional como nacional en diversos momentos de la década. Al 

                                                           
14 Si aceptamos que el movimiento del 68 es el origen del reclamo democrático también tendríamos 
que modificar nuestra visión de quiénes fueron los promotores, pues si bien hay son cientos los 
estudiantes participantes, tenían diversas formas de pensar pero los dirigentes provenían de 
diversas organizaciones, principalmente de izquierda como son los maoístas, los comunistas, los 
trotskistas, los espartiquistas, entre otros. Entonces, habría que reconocer a la izquierda como uno 
de los primeros en hacer un reclamo por la democracia.    
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comienzo de este periodo todavía se respiraban aires revolucionarios generados 

por la victoria de la Revolución Cubana, este hecho revalorizó la acción política 

violenta y abrió la puerta para que en el pensamiento de los jóvenes de la izquierda 

marxista más ortodoxa volviera a tener viabilidad la modificación de las relaciones 

de dominación entre los proletarios y burgueses e implementar el socialismo en el 

continente americano (Lechner, 2014: 126; Ortega Juárez et al., 41). 

El ímpetu de la instauración del socialismo se vio afectado por el abatimiento 

del proyecto de la izquierda chilena con el golpe de Estado dado por el ejército al 

gobierno de Salvador Allende. Avanzando en los años, en diversos países 

desarrollados y democráticos tuvieron lugar manifestaciones que criticaron a la 

sociedad de consumo y otras ocasiones evidenciaban su desprecio contra la guerra 

de Vietnam (Sánchez Susarrey, 1993). A nivel nacional, las transformaciones se 

dieron en la vida privada. Como consecuencia del desarrollo económico durante los 

años previos al 68, que permitió el afianzamiento y acceso a diversos derechos 

sociales como la salud, el trabajo y la educación, las nuevas generaciones de 

jóvenes dejaron de preocuparse por la seguridad económica y enfocaron sus 

esfuerzos a la autorrealización. Como subraya Hiriart (1988) el movimiento 

estudiantil de 1968 puede ser interpretadog, por un lado, como el resultado de una 

serie de cambios ocurridos en la vida familiar, donde los hijos buscan autonomía 

respecto de la figura paternal; por otro lado, es el efecto del disfrute de la libertad 

de algunas generaciones que por motivos laborales o profesionales emigran a la 

ciudad y adquieren conocimientos respecto de la cultura y la política. 

Más aun, el disfrute de la libertad se expandió hacia otros espacios: de las 

relaciones sexuales premaritales a la liberación homosexual, del consumo de la 

cultura nacional hacia la cosmopolita, del consumo de la música a la ingesta de 

mariguana, de la vida recatada al pacifismo hippie, de la despolitización a la 

politización (Hiriart, 1988). Para la clase política, las modificaciones en el 

comportamiento social eran síntomas de lo que se veía con preocupación: la 

subversión del orden, que alcanzó su evidencia más notable con la protesta en las 

calles, que para esos años no era una novedad, pues las protestas tenían 

antecedentes con el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico un par de 
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años antes. Lo novedoso era que lo hacía una clase históricamente privilegiada: los 

estudiantes. En ese caso se puede decir que “el 68 mexicano fue pionero en el 

ejercicio de la participación directa de la gente, en esos términos sí se puede hablar 

de democracia directa en el movimiento estudiantil” (Ortega Juárez et al., 54). La 

democracia directa consistía en realizar brigadas, repartir volantes, esparcir 

rumores, hacer reuniones en plazas, secuestrar autobuses y realizar activismo 

político (Taibo II, 2006). 

Los reclamos universitarios pueden notarse con mayor precisión en el pliego 

de peticiones que contenía las siguientes demandas:1) libertad de los presos 

políticos; 2) derogación del delito de disolución social mediante el cual legalizaba el 

encarcelamiento de la disidencia política, 3) destitución de los jefes de la policía; 4) 

supresión del cuerpo de granaderos; 5) deslinde de responsabilidades en la 

represión e 6) indemnización a los heridos (Taibo II, 2006: 56). La caracterización 

que se puede hacer del movimiento a partir de las peticiones nos indica que se trata, 

de asuntos de carácter administrativo, de asuntos legales, y de cuestiones políticas. 

Como se aprecia, nadie buscaba la disolución del régimen, lo que sale a relucir es 

el significado de la libertad, que si bien no tiene una relación natural con la 

democracia, en este asunto está planteada como la posibilidad ser y de hacer la 

política por fuera de las corporaciones y de los partidos políticos, que poco tiene 

que ver con la participación en los asuntos políticos de los profesionales. 

En ese sentido, el cuestionamiento en el interior de una comunidad todavía 

demasiado conservadora es una reacción hacia los modos del ejercicio del poder, 

una suerte de aires antiautoritarios, es decir, un cuestionamiento a la figura de 

autoridad. El uso de la violencia que concluyó las manifestaciones del movimiento 

de 1968 demostró que la fuerza del Estado no es suficiente para colmar las 

exigencias de una comunidad, también puso en evidencia que las relaciones entre 

el gobierno y la comunidad estaban fracturadas. Así pues, el movimiento del 68 no 

fue en pro de la lucha por la democracia, aunque semánticamente estuvo presente 

y fue entendida de manera diferente al del proceso electoral. De manera que “el 

movimiento del 68 debe ser reivindicado como un movimiento popular 

absolutamente independiente, con una dinámica y unos objetivos propios, al 
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margen de la grilla y de las tranzas que pueden haberse dado” (Ortega Juárez et. 

al., 50). Quizá por estas razones al intentar definir el movimiento quede confiscado 

en tres posiciones: un intento de revolución; una revuelta, desorden y agitación del 

orden público y una rebelión, el levantamiento contra la autoridad y el gobierno. 

Los efectos posteriores a 1968 son diversos, decir que la transición tiene su 

origen en esos eventos parece algo apresurado, pensando sobre todo que en el 

último cuarto siglo XX hay distintas fracturas en el sistema político mexicano que sin 

embargo, no llevan a cambiarlo de manera profunda. No obstante, concuerdo con 

Soledad Loaeza (1989) cuando refiere que la enseñanza del movimiento del 68 es 

la puesta en práctica de la participación política independiente que confronta a la 

autoridad, por eso mismo me parece que es un síntoma de aires antiautoritarios. 

Otro golpe proveniente del 68 es la creciente desconfianza de la comunidad política 

hacia el gobierno que influye de manera directa en la legitimidad, de ahora en 

adelante, el agotamiento del modelo económico y la aparición de distintas crisis 

económicas internacionales condicionaron a los gobiernos a buscar otras formas 

políticas para ejercer el control sobre la clases medias y bajas. 

La exclusión permanente del ciudadano en el disfrute de ciertos derechos 

políticos (asociación, participación en partidos, validez del voto, manifestación) 

terminó por replantear los mecanismos por los cuales el régimen podía restablecer 

o mantener el control. Además, cabe mencionar, que posteriormente los jóvenes y 

otras organizaciones sociales participaron de la política por fuera de los canales 

tradicionales, Sergio Zermeño (1990: 213-214) ha distinguido tres vertientes, cuyos 

desarrollos fueron desiguales: 

 
Primero: la de la vía radical, la acción directa, la confrontación revolucionaria y el asalto al 
poder […] en nuestro país culminaron con la llamada “guerra secreta” en que ejército y 
política aniquilaron, sin siquiera juicio sumario, a las organizaciones guerrilleras o a 
cualquier agrupamiento ligeramente parecido a ellas […] Segundo: una vertiente menos 
estatista y más social, a través de la cual los estudiantes regresaron a las poblaciones; una 
línea basista-maoísta, “ir al pueblo” […] La tercera línea privilegió una vía de 
democratización menos social y más orientada al poder político, sobre todo con el paso del 
tiempo: la conformaron, entre otros, la mayor parte de los expresos políticos del 68 y sus 
núcleos fueron, durante el echeverrismo: la Organización Punto Crítico (con buena 
inserción en los movimientos sociales), el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido 
Comunista. 

 
   

 



 

50 
 

Sin duda alguna, 1968 generó ciertos cambios en la política porque le otorgo el 

sentido público, es decir, el problema político quedó por fuera de las instituciones. 

Esto condicionó al siguiente gobierno a mostrar mayor tolerancia e impulsar la 

llamada apertura política. Para intentar conciliar las diferencias provocadas por el 

uso de la violencia, en 1969, Luis Echeverría (1972), siendo todavía candidato a la 

presidencia, declaró, que para canalizar los conflictos y permitir las discrepancias 

en las ideas políticas era necesario tomar direcciones “democráticas”. Conviene 

subrayar que como acto discursivo, la actitud mostrada, especificaba cierta voluntad 

de apertura y diálogo; sin embargo, la finalidad detrás era reorganizar los orificios 

hechos al poder político, encausar nuevamente los conflictos por las instituciones, 

para ello, las propuestas eran vistas como necesarias, un paso hacia el 

cumplimiento de los ideales de la Revolución mexicana que para entonces “no 

apunta a la derecha o a la izquierda o la centro, sino arriba y adelante” (Echeverría, 

1972: 149). 

Una vez presidente, Luis Echeverría (1970-1976), anunció los dos ejes de su 

programa de gobierno: la apertura política y la modificación del modelo económico. 

La apertura política tiene un tono publicitario acorde a las audiencias; hacia el 

exterior, se fincó la idea de que México estaba en proceso de abandonar el 

autoritarismo y se dirigía a formar una democracia (Monsiváis, 1978); por el 

contrario, había una idea silenciada “que si México llega a ser una democracia, 

todos la pasaremos muy mal. En todo caso, si se reconocen los defectos del aparato 

político, procede un regalo gubernamental, la apertura democrática” (Monsiváis, 

1978: 47). 

Para el público nacional, la apertura política era sinónimo de flexibilidad y 

encause de los problemas por medio de las instituciones. Carlos Pereyra (1974) 

alude que la “apertura” incluyó, al menos al inicio, renovar el control de los sectores, 

de manera que las relaciones de mando-obediencia ─el dedazo─ se suavizaron y 

se permitió de nueva cuenta mayor participación política. Los resultados, en cambio, 

no fueron los esperados “toda vez que el PRI no es un verdadero partido político 

sino la suma de grupos de presión estructurados como instrumentos de control […] 

A pesar de la renovación de su programa y estatutos, no ha podido evitar ─como 
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ocurrió bajo la presencia de Reyes Heroles─ la imposición arbitraria de candidatos” 

(Pereyra, 1974: 59). La apertura, pues, terminó fincada en el reformismo, un cambio 

gradual controlado que dio paso a la incorporación de la oposición a la política 

institucionalizada, siendo así, el cambio político terminó confiscado a un puro arreglo 

gubernamental, cuyo propósito era llevar a cabo una serie de cambios y mejoras 

graduales sin tocar los pilares del régimen político.  

El impulso de la reforma política echeverrista permitió entre otras cosas la 

participación de los sectores de izquierda en la competencia electoral. El intento de 

incorporar a los sectores más radicales fue insuficiente, pues estos continuaron sus 

acciones a través de la vía armada, la guerrilla. Con todo esto, el reformismo se 

instituyó como la vía privilegiada para “perfeccionar la democracia”. Desde otro 

punto de vista, la política del gobierno también buscó aminorar las discrepancias 

vigentes con los universitarios a raíz de los eventos del 68, esto se refleja en el 

incremento del presupuesto hacia las universidades públicas donde los millones 

asignados en 1968 pasaron de 0.33 a 2 en 1978 (Zaid, 1978: 7-8). 

Por otra parte, la apreciación de la economía señalaba que el crecimiento 

económico de los años cuarenta a los setenta había estado concentrado en ciertos 

grupos, por lo cual era necesario cambiar la política económica, así nació el 

desarrollo compartido. De acuerdo con Leopoldo Solís (1979: 29) los objetivos eran 

“crecimiento económico, mejora en la distribución del ingreso e independencia 

económica de fuerzas extranjeras”, del modelo anterior seguían permaneciendo 

“estabilidad de precios y tipo de cambio” y los instrumentos para lograr los 

resultados eran “bajar la protección para mejorar la eficacia industrial, eliminar el 

sesgo antiexportador de la estructura productiva y fortalecer la competitividad 

industrial del país para afianzar la independencia económica […] mientras que el 

último ─la reforma fiscal─ perseguiría el  objetivo de la redistribución del ingreso”.  

Ahora bien, la sustitución del modelo económico promovió mayor 

intervención del Estado en el sector industrial,15 principalmente; se impulsó el 

                                                           
15 La intromisión del Estado en la economía y la violencia hacia ciertos empresarios causó ciertos 
desacuerdos que desembocaron en la aparición de un empresariado urbano que ya no se 
identificaba con las consignas políticas y económicas de los gobiernos. Así pues, comienza a nacer 
las primeras organizaciones económicas independientes al poder estatal.    
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crecimiento de la infraestructura pública, se crearon instituciones sociales, por 

ejemplo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y se mejoraron los presupuesto universitarios.16 La multiplicación del 

presupuesto coincide con el populismo derrochador que consistía en la intervención 

del Estado para la promoción del desarrollo de los sectores productivos como la 

agrícola, la industrial o el energético pero que no estaban acompañados de una 

recaudación fiscal eficiente, se gastaba más de lo que se recaudaba (Rodríguez 

Kuri y González Mello, 2013). Los problemas nacionales coincidieron con el mal 

manejo de los préstamos internacionales, el incremento de la deuda externa y la 

caída de los precios del petróleo que llevó a una crisis financiera (Rodríguez Kuri et 

al., 709). 

La coincidencia de la crisis económica con el periodo de la sucesión 

presidencial condicionó la postura que asumió José López Portillo, que acorde a la 

situación, impulsó desde el comienzo de su gobierno una política de reconciliación 

que llamaba a la unidad del sector privado, el social y el estatal. En el discurso de 

toma de protesta al cargo presidencial, López Portillo insistió en que la caída de los 

salarios, el desempleo y la vulnerabilidad del sistema financiero afectaban de 

manera considerable la democracia, pues continuaba supeditada a la noción de 

mejoramiento de la vida social, cultural y económica(Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2018a: 215). A la interpretación del lema esbozado como “la solución 

somos todos” se conjuntó la alianza popular, nacional y democrática para el 

desarrollo que más tarde tuvo el nombre alianza para el desarrollo.  

La alianza para el desarrollo junto con la reforma de la administración y la 

reforma política fueron los pilares para enfrentar a lo largo del sexenio la crisis 

económica y política. Las modificaciones anunciadas en lo económico tomaron 

impulso a causa del descubrimiento de grandes reservas del petróleo, circunstancia 

que produjo que la garantía de los préstamos internacionales se fundará en el 

petróleo (Medina Peña, 2010). La alianza para la producción tuvo como meta 

                                                           
16 En términos generales el desempeño de la economía de 1970 a 1982 fue positiva, pues mejoró la 
distribución del ingreso y el bienestar se reflejó en el mejoramiento de la esperanza de vida que 
“pasó de 60.9 años en 1970 a 66.2 años en 1980 y a 70.8 en 1990” (Rodríguez Kuri et al., 707).  
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recobrar la confianza de los inversionistas e impulsar y mejorar el aparato productivo 

del país. El sector privado comenzó a tener participación en el mercado, sin que por 

ello dejase de lado su colaboración con el PRI. La estabilidad económica fue 

momentánea, debido a que cuando los precios del petróleo comenzaron a bajar se 

vio afectado no sólo la cuestión económica sino la legitimidad del sistema político. 

El fin de la alianza para el desarrollo vio luz con la privatización de banca (Medina 

Peña, 2010).  

Desde este momento, la transformación económica comenzó a moldear los 

asuntos políticos, ya no fue suficiente la provisión de bienes y servicios o las 

negociaciones para sostener la política de masas, ahora, poco a poco se dio paso 

a la política sectorial; el nacionalismo revolucionario se agotó; las protestas sociales 

comenzaron a incrementarse. De esa manera comienza lo que tiempo más tarde 

Sergio Zermeño (1990) llama la década perdida. Ahora bien, si la crisis política en 

el gobierno de López Portillo se profundizó por el estancamiento económico, la 

manera de intentar revertir la situación fue nuevamente una reforma política 

conocida como Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

(LFOPPE).  

Lo más destacado de la ley electoral es el reconocimiento de los partidos 

políticos como entidades de interés público, elemento que se traduce en 

financiamiento público para todos los partidos registrados; se reducen los requisitos 

para el registro de partidos políticos; se introduce el principio de representación 

proporcional. Si bien la ley reconocía la participación de nuevos actores políticos y 

redimensionaba las reglas de la competencia política, también es cierto que a partir 

de ella, la democracia comenzó a desvincularse de la cuestión social para 

manifestar un nuevo carácter, la pluralidad. La pluralidad política en una vertiente 

optimista representó el primer paso hacia la democratización del sistema político, 

pero en su arista pesimista era una maniobra para manejar el descontento político 

(Medina Peña, 2010).  

La democratización no fue un vocablo esporádico, Miguel de la Madrid lo 

retomó como un eje para intentar salir de la crisis económica y política que heredó 

del gobierno anterior. En su discurso presidencial, la democratización se orientó a 
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objetivos puntuales: el fortalecimiento de la división de poderes, el federalismo, el 

municipio libre y las elecciones. Las ideas esbozadas se concentran en la dimensión 

de la política pero es preciso mostrar que también hay una idea de democracia 

social que significa mejorar las relaciones entre los sindicatos y las empresas, 

mejorar la distribución del ingreso, hacer uso de la consulta popular, poner a debate 

la reforma política y fortalecer el sistema de información (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 20018a).  

Para intentar salir de la dificultad por la que atravesaba México, se tenía que 

plantear un cambio integral de la estructura económica y política. La primera se 

impulsó por medio de la liberalización del comercio y la apertura económica; hubo 

reducción del gasto público y disciplina administrativa; se renegoció la deuda y 

también se diversificaron las exportaciones en un intento para no depender 

demasiado del petróleo (Medina Peña, 2010). Las actividades puestas en práctica 

en caminaron a México hacia la tecnificación de la política y se redefinió la función 

del Estado en el aspecto económico. 

La limitación del Estado y el incremento de la participación del mercado en la 

provisión de bienes materiales y con mayor frecuencia, de servicios, advirtió el 

ingreso de México a una nueva etapa, el neoliberalismo. El neoliberalismo era una 

solución que intentó subsanar la incompetencia estructural de México, pues 

recordemos que para generar desarrollo es necesario competir, pero históricamente 

el país no ha competido. 

El neoliberalismo trajo consigo la cancelación y comercialización de una serie 

de derechos sociales, acentuó la corrupción ─obstáculo para el desarrollo─ y dio 

paso a la aparición de nuevos ricos. De la misma manera, el elemento general del 

neoliberalismo “establece que no se encuentra en la voluntad de la nación la 

posibilidad de resolver nuestros problemas; éstos dependen de un más allá, la crisis 

del desarrollo es universal; formamos parte de una sola economía-mundo y tenemos 

que respetar el código que nos rige: […] la caída de su nivel de vida conducen al 

aislamiento, al destierro como castigo, y redunda en la agudización de la pobreza, 

en la inflación, en la violencia generalizada” (Zermeño, 1990: 225). Si el 

neoliberalismo contrapuso aspectos de la economía, también sus efectos 
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aparecieron en el terreno político, ya que en el interior del PRI se determinaban 

diferencias en las que unos optaban por la corriente nacionalista y otros por el 

neoliberalismo. 

Entre las opciones políticas apareció el neocardenismo y el salinismo, 

posturas que fueron de utilidad para distinguir una vertiente de otra. El 

neocardenismo abogaba por la continuidad de una política con centralidad estatal, 

mientras que el salinismo optó por la corriente “modernizante”, el neoliberalismo. 

Ambas posturas eran síntomas del desgaste en el interior del partido, también eran 

evidencia del cambio en la ideología. Si bien, el impulso de la corriente salinista 

terminó imponiéndose por medio de la victoria dudosa en el terreno electoral, la 

participación de la izquierda en las elecciones representó un punto de inflexión en 

la política mexicana, pues por primera vez el PRI tuvo competencia real. 

Del lado de la oposición donde participaba el Partido Acción Nacional (PAN), 

se unió el recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estas dos 

fuerzas políticas fueron importantes en la creación del Instituto Federal Electoral 

(IFE) que a partir de 1990 se adjudicó la realización de las elecciones. El PAN fue 

un fuerte aliado del PRI durante los últimos años de gobierno de Salinas y no dejó 

de serlo durante el mandato de Zedillo. Por su parte el PRD, se convirtió en la 

tercera fuerza política del país, ganó a través de las urnas el derecho de gobernar 

la Ciudad de México. La capacidad de negociación con los partidos de oposición 

permitió al PRI manejar con cautela los cambios estructurales, sobre todo cuando 

perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997. Tanto el PRD como el PAN 

fueron relevantes para lograr la alternancia, primero, porque sus victorias se dieron 

a nivel municipal, después lograron desplazar al PRI de diversos estados, y por 

último, porque con la victoria del PAN en las elecciones del año 2000 se concluyó 

una marcha histórica emprendida por el partido por lo menos desde mitad de los 

años ochenta. 

 

2.2. La vida intelectual 

Entre 1968 y el año 2000 el contexto intelectual mexicano experimentó cambios 

significativos. La concentración del poder político en la figura del Ejecutivo y del 
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partido permitió el control de la información que daban a conocer la televisión y la 

radio, esta relación permaneció casi intacta hasta principios de los noventa; las 

restricciones sobre la prensa, las revistas y los libros se dieron con menor severidad 

en el último cuarto del siglo. El control de la información llevó algunos personajes 

del periodismo a sostener que en México “hay libertad de prensa pero no hay 

libertad de información” (Ai Camp, 1988: 239), por lo que el control de las opiniones 

acerca de la política fue clave en el mantenimiento del orden (Zaid, 2005). La 

importancia de la inspección de los juicios públicos, no se redujo a la televisión y la 

radio, también se vigilaron los contenidos presentados en el teatro y las películas, 

todavía en 1968 operaba “una oficina de censura que mutilaba sistemáticamente de 

las películas escenas que juzgaba, y aquí la palabra mágica, escabrosa” (Hiriart, 

1988: 8). 

La censura que existía en otros ámbitos se condujo de forma distinta hacia 

la prensa. Durante el gobierno de Díaz Ordaz hubo intervención gubernamental para 

seleccionar los contenidos que publicaban los periódicos, la cual se incrementó 

hacia 1968, pues la proximidad de la realización de los juegos olímpicos en México, 

condicionaba la creación de una buena imagen no sólo de la comunidad mexicana 

y de las bondades del desarrollo económico sino de la figura presidencial. La prensa 

no tenía independencia para promover la crítica hacia ciertas decisiones del 

gobierno, eso se notó con los hechos de la plaza de Tlatelolco en la que pocos 

diarios publicaron opiniones desfavorables hacia el gobierno.17  

Se puede decir que la prensa no era independiente del gobierno no sólo por 

la censura sino porque parte del capital que sustentaban los gastos generados por 

la publicación provenían de la publicidad que vendía al gobierno (Trejo Delarbre, 

1998). La información generada por los periódicos era un bien escaso debido a que 

el acceso a ella estaba condicionada por una serie de relaciones que el director 

pudiera tener con algún miembro de la clase política o en otros casos porque el 

                                                           
17 Cabe mencionar que entre los medios impresos que discutieron y criticaron el asesinato de 
estudiantes se encuentra Siempre!, suplemento de la revista La Cultura en México (Rodríguez 
Ledesma, 2002: 87-88).La postura asumida por los periódicos ante la situación de 1968 no significa 
indiferencia sino limitación en la capacidad de realización, aun así, diversos periódicos como 
Excélsior o El Universal lograron almacenar, resguardar documentos y fotografías que hasta hace 
no mucho comenzaron a estar disponibles para su consulta.     
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gobierno daba a conocerlo; sin embargo, muchas de las notas oscilaban entre el 

rumor y la mentira (Trejo Delarbre, 1998).  

Conforme avanzaron los años, las condiciones de la prensa cambiaron, ya 

que se toleró la crítica que algunos periódicos de circulación nacional comenzaron 

hacer al gobierno y a la clase política. Eso no quería decir que las restricciones de 

antaño hubieran desaparecido, la crítica se limitaba de manera sutil, por ejemplo, 

con la restricción de la venta del papel ya que estaba “en manos del gobierno vender 

o no el papel. Y si alguna publicación “rebelde” pretendía importarlo ella misma, 

directamente, seguiría estando su destino en manos del gobierno, ya que la 

importación requería un permiso, y éste puede negarse sin explicación alguna” 

(Zaid, 2005: 146). 

Otro modo clásico de operación de la censura era la clausura del medio o la 

sustitución del personal a cargo de la dirección editorial, de las columnas y demás 

contribuciones. Este tipo de accionar se realizó notablemente en el caso del 

periódico Excélsior que en 1976 padeció “el golpe” del gobierno de Luis Echeverría 

por llevar a cabo una crítica sistemática a su gestión.18 Para Trejo Delarbre (1998) 

el golpe a Excélsior representa un punto de cambio en la manera de realizar 

periodismo porque diversificó la oferta informativa y cultural al dar paso a la 

fundación de tres publicaciones: Proceso, Vuelta y Unomásuno. Por su parte, la 

contribución de Proceso fue el desarrollo del periodismo de investigación que 

rápidamente lo posicionó como un semanario de amplia influencia y definió su estilo: 

hacer del periodismo una actividad que incomoda a la clase política a través de la 

denuncia de los abusos del poder político y la corrupción (Trejo Delarbre, 1998). 

Por su parte, desde Unomásuno se impulsó la crónica, la entrevista y el 

reportaje actividades que en el quehacer periodístico eran innovaciones; no 

obstante, “el más importante de los cambios que impuso haya sido el de promover 

que académicos, principalmente jóvenes, dieran su opinión como expertos sobre 

                                                           
18 En diversas ocasiones se ha destacado que la crítica hecha desde las páginas de Excélsior fueron 
un síntoma de la función democrática de la prensa; no obstante, “antes de 1976 Excélsior no era un 
espacio plural y democrático, pero sí había, por parte de algunos participantes un trabajo de crítica 
[…] había posturas contrarias, descalificativas, hacia los movimientos sociales y hacia la política de 
izquierda” (Trejo Delarbre: 1998).    
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los avatares políticos y culturales del país en sus páginas. Quien ideó e implementó 

esta política fue Héctor Aguilar Camín, en aquel entonces coordinador y subdirector 

editorial del periódico” (Redacción, 2014). La participación de Unomásuno es 

relevante, pues de sus filas se formó en 1984 La jornada como reacción a las 

limitaciones de libertad de prensa. A propósito de ello, en la carta de presentación 

del periódico se dice que: 

 
No había por entonces en el país –salvo las excepciones de Proceso, el Unomásuno y 
algunas publicaciones marginales– medios realmente independientes del poder. Una red 
de complicidades, sumisiones y conveniencias, hacía la prensa una parte orgánica del 
régimen. El accionista principal de Televisa se declaraba “soldado del PRI” y no tenía más 
competidores que los canales del gobierno, cuyos directivos eran nombrados desde el 
despacho presidencial. Sólo unas cuantas estaciones radiofónicas ofrecían noticieros 
regulares y nadie soñaba con barras de análisis político ni resultaba imaginable la actual 
proliferación de locutores que no sólo critican al aire a funcionarios públicos sino que con 
frecuencia los amonestan y hasta los insultan. 
Con ese telón de fondo un grupo de periodistas decidió abandonar el Unomásuno por 
diferencias irreconciliables con la dirección del diario. La salida de la que había sido nuestra 
casa fue una ruptura dolorosa y nos tomó algunas semanas reagruparnos, reflexionar 
dialogar y acordar la pertinencia de echar a andar un nuevo periódico que diera cabida a 
las expresiones de pluralidad y diversidad, aún incipientes, de la sociedad civil, y que 
contribuyera a la preservación de consensos nacionales históricos que empezaban a correr 
riesgos por la infiltración en el poder político de jóvenes tecnócratas neoliberales: defensa 
de la soberanía, respeto a la autodeterminación, función rectora del sector público de la 
economía, redistribución de la riqueza, educación pública laica, gratuita y obligatoria, 
obligación del Estado de garantizar la salud, la vivienda y el salario remunerador, entre 
otros. 
El proyecto no fue bien recibido por el empresariado, para el cual toda propuesta con 
orientación democrática y social resultaba una conjura comunista, ni por el gobierno de 
Miguel de la Madrid, en el que confluían las primeras expresiones del credo neoliberal con 
la más atrasada cultura antidemocrática priísta (Jornada, 1984). 

 

La ampliación de referencias periodísticas es un indicador de la liberalización 

política, también es síntoma de la anomalía del autoritarismo mexicano que no 

consideraba a los libros, revistas y periódicos como elementos directos para la 

agitación política. A esto habría que sumar la apertura de la crítica hacia temas que 

anteriormente no eran discutidos: el desempeño del ejército, la figura presidencial, 

la vida de los partidos políticos, los símbolos religiosos, se dio mayor cobertura a la 

violencia, a los acuerdos económicos, a los partidos políticos, a las reformas 

políticas y algunos actos de corrupción de la vida nacional e internacional (Trejo 

Delarbre, 1998). Desde otra ángulo, los diarios dieron espacios para que los 

intelectuales, a través de las columnas de opinión, vigorizaran la discusión de 
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nuevas inquietudes tanto políticas como culturales; conforme se toleró la libertad de 

expresión, aparecieron otros periódicos de alcance nacional y regional, 

posiblemente el último fue Reforma cuyo año de nacimiento data de 1993. 

El examen del pulso de la política a través de la opinión pública puso ante los 

ciudadanos los datos para emitir juicios que llevaron a cambiar la percepción hacia 

las decisiones del gobierno, asimismo, contribuyeron a vigorizar la esfera de la vida 

pública. Los periódicos no dejaron de estar condicionados por la relaciones 

financieras del gobierno y con diversos grupos privados, aun así, adquirieron mayor 

libertad para dar seguimiento y poner en el debate público información que atañe a 

la corrupción, al lavado de dinero, a la operación de grupos criminales en diversas 

zonas del país y la violencia desatada en contra de las mujeres.  

 

2.2.1. Revistas 

La crítica hacia el régimen y los gobiernos ha sido una constante en la reflexión de 

los intelectuales a largo del siglo XX. Si la Revolución Mexicana transformó en 

sentido positivo las valoraciones sobre el poder político, la reacción violenta del 

gobierno mexicano hacia la revuelta estudiantil de 1968 terminó por precipitar a 

través de la libertad de expresión ─que para los gobernantes parecía un capricho y 

no un derecho─ un tipo de reflexión ordenada y seria sobre los problemas políticos 

nacionales, pues una parte de los intelectuales “pudo medir hasta qué extremos 

podía llegar un gobierno ́ democrático´ resuelto a silenciar un voz disidente colectiva 

y no ya la individual que hasta entonces había tolerado más o menos” (Zaid, 2005: 

152). 

El trágico final del movimiento estudiantil afectó la actitud de los intelectuales 

que para entonces mostraban vinculación con las ciencias sociales, las 

humanidades y la cultura literaria. Ante la diversidad de posiciones políticas se 

puede decir que algunos se posicionaban entre la militancia, la docencia y la 

proyección de la cultura. La figura del intelectual se afianzó en la vida pública; 

comenzaron a proliferar generaciones de pensadores y escritores independientes 

cuyo interés se centró en la política, de igual forma, se atendieron problemas sobre 

qué tipo de sociedad era y tendría que ser la mexicana. El hecho resultaba extraño, 
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pues como aludía Daniel Cosío Villegas (1975) uno de los factores que hacían 

decante la vida pública era la falta de grandes escritores políticos que tuvieran ética 

y moral para criticar las acciones del gobierno y del partido oficial. La escritura se 

convirtió, para algunos, una forma de acción política. Por medio de la creación de 

ensayos, también de textos científicos, comenzó a circular nuevamente la crítica al 

nacionalismo revolucionario, al sistema capitalista, al régimen político.  

El resultado de estas transformaciones fortaleció la idea sobre las promesas 

incumplidas de la revolución, que ya en 1947, Daniel Cosío Villegas habría 

esbozado en aquel artículo titulado La crisis de México. Algunos intelectuales 

asociados al pensamiento liberal y la izquierda de corte marxista-nacionalista fueron 

guiando las discusiones a partir de tres temáticas: la permanencia indefinida del PRI 

en el poder, la fortaleza del Estado para dirigir la modernización y las relaciones 

entre las corporaciones, el partido y el ejecutivo. Para que estos análisis tuvieran 

penetración entre los círculos letrados y políticos, se requirió de las revistas y los 

libros, debido a que a diferencia de la prensa, tuvieron mayor flexibilidad para hacer 

frente a la censura. 

Algunas revistas se formaron alrededor de grupos editoriales o de partidos 

políticos para financiar los costos de publicación, mientras que otras buscaron 

independencia financiera en el sector privado. Más allá de la base económica que 

permitiera la circulación independiente de las publicaciones, “las revistas han 

desempeñado un papel importante en la certificación y reclutamiento de los 

intelectuales” (Ai Camp, 1988: 1979), asimismo, vincularon la actividad de la 

promoción y producción de las ideas tanto culturales como políticas y artísticas. 

Desde finales de los sesenta, las revistas adquirieron la característica de ser 

espacios para la disidencia, en la medida que las opiniones o críticas se dirigían 

sobre el accionar del gobierno y del funcionamiento de la política. Como ha indicado 

Rodríguez Ledesma (2002) los años posteriores al 68 son de un gran impulso para 

debatir el accionar del sistema político, de igual manera para diferenciar las 

posiciones políticas y culturales respecto de los otros intelectuales.  

En México como en otras partes del mundo, la diferenciación intelectual era 

entre la izquierda marxistas y los liberales. Jaime Sánchez Surrarey (1993) ha 
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insistido que después de 1968, el espacio de discusión intelectual ha sido dirigido 

por dos corrientes políticas: la izquierda marxista y el liberalismo que buscaban 

expandir a través de la crítica, los proyectos ideológicos que encarnaban: el 

socialismo y la democracia. En la vida pública, la izquierda marxista ocupó un lugar 

privilegiado, pues se estableció como una corriente de interpretación y un tipo de 

retórica ─aún con sus vicios─ efectivo para fomentar el debate y la comprensión de 

la situación mexicana e internacional. En las universidades, la lectura y promoción 

del pensamiento marxista se volvió obligatoria, por ejemplo, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) incorporó como lectura, durante cinco semestres para 

la carrera de economía, El Capital de Karl Marx (Gandler, 2007). Se estimularon 

cursos sobre economía política y teoría marxista tanto en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) como en El Colegio de 

México y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) (Gallegos Cruz, 

2016). 

La penetración del marxismo en las ciencias sociales comenzó como una 

moda que dejó de serlo cuando a través de ella era posible dar explicación y en 

ocasiones dar solución a los problemas, al menos teóricamente. Carlos Illades 

(2018: 15) explica el impacto del marxismo en las ciencias sociales: 

 
Todas las disciplinas sufren el impacto por igual. La perspectiva histórica se impone como 
requisito para explorar los problemas. Incluso un saber cada vez más matematizado como 
la economía concede un valor fundamental al análisis de los procesos en el tiempo. La 
sociología, la ciencia política y la geografía toman en cuenta también las transformaciones 
históricas para contextualizar sus verdades científicas. La antropología llamará la atención 
sobre las relaciones sociales para comprender la integración de la sociedad indígenas a la 
nación mexicana. Abundarán los estudios sobre el régimen de la Revolución mexicana y 
más de algún politólogo o sociólogo se graduará con una tesis sobre los cacicazgos 
revolucionarios. 

 

La versión positiva del marxismo en las ciencias sociales es evidente, en cambio la 

negativa queda opacada. El lado negativo de la difusión del marxismo en las 

universidades fue el desplazamiento de otras corrientes de pensamiento y de 

teorías sociológicas y políticas. Un ejemplo fue la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia (ENAH) donde la imposición por asamblea de 8 seminarios sobre El 

Capital como columna vertebral del área metodológica en carreras como Etnología 
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implicó la desaparición de distintas teorías de la antropología en dicha carrera y el 

éxodo de gran parte de profesores hacia otras universidades. El desprecio no se 

limitó únicamente a las teorías, ocurrió lo mismo con determinados asuntos 

políticos, tal vez parezca una exageración, pero el hecho que la democracia, 

denostada y menospreciada con el término “burguesa”, haya sido poco relevante en 

los años sesenta y hasta finales de los setenta se debe en parte por el monopolio 

que tenía el marxismo y sus temas. Sólo cuando inició la etapa de renovación del 

marxismo, la democracia tuvo sitio en la discusión tanto fuera como dentro de los 

círculos intelectuales de izquierda. 

Las universidades o centros de investigación ofrecieron durante esa época el 

respaldo institucional para la labor intelectual, sobre todo para aquellos intelectuales 

que definieron su posición por su filiación con las ciencias sociales. Algunos 

intelectuales de izquierda hicieron sus estudios universitarios en el extranjero, se 

formaron intelectualmente con los principales representantes de las corrientes del 

marxismo. Carlos Monsiváis (2000) llegó a sostener que el desarrollo de la izquierda 

no tenía precedentes, ya que sus actividades se diversificaron, no eran 

exclusivamente partidistas, ahora eran editores, lectores de materiales históricos, 

políticos, novelísticos y de otras corrientes literarias; tuvieron acceso al teatro y al 

cine-club; la crítica hacia el capitalismo y al Estado afirmaba, en cierta medida, 

mayor alcance en el análisis.  

En la agenda temática de la izquierda, la consigna sobre la democracia no 

figuraba y cuando lo hizo, las reflexiones estuvieron plagadas de prejuicios, fue 

hasta finales de los setenta cuando el asunto comenzó a ser discutido con mayor 

interés sin denostarla como una materia concerniente a los interese de la burguesía. 

Aun con este inconveniente ─como han querido mostrar algunos bien intencionados 

liberales─19 la izquierda y el marxismo también desempeñaron el papel de 

promotores de la cultura y el pensamiento crítico. Ediciones Era, una de las grandes 

                                                           
19 Esta afirmación es recurrente en obras de autores como Octavio Paz, Enrique Krauze, Jaime 
Sánchez Susarrey, entre otros.     
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editoriales de México, fundada en 1960 nació con la noble idea de producir libros de 

arte y cultura que pudieran ser accesibles al público mexicano.20 

La postura política a la que se inclinó Era fue la izquierda, esto por el 

compromiso que la directora Neus Espresate asumió en contra de la violencia y la 

desigualdad. El entendimiento de Espresate sobre la izquierda no es partidista, lo 

asocia con la figura del intelectual que usa las letras y las representaciones como 

medio para describir la realidad desde un punto científico o literario. Esto no es 

casualidad, ya que desde su fundación, Era persiguió dos intereses definidos, el 

fomento de las artes y la literatura y el análisis de la política (Villegas y Uribe, 1995: 

64-66). El trabajo promovido por la editorial tiene que entenderse como una labor 

de promoción del pensamiento y de “servicio de los libros”, pues su actividad en la 

vida intelectual mexicana y latinoamericana ha sido en palabras de su directora:  

 
poner al alcance de México y el mundo hispano las principales obras y experiencias de la 
izquierda, aquellas que resultaban imprescindibles para la reflexión, la crítica y la acción 
[…] [Nuestra tarea] ha sido documentar los momentos fundamentales de la historia, 
rescatar la memoria del presente, promover la lucidez del pensamiento y aportar las bases 
para liberar al mundo de dogmatismos, valiéndonos del placer que brindan las artes y la 
literatura (citado en Paysolo Solano, 2011: 42).  

 

La promoción de las ideas marxistas ayudó a generar un nuevo clima que dio a los 

intelectuales la posibilidad de plantear soluciones que, en el plano teórico, parecían 

viables. En ese sentido, Era se convierte en el centro de publicaciones “que las 

editoriales oficiales y la mayoría de las privadas no admiten, temas como el 

castrismo, la presencia de las trasnacionales, el nuevo colonialismo. Y Era toma 

muy en cuenta el impulso de las transformaciones donde es preponderante el papel 

de las ciencias sociales, de la sociología que genera un campo amplísimo de 

credibilidad” (Monsiváis, 1995: 19). En la reflexión del caso mexicano, Era se 

encargó de dar a conocer trabajos sobre la política y la historia que pronto se 

volvieron clásicos de las ciencias sociales. En el catálogo de publicaciones se 

localiza La democracia en México de Pablo González Casanova que en 1965 

                                                           
20 El nombre de la editorial es un acrónimo formado por las iniciales de los apellidos de los hermanos 
Francisco, Jordi y Neus Espresate en conjunción con Vicente Rojo y José Azorín.    
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comienza a circular, este hecho marcó un antes y un después en el futuro de la 

editorial.  

Hay que considerar como un acontecimiento afortunado que el trabajo de 

González Casanova apareciera en Era, ya que originalmente iba a imprimirse en el 

Fondo de Cultura Económica; sin embargo, el gobierno mexicano decidió sustituir 

del cargo de director a Arnaldo Orfila por la publicación, un año antes, de Los hijos 

de Sánchez de Oscar Lewis, investigación que contrariaba las visiones sobre la 

pobreza en el país (Díaz Arciniega 1996).21 Por otra parte, La democracia en México 

es uno de los trabajos más relevantes hechos desde la perspectiva marxista sobre 

el sistema político y la democracia, donde se vinculan resultados económicos y el 

funcionamiento de los poderes de la federación (Hernández Rodríguez, 2014).22 El 

trabajo no plantea, como era común en la época, la destrucción del Estado e 

instauración del socialismo sino vislumbra el eventual establecimiento de la 

democracia real ya no solo formal, constitucional, que había terminado siendo un 

autoritarismo. Las alternativas ideológicas que pueden acompañar la implantación 

de la democracia son el marxismo y el liberalismo, en ambas corrientes de 

pensamiento no hay claridad sobre el entendimiento de la misma, pues para los 

primeros, la democracia es burguesa, una herramienta para la opresión de las 

masas trabajadoras; para el liberalismo, la democracia es condición de los países 

capitalista y México estaba lejos de serlo (González Casanova, 2015).  

                                                           
21 Otra editorial que impulsó la renovación del marxismo es Siglo XXI Editores a través de la 
traducción de autores marxista, latinoamericanos y europeos. Tal vez son dos los espacios más 
recordados, por una parte, la colección “Biblioteca del pensamiento socialista”; por otra, la traducción 
del Diccionario de política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino en 1982. El 
Diccionario de política fue uno de los esfuerzos exitosos de poner en circulación el lenguaje 
politológico y filosófico de la escuela italiana, claro está con el anexo de conceptos y temáticas 
propias de América Latina. La traducción del Diccionario ha sido importante para la formación de 
muchas generaciones de politólogos y sociólogos políticos en la década de los ochenta y años 
recientes. 
22 Después de cincuenta y tres años de haber aparecido en la vida intelectual y académica, La 
democracia en México es un clásico del pensamiento político mexicano, pues su originalidad ha 
llevado a ser considerada como una un trabajo de apertura o en otras palabras se puede afirmar que 
“La democracia en México no funda la sociología ni la ciencia política del país como disciplinas con 
objetivos y procedimientos propios, sino que abre la puerta a la solución política, esto es, a una 
tradición de análisis muy europea que vincula permanentemente lo político con lo social” (Hernández 
Rodríguez, 2014: 53).    
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Ahora bien, regresando al alegato relacionado con la propagación del 

pensamiento marxista, es imperativo traer a discusión a Cuadernos políticos, revista 

a cargo de Ediciones Era que comenzó a circular en el año de 1974 y desapareció 

en 1990. Esta publicación es clave para entender las transformaciones en las ideas 

de la izquierda intelectual, ya que sugería desligar los juicios favorables hacia la 

revolución como medio para alcanzar una sociedad socialista. Carlos Illades (2012) 

ha sugerido que dentro del espectro de revistas de izquierda, Cuadernos políticos 

es de los pocos sin vínculos dogmáticos, esa afirmación es verdadera sólo durante 

los primeros cinco años, pues la retórica que sustituyó la revolución fue el del fin del 

capitalismo por las crisis económicas acaecidas hacia final del siglo, eso es evidente 

en las reflexiones del caso mexicano, donde la atención se centra en el llamado 

reformismo cuyo propósito es mantener la condición de país capitalista 

subdesarrollado pero sin cambiar el régimen de excepción (Gallegos Cruz, 2016). 

Cuadernos políticos fue una publicación trimestral exitosa, tuvo el interés por 

debatir asuntos coyunturales concernientes a lo económico, lo político y lo cultural 

de América Latina y México, asimismo, dio énfasis al debate teórico producido en la 

región y Europa (Gallegos Cruz, 2016). A lo largo de su vida, la dirección editorial 

estuvo a cargo de Neus Espresate; el consejo editorial original estuvo compuesto 

por Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Carlos Pereyra y Adolfo Sánchez 

Rebolledo. Aunque los dos primero miembros del consejo terminaron por abandonar 

el proyecto hacia 1978 por su involucramiento en la política, después, junto a Carlos 

Pereyra y Sánchez Rebolledo, coincidieron en la colaboración de una nueva 

publicación, Nexos.  

De los factores mencionados para la aparición de Cuadernos políticos, está 

una coyuntura especial, el ascenso de las dictaduras militares en América Latina 

durante los años setenta. Desde la lectura realizada hasta el momento, se puede 

afirmar que la revista de Ediciones Era forma parte de los aires antiautoritarios 

iniciados en 1968, aunque no necesariamente sea ese evento el que haya detonado 

su formación. El proyecto nació como reacción al cierre de las revistas 

emblemáticas de izquierda en el cono sur o en palabras de su directora: 
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La idea de hacer Cuadernos políticos fue de Fito [Adolfo Sánchez Rebolledo] y mía. Era la 
época de los golpes militares de Chile y Argentina, cuando se cierran las grandes revistas 
políticas de América Latina, se cierra Pasado y Presente, Marcha, se cierra todo. Entonces 
comenzamos a pensar en una revista. Estuvimos alrededor de un año haciendo reuniones 
complicadísimas para arrancar Cuadernos políticos, hasta que pudimos empezar a darle 
forma. Decidimos hacerla trimestral y el primer número salió en septiembre de 1974. En el 
consejo editorial estaban Carlos Pereyra, Bolívar Echeverría, Ruy Mauro Marini, Rolando 
Cordera, Arnaldo Córdova, Fito, yo como editora. Luego hubo cambios y entraron Olac 
Fuentes, Rubén, Cristina Laurell y Héctor. Más tarde, Eduardo Gonzáles y Paloma Villegas. 
El cuatro de junio murió Carlos Pereyra, fundador de Cuadernos políticos y miembro 
siempre del consejo editorial. El último número de Cuadernos, el 59-60 salió en agosto de 
1990. Llegamos a tener muchísimas suscripciones en México y el extranjero y el tiraje 
oscilaba entre tres y cinco mil ejemplares. Fito hizo un trabajo excelente en Cuadernos y 
en la editorial (citado en Villegas et al., 75). 

 

En los años que duró la revista, se publicaron 382 textos entre ensayos, entrevistas, 

documentos, ponencias y reseñas. Los temas que mayor interés suscitaron fueron 

la cuestión latinoamericana, la perspectiva teórica del marxismo y de Marx aglomeró 

22 escritos; la revolución y las cuestiones obreras obtuvieron 20 artículos cada una; 

la crisis del capitalismo produjo 19 escritos, y por último, el debate sobre la 

democracia tuvo 17 ensayos (Gallegos Cruz, 2016). En Cuadernos políticos la 

discusión sobre la democracia se mantuvo entre 1977 y 1989, los debates se 

aglomeraron en: a) la democracia sindical en México; b) la relación entre socialismo 

y la crisis del capitalismo en las sociedades europeas; c) la defensa de los derechos 

humanos en América Latina; d) las transiciones a la democracia; f) la democracia y 

la izquierda mexicana y g) perspectivas teóricas del marxismo sobre la democracia. 

Entre los autores que comentaron el tema se encuentran Rogelio Luna 

Jurado, Jürgen Habermas, Lelio Basso, Göran Therborn, Antonio Murga Frassinetti, 

Luis Hernández Palacios, Claus Offe, Adolfo Sánchez Vázquez, Jaime Osorio 

Urbina, Ruy Mauro Marini, Roger Bartra, Luis Javier Garrido, Adolfo Gilly, Rubén 

Jiménez Ricárdez, Carlos Pereyra, Josep M. Colomer, Robert Barros, Olac Fuentes 

Molinar, Guillermo O´Donnell y Francisco C. Weffor. En mayor o menor medida, los 

diversos análisis indican una coincidencia, las naciones en su dimensión política 

van en una sola dirección, la democracia, sólo con ella pueden coincidir y realizarse 

otras alternativas políticas.23 

                                                           
23 Para una discusión de mayor profundidad véase Gallegos Cruz (2016: 52-83).     
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Si bien, la democracia no es la principal temática, hay que destacar su 

presencia, puesto que para otras publicaciones de la época como Punto crítico 

(1972-1989), Historia y sociedad (1974-1981), Coyoacán (1977-1985) no apareció 

como insinuación. Otra publicación que tuvo interés en discutir algunos aspectos 

relacionados con la democracia, haciendo uso de la combinación del pensamiento 

marxista con el pensamiento liberal, ha sido el Trimestre Político (1975-1976), 

esfuerzo editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE) que se sumó a otras 

revistas de la editorial como el Trimestre Económico (1934) y Diánoia (1955). El 

Trimestre político fue dirigido por Fernando Pérez Correa, en el consejo editorial 

figuraron intelectuales como Fernando Henrique Cardoso, Víctor Flores Olea, 

Henrique González Casanova, Horacio Labastida, Enrique Luis García y Helio 

Jaguaribe. En la revista no hubo una uniformidad de temas a tratar, más bien, era 

la compaginación de una serie de autores cuya reflexión no era exclusiva al caso 

mexicano sino a cualquier asunto ya sea sobre la participación política, la moral 

social, el nacionalismo, la cultura, la violencia, la politización o la filosofía. No se 

puede definir un perfil político de la revista, pero en ella confluyeron figuras como 

Raymond Aron, Isaiah Berlin, Heber Marcuse, Nicos Poulanzas, Rafael Segovia, 

Cristina Puga, Carlos Monsiváis, Ramón Xirau, entre otros. 

Una revista de vida breve que amplió las discusiones de la izquierda fue El 

Machete. Financiada por el Partido Comunista y dirigida por Roger Bartra entre 

1980-1981, El Machete incorporó asuntos como la degeneración de la Unión 

Soviética, la homosexualidad, el aborto, la unificación de la izquierda, entre otros. 

La participación de intelectuales como Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Carlos 

Pereyra, Jorge Castañeda, Juan Villoro, Christopher Domínguez, Carlos Monsiváis, 

Marco Rascón o Luciano Concheiro dio amplitud a la gama de discusiones. Sin 

embargo, recuerda Roger Bartra (2012: 72-73): 

 
La idea que yo planteé –a diferencia de lo que querían Castañeda o Enrique Semo, que 
pensaban en una revista militante– era hacer una revista para formar opinión pública, de 
gran tiraje –tirábamos veinte mil ejemplares, una cifra considerable–; una revista, pues, de 
distribución en los quioscos, en los puestos de periódicos de todo el país [...] El mayor 
problema consistía en lograr colaboraciones de cierta calidad, ya que las que venían de 
intelectuales comunistas dejaban mucho que desear. Era evidente para mí que había que 
invitar a gente de diferente signo político y pedí ayuda por todos lados […] Invité a colaborar 
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ahí a escritores de todas las corrientes políticas, lo más ampliamente que pude, incluyendo 
a Octavio Paz […] Cuando terminé el manuscrito de Las redes imaginarias del poder 
político (1981) se me ocurrió organizar una discusión. Yo pensaba que había escrito un 
texto marxista, lo cual era parcialmente cierto, y fue interesante darlo a discutir a 
pensadores como Octavio Paz, Carlos Monsiváis y Luis Villoro, ninguno de ellos marxista. 
Los tres aceptaron. Octavio Paz puso la condición de que la reunión, que iba a ser en la 
Universidad, fuese cerrada: tenía miedo de que llegasen a insultarlo las hordas dogmáticas. 
La discusión fue muy interesante, muy abierta, al punto de que salimos de ahí amiguísimos. 
Juntos acordamos que íbamos a continuar la discusión y a convocar a gente de distintas 
tendencias políticas –progresistas, liberales, marxistas– en las revistas que dirigíamos. La 
idea iba a concretarse publicando las cuatro intervenciones del diálogo, dos en Vuelta y 
dos en El Machete. Octavio Paz iba a publicar en El Machete junto a Monsiváis, y Luis 
Villoro y yo publicaríamos en Vuelta. Unos días después, para concretar el acuerdo, que 
para mí era muy importante en el intento de abrir las puertas de la izquierda, hablé con 
Octavio Paz y habíamos quedado que los jefes de redacción de las dos revistas, Enrique 
Krauze y Humberto Musacchio, pondrían en práctica estos acuerdos. Pero no funcionó. 
Hablé con Paz y me dijo: “a El Machete y al Partido Comunista no les conviene que yo 
colabore, van a tener problemas”. Le contesté que acaso tendríamos dificultades, pero que 
no habría ningún problema para que publicase, yo tenía toda la libertad y su intervención 
saldría sin ninguna clase de censura. Me respondió que para él también era un problema. 
El acuerdo se desbarató por ese motivo, no porque en el Partido Comunista los más 
dogmáticos se opusiesen. 

 

La reticencia de Octavio Paz para colaborar en alguna publicación de izquierda tiene 

que ver con su convicción sobre tal postura política: la actitud dogmática y 

autoritaria. Más allá de lo dicho por Paz, su imposibilidad de diálogo con la izquierda 

está marcado entre otras muchas cosas por el dogmatismo que se había formado 

en el pensamiento del poeta;24 sin embargo, la labor que asumió Paz en la 

generación de la cultura y difusión del pensamiento liberal tuvo repercusiones 

importantes en la vida intelectual. A partir de la escritura de Posdata, Paz asumió, 

al estilo de los liberales de la primera mitad del siglo XX,25 la responsabilidad de 

                                                           
24 El dogmatismo de Octavio Paz hacia la izquierda se debía a la lucha interna del poeta, que tiene 
una doble explicación. La primera se da después de participar en el encuentro de escritores 
antifacistas durante la guerra civil española, se dio cuenta que la revolución no era el medio para 
lograr el cambio en las relaciones sociales. La decepción de Paz con la revolución y la izquierda lo 
llevaron a seguir el camino de la crítica de ambas posiciones políticas. El segundo momento se dio 
cuando consideró a la izquierda como su verdadero interlocutor, a quienes básicamente identificaba 
en los partidos políticos, no siempre reconoció a los intelectuales de izquierda como sus 
interlocutores, sobre todo considerando que muchos de ellos estaban inmersos en la lucha por la 
revolución, así como Paz lo estuvo en su juventud.  
25 En primer lugar, el liberalismo mexicano tuvo como premisa básica la defensa de la libertad. Como 
ha indicado Aguilar Rivera (2010) el liberalismo mexicano a principios del siglo XX era una corriente 
básicamente desparecida por el hecho de convivir con otras corrientes políticas como el 
nacionalismo revolucionario, el comunismo y el marxismo. El liberalismo era una corriente de 
pensamiento con pocos seguidores, entre los cuales podemos mencionar a José Vasconcelos, Jorge 
Cuesta, Antonio Caso, Daniel Cosío Villegas.    
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“exhibir los desvíos y las traiciones de la Revolución hecha gobierno” (Aguilar 

Rivera, 2010: 133) y hacer pública la vida pública de México. 

La visión de Octavio Paz se definía en la noción de poner a México en el 

mundo, es decir, la aspiración de crear una sociedad moderna no sólo en lo 

económico, también en lo social y lo cultural. Para conseguir tal propósito, las 

revistas culturales fueron el medio. Desde 1965, suscribía en una carta dirigida a 

Tomás Segovia la aspiración de fundar una revista “que uniese a unos cuantos 

escritores de la lengua española y fuese un ejemplo para mucha gente ─un ejemplo 

de lealtad y fidelidad. Tú lo has dicho: ver con la cara levantada, afrontar al otro. 

Eso es lo que nos hace falta, lo mismo en la política que en la amistad y el amor. Y 

aquí me detengo […] fundaremos, como tú dices, la verdad” (Citado en Flores, 2011: 

39).  

El primer intento de llevar a cabo sus aspiraciones de difusión del 

pensamiento y la crítica tuvo lugar en 1971, cuando Julio Scherer García, director 

del periódico Excélsior, le propuso financiar un suplemento cultura que, ahora 

conocemos por el nombre de Plural. En el conjunto de personas encargadas de la 

revista figuraron como director Octavio Paz; secretario de redacción Tomás Segovia 

y Kazuya Sakai como responsable del diseño. López Mijares (2012: 28) ha señalado 

que Plural fue una revista innovadora en temas de cultura, arte y literatura, en el 80 

por ciento de sus contenidos dedicados a esta labor se suman autores de la talla de 

Vladirmir Mayakovsky; Pere Gimferrer o Jorge Guillen, por mencionar algunos; en 

no más del 20 por ciento de textos se atendieron temas políticos y económicos 

nacionales e internacionales. Haciendo un recuento del peso de los asuntos 

políticos, López Mijares (2012: 28) indica que: 

 
Es notorio el peso de la vertiente política en Plural: de un total de 766 colaboraciones, 127 
abordaron cuestiones políticas, en economía y sociales relacionadas directamente con 
México (un 16.6 por ciento total). Este porcentaje se incrementa notablemente si se toma 
en consideración sólo las 335 colaboraciones sobre el tema mexicano: entonces el 
porcentaje se eleva a un 38 por ciento; es decir, más de una tercera parte de las referencias 
a México en Plural eran de índole sociopolítica y económica. 
Por lo que se refiere a quienes escribieron en la revista: el colaborador más asiduo fue 
Gabriel Zaid, con 35 colaboraciones, 28 de las cuales aparecieron en su columna desde 
agosto de 1973, Cinta de Moebio; el resto fueron ensayos o artículos. Octavio Paz asumió 
la autoría de 18 colaboraciones, 13 de las cuales aparecieron en la sección Letras, letrillas, 
letrones, dedicada a registrar ─y con frecuencia a satirizar─ hechos y personajes de la vida    
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nacional e internacional, hay otras 20 colaboraciones anónimas sobre cuestiones políticas 
mexicanas en dicha sección de las que puede sospecharse con sólidos fundamentos que 
fueron escritas por Octavio Paz. El autor más asiduo en las páginas de Plural fue Daniel 
Cosío Villegas, con doce artículos y ensayos, la mayoría sobre los rasgos característicos 
del sistema político mexicano. 

 

El aporte de Plural a la discusión de la situación política de México pasó, en parte, 

por comprender y diagnosticar el tipo de régimen así como el sistema político 

mexicano. La primera conclusión derivada fue que México no era una democracia, 

¿entonces qué era? Una apreciación hecha por Cosío Villegas (1971: 10) dice que 

“se trata de una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en la línea transversal”. 

La glosa esclarece que las conjunciones de elementos como el poder constitucional, 

la mentalidad revolucionaria y el corporativismo, hacen que las facultades del 

presidente puedan extenderse más allá de los ámbitos comunes. Esto recuerda a 

los planteamientos vertidos, años después, en El sistema político mexicano. Las 

posibilidades del cambio, donde Cosío Villegas (1975: 31) menciona que México es 

“la única república del mundo que se da el lujo de ser gobernada por una monarquía 

sexenal absoluta”. 

De nueva cuenta, la comparación que se hace de la figura presidencial con 

el del monarca es sorprendente, pues llega a vislumbrarse que la capacidad de 

decisión es una cuestión de voluntad que sobrepasa a las demás instituciones y 

poderes de la federación. Para Cosío Villegas (1975) la centralización del poder 

político es derivada de la presidencia y el partido, también otorga importancia a la 

Constitución de 1917 y la condicionante geográfica, ya que la residencia oficial de 

los poderes de la federación se encuentra en la Ciudad de México. Lo que supone 

que la economía, la cultura, la educación y el poder político estén en el centro del 

país.  

Al respecto, cabe mencionar que algunas ideas mencionadas habían sido 

planteadas con anterioridad por Arnaldo Córdova, intelectual de izquierda, y que 

justamente aparece antes del libro de Cosío Villegas. En La formación del poder 

político,26 Córdova plantea entender el surgimiento del poder político y la manera 

                                                           
26 Se puede afirmar que La formación del poder político en México se relaciona ─por no decir 
inaugura─ con los trabajos del llamado revisionismo histórico que abrió nuevas interpretaciones 
sobre lo que había sido la Revolución Mexicana que hasta entonces era interpretada como “popular,    
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en que se justifica. Un eje central del poder político lo representa la Constitución de 

1917 debido a que confirió al Estado la potestad de los derechos de propiedad y 

laborales a través de los artículos 27 y 123.  

Los artículos que encapsulan los ideales de las reformas sociales de la 

consigna revolucionaria terminaron siendo armas políticas para los dirigentes del 

Estado, del Ejecutivo, quien los utilizó como “un instrumento discrecional para 

convertirse en director o cuando menos en verdadero árbitro de los sectores 

urbanos o por lo menos de la producción” (Córdova, 2003: 19). Esta conjetura, se 

basa, en parte, en la interpretación de la Revolución, ya que para Córdova no fue 

“democrático-liberal, agraria, popular y antimperialista”, “la Revolución Mexicana 

estuvo lejos de ser una revolución social, más bien constituía una forma inédita en 

la historia, de la revolución política, a saber: una revolución populista” (Córdova, 

2003: 32). La revolución fue populista porque logró establecer la existencia de un 

enemigo común para el pueblo mexicano y unificar las pasiones de las masas.  

En este sentido, la lectura que hace Arnaldo Córdova se mueve más hacia 

una crítica del sistema de gobierno, el presidencialismo. Aquí vale la pena 

mencionar las coincidencias del pensamiento de Córdova con los de Octavio Paz, 

Daniel Cosío Villegas, y en especial, con José María Calderón en lo que refiere al 

tema del presidencialismo. En Génesis del presidencialismo en México publicado 

en 1972 por Ediciones “El Caballito”, José María Calderón (1972: 14) revisa “los 

orígenes histórico-estructurales del funcionamiento del Poder Ejecutivo y el tipo de 

poderes que se le otorgaron”. Más adelante indica “tratamos de mostrar cómo el 

Constituyente de 1916-1917 estableció la dictadura constitucional. Igualmente, 

analizamos a través del Diario de los Debates y de los ideólogos más connotados 

de la Revolución, las ideas justificatorias a los artículos 27 y 123 y el papel que juega 

                                                           
agraria, nacionalista y antiimperialista, que confrontó a los campesinos sin tierra con los latifundistas 
y derrocó a un régimen autoritario y opresivo” (Florescano, 1991: 73). En esta nueva manera de 
interpretación, aparecieron posiciones contrapuestas, una de derecha y otra de izquierda. La 
explicación de la primera postura era: la Revolución se desarrolló como fenómeno político de 
desacuerdo entre las élites que no concordaban con las maneras de transferencia del poder; la 
segunda, la violencia devino cuando los militares y campesinos tomaron parte del acontecimiento. 
De esta manera la Revolución había conseguido desarticular las líneas de poder del régimen 
porfirista pero no fue capaz de mejorar las condiciones de vida, ingreso y riqueza de la clase baja 
(Camargo, 2013: 9-10).    
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el Poder Ejecutivo en las nuevas relaciones de propiedad y de clases” (Calderón, 

1972: 17). 

Muchas de las ideas de estos autores parten del derecho público propuesto 

por el sociólogo Maurice Hauriou que piensa que el Estado sólo aparece cuando el 

poder político separa la propiedad privada y el régimen civil adquiere la potestad de 

la propiedad al volverla pública. Entonces, la diferenciación sobre la pertenencia de 

la propiedad de la nación sirvió para llevar acabo la política de integración, el 

corporativismo que fortaleció la participación de los sectores obrero, popular, 

campesino y burocrático-sindical e incrementó las facultades de control y 

dominación del presidencialismo. 

Precisamente, este cambio en la forma de hacer política llevó a Arnaldo 

Córdova a reconocer la existencia de otras dificultades vinculadas a observar el 

momento y los medios que sirvieron para que el sentido de la Revolución Mexicana 

se perdiera. Dos libros reúnen estas preocupaciones, La ideología de la Revolución 

Mexicana. La formación del nuevo régimen de 1973 y La política de masas del 

cardenismo de 1974, ambas publicadas por Ediciones Era. Con el conjunto de obras 

mencionadas hasta ahora, la década de los setenta se convirtió en un punto de 

referencia para la crítica y examen sistemático sobre la situación política de México. 

Es de resaltar que a pesar de las diferencias ideológicas que separan a los autores 

hasta ahora mencionados, hay coincidencia sobre que México no es una 

democracia y el poder político tiene diversas aristas que no se pueden resolver ni 

atacar por medio de la violencia. 

En Plural una lectura sobre la política mexicana la esbozó Rafael Segovia 

(1974: 33), quien retomando y ajustando el modelo de Juan Linz, definió a México 

como un régimen autoritario modernizador; en la determinación de los rasgos 

distintivos destacan: la ausencia de ideología, la concentración del poder político, el 

control de la participación y la existencia de un partido político autoritario. 

Posiblemente, la definición que hizo Segovia sobre el régimen es la primera en 

señalar el aspecto autoritario, aunque hay que decirlo, no fue ni la más aceptada ni 

la única, pues convivió junto a la caracterización de Cosío Villegas, Arnaldo Córdova 

y Octavio Paz, quien por cierto, desde 1970, había estado sosteniendo que en 
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México existía un “régimen de dictadura institucional limitada e impersonal” (Paz, 

2014: 263) de la que únicamente podía salirse por la democracia. 

Un dato que llama la atención es que, en Plural no hay un solo textos que por 

título mencione la palabra democracia, caso contrario a los comentarios acerca del 

autoritarismo. Ahora, eso no quiere decir que la discusión sobre la democracia no 

tuviera presencia, ya que si tuvo lugar a partir de la crítica de la vinculación que los 

gobiernos hicieron con el mejoramiento de la vida social, cultural y material. Esto es 

indicativo de que el significado de la democracia no tenía el valor que actualmente 

se le otorga. 

Hasta el momento, podemos ir precisando que el debate sobre la democracia 

en cierta parte de los intelectuales cercanos al liberalismo y al marxismo estaba en 

proceso de germinación. La eclosión de la temática democrática de los años 

ochenta en adelante tuvo diversas coincidencias con los acontecimientos de la vida 

nacional e internacional. Las recesiones económicas de finales de los setenta que 

se extendieron hasta los ochenta, pusieron en predicamento el corazón del 

autoritarismo mexicano, el Estado. 

En ciertos círculos intelectuales, se acogió la ideología neoliberal, por su 

carácter anti-estatista. Los intelectuales liberales vieron con buena estima la des-

estatalización de la sociedad en sus núcleos más profundos, en esos, donde la 

capacidad de decisión y de consumo pasó a manos del control personal. Asimismo, 

el proceso de fragmentación o socialización del poder, el retorno al federalismo, 

propuesto por Carlos Salinas de Gortari fue una idea novedosa y seductora para los 

intelectuales; no obstante, algunos personajes de izquierda pronto se dieron cuenta 

que el modelo salinista canceló y desplazó la política de los acuerdos para tecnificar 

tanto la toma de decisiones como la designación de recursos.  

Para otros individuos, la actitud de Salinas de Gortari significó la oportunidad 

de dar un paso hacia delante con la modernización integral de México, dejando el 

pasado autoritario y clientelar del Estado. Como retórica e ideología, el 

neoliberalismo, impulsó hacia el centro del debate intelectual el problema de la 

democracia. De México a Brasil, las transformaciones de la vida intelectual 

   

 



 

74 
 

ordenaron las metas de la democracia que por sí mismas son buenas. Como ha 

reflexionado Flisfisch (1983: 6): 

 
Si hay un punto de inflexión en todo el desarrollo intelectual, él se produce cuando emerge 
la conciencia del problema de la democracia como algo que exige una fundamentación 
ética. En todo caso, como una concepción que necesariamente tiene que contemplar un 
momento ético en su desarrollo. Escapa a la finalidad de estas notas explorar las distintas 
vías por las que ha transcurrido esa búsqueda de fundamentos. Lo que interesa subrayar 
aquí es que esa redefinición otorgó preeminencia a los problemas propiamente dichos. De 
ahora en adelante, la visión de orden deseado no puede prescindir de una evaluación del 
orden político. El orden político ya no es más un mero apéndice instrumental respecto de 
un Estado y un gobierno que persigue la meta del desarrollo. De él se exige el cumplimiento 
de finalidades específicas y la solución de determinados problemas, que atañen a la 
seguridad y la libertad de las personas. En ello pone en primer plano la cuestión del control 
del poder político por la sociedad [cursivas mías]. 

 

El estado de cosas en el pensamiento político hacia la década de los noventa está 

centrado en la dificultad que encierra la garantía del orden político democrático. Si 

su significado queda confinado a la contienda electoral, ¿qué nos puedes garantizar 

la democracia?, para decirlo con Lechner (2014) una inmensa incertidumbre en la 

que es posible redefinir nuestras expectativas. En esa redefinición, la izquierda 

volvió a retomar el discurso de la participación estatal en los asuntos económicos 

─a diferencia de los liberales que no previeron el sentido antidemocrático del 

neoliberalismo─ como una salida para reivindicar una serie de derechos sociales 

que estuvieron siendo mercantilizados. Por su parte, los pensadores liberales, 

pusieron a la libertad y a la democracia como temas primordiales. De allí su 

completa negación de la participación estatal en la economía, ya que lo identifican 

como el regreso del autoritarismo. 

Lo que intentaron para promover la libertad fue la expansión de la sociedad 

civil, ese ente autónomo de ciudadanos organizados que buscan resolver sus 

problemas sin la intervención de agentes políticos. La conquista de la semántica de 

la sociedad civil por parte de los liberales sólo fue posible por el rescate que la 

izquierda hizo de ella. Dentro de las cosas que quedaron fuera del debate intelectual 

están las distinciones políticas que habían organizado la reflexión política y la 

promoción cultural, es decir, la semántica de liberales y marxista. En esa labor tuvo 

que ver la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, ya que 
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después de tales golpes más vale identificarse como un intelectual con ideas que 

con afinidades políticas.  

 

2.3. De Vuelta a Nexos 

Aunque la vida intelectual mexicana se diversificó en sus posturas políticas y en la 

oferta cultural, el ambiente estuvo condicionado por el predominio que tuvieron las 

revistas Vuelta y Nexos en el último cuarto del siglo XX. El dominio del escenario 

intelectual por parte de ambas revistas no puede explicarse ─como han querido ver 

algunos estudiosos─ únicamente por la identificación de un grupo con su líder, es 

decir, de un intelectual con reconocimiento nacional e internacional que recluta a 

personas con filiaciones políticas e ideológicas a fines a las suyas (Ai Camp, 1988: 

182). Una lectura diferente, considera como necesario tomar en cuenta las 

siguientes características: motivos por los cuales nació la revista y la capacidad de 

vigorizar los objetivos iniciales; la orientación política y penetración en los círculos 

de lectores; la independencia intelectual respecto del poder político y económico y 

la diversificación e innovación en la discusión de temas. 

Las motivaciones que inciden en la formación de nuevas revistas son 

diversas, pero sin duda, la más socorrida es la existencia, a los ojos de los 

intelectuales, de un “vacío” en la vida cultural. La necesidad de colmar ese hueco 

vine acompañado por cierto contenido donde se presentan diversas visiones sobre 

el mundo y aspiraciones sociales, así pues, las revistas son lugar de diálogo y 

discernimiento. El mantenimiento de los proyectos editoriales no es tarea fácil, hace 

falta trascender los límites nacionales y las modas intelectuales y, sin embargo, para 

que la revista tenga éxito hay que “lograr atraer a otros lectores y autores que ven 

en ella el espacio de un paradigma compartido: lo difícil es lograr que ese paradigma 

mantenga su atractivo en el tiempo” (Paramio, 2012: 131).  

En la situación descrita, Vuelta y Nexos no son una excepción, pues aunque 

sus motivaciones puedan ser diferentes, están relacionadas estrechamente. En 

diciembre de 1976, tras dejar la dirección de Plural, Octavio Paz, junto a gran parte 

del consejo editorial, fundó Vuelta con el propósito de continuar la aspiración de 

poner a México en el mundo, hacer una sociedad moderna requiere de la reflexión 
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y la crítica del mundo contemporáneo en sus diversas vertientes, claro está, sin 

renunciar a la libertad como principio para pensar y formar opiniones. En su carta 

de creencia, nos dice el poeta que “Vuelta, como su nombre lo dice, no es un 

comienzo sino un retorno […] Plural desapareció ─la publicación que circula por ahí 

ni siquiera es una caricatura: es una falsificación─ y ahora reaparece: ya no es Plural 

[…] sino Vuelta […] Se equivocaron los que nos acusaron de “elitismo”. El público 

mexicano ha demostrado ser más curioso, abierto e inteligente” (Paz, 1976: 4). 

La remembranza a Plural tiene detrás algunos motivos políticos que no son 

exclusivos de la censura sufrida durante el gobierno de Echeverría sino por el 

nombramiento de Jaime Labastida como director de la revista, con quien tuvo 

diferencias culturales y políticas. Ahora bien, los contenidos de Vuelta no se 

distanciaron de los de la primera época de Plural, al menos, no en lo concerniente 

a la literatura, los temas políticos y los económicos, las reflexiones sobre temas de 

la historia y la filosofía, sí los hubo en las cuestiones sobre el arte que fueron 

ausentándose. La dirección editorial que ejerció Octavio Paz ─hasta 1998, año en 

que murió─ se refleja en el espacio dedicado a la promoción de la crítica literaria, la 

poesía, el cuento, el ensayo, la entrevista y las reseñas, asimismo, por la calidad y 

cantidad de autores que, desde diferentes países, participaron. 

Por otra parte, Nexos. Sociedad, Ciencia, Literatura exhibe entre sus 

motivaciones de nacimiento, el dominio, en la vida pública, de la crítica por parte de 

los intelectuales con inclinación hacia la literatura. Básicamente, Nexos nace como 

una revista antitética de Vuelta, con quien busca competir por el liderazgo de la 

comunidad intelectual (Ai Camp, 1988: 196-197). Otra preocupación que se expresa 

es la escasa divulgación del conocimiento científico, académico, que responda con 

evidencias a las situaciones críticas en lo económico, lo social, lo político y lo cultural 

que se vivían en México, América Latina y en otras partes del mundo. En la 

presentación del primer número en 1978 se alude a que: 

 
Nexos quiere ser lo que su nombre anuncia: lugar de cruces y vinculaciones, punto de 
alcance para experiencias y disciplinas que la especialización tiende a separar, a oponer 
incluso. Aspira a ser un foro donde se expresen los problemas de la ciencia y la tecnología, 
la investigación económica y social, el ensayo literario, la historia y la realidad política. Es, 
sobre todo, un intento de exhibir y volver accesibles los conocimientos y recursos 
intelectuales de que disponemos para entender los problemas estratégicos de México y,    
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por extensión, de América Latina. Se trata de revisar con los instrumentos propios de la 
cultura, los procesos convergentes de índole histórica, científica, ideológica y cultural que 
caracterizan a nuestras sociedades […] En un continente como el latinoamericano, y en un 
país como México, con tan escasas posibilidades educativas, la actividad intelectual está 
destinada a ser minoritaria tanto en su ejercicio como en su influencia inmediata […] 
[Nexos] Nace con la certidumbre de que los estudiosos de la naturaleza y de la sociedad, 
así como los creadores de la literatura y las artes, deben unir sus esfuerzos y colaborar en 
el análisis exigente y amplio de los problemas pasados y presentes de nuestra sociedad 
(Nexos, 1978: 3).  

 

La cercanía de Nexos con las ciencias, en general, y en particular, con las ciencias 

sociales, no la hace ─no la hicieron─ una revista académica, por el contrario, se 

construyó como una publicación donde los lenguajes especializados fijan una idea 

con la expectativa de obtener influencia en el pensamiento y la acción de los 

individuos. Si bien en la carta de presentación quedan plasmados intereses por 

pensar problemas de otras latitudes, el análisis central está basado en los asuntos 

nacionales o para decirlo de otra forma su mundo es México. También se puede 

rescatar que Nexos apostó, en el inicio, por un público universitario, tal vez por eso, 

algunos de sus textos, llegaron a integrarse como lecturas para clases de ciencia 

política e historia en la UNAM. 

Es claro que los lectores de Nexos no fueron exclusivamente universitarios, 

hubo un público más amplio; sin embargo no hay datos que muestren qué tipo de 

lectores tuvieron. Contrario es el caso de Vuelta, que apostó a cualquier persona 

con capacidad para leer como potencial lector, aun así, los datos recabados por una 

encuesta, muestran un aspecto elitista. Enrique Krauze (1990: 14) menciona que de 

un total de 1036 respuestas “90% son hombres, su edad promedio es 34 años, sus 

ingresos anuales fluctuaban entonces entre los 30 y 50 millones de pesos, uno de 

cada dos tiene casa propia y es bilingüe, la mitad trabaja en el Sector Público y viaja 

habitualmente en avión, 45% vive en la ciudad de México, el resto en 124 

localidades en la provincia y el extranjero”.  

Como se ha mencionado, los lectores son una parte importante para la 

sobrevivencia de las revistas, también lo son la reinvención de las ideas y el 

financiamiento. En la vida de una revista hay diversos papeles que cumplir, cada 

uno tiene repercusiones en la dirección que toma la publicación, así como el director 

tiene un papel destacado, en ocasiones, los consejos editoriales también, pues son 
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quienes deciden los contenidos que se darán a conocer. De inicio a final Vuelta tuvo 

cambios en el Consejo Editorial, como se ve en la tabla 1, en 1976, a excepción de 

Kazuya Sakai y de los encargados de los puesto de director artístico ─que tenía la 

función el diseño de la revista─ y de la gerente ─encargada de administrar los 

asuntos financieros y publicidad─ los demás puestos eran ocupados por literatos.27 

 
Tabla 1. Consejo Editorial de Vuelta. 

Año Director Director 
suplente 

Consejo de redacción Secretario de 
redacción 

Director 
artístico 

Gerente 

1976 Octavio 
Paz 

Alejandro 
Rossi 

José de la Colina; 
Salvador Elizondo; 
Juan García Ponce; 
Alejandro Rossi; 
Kazuya Sakai; 
Tomás Segovia; 
Gabriel Zaid 

José de la Colina Abel 
Quezada 
Rueda 

Cecilia 
García 
Terrés 

Elaboración propia. 

 

Para 1987, Vuelta se transformó en empresa editorial, lo que trajo consigo cambios 

en la composición del Consejo. Tal como lo muestra la tabla 2, los puestos de 

director suplente, consejo de redacción y director artístico desaparecieron, por su 

parte, otras personas que habían estado participando, adquirieron nuevos puestos. 

Con la Editorial Vuelta se abrió un espacio más para la promoción de las ideas, ya 

que de ahí en adelante, se produjeron diversos libros con interés sobre la historia, 

la literatura, la economía y la política. Asimismo, cabe mencionar que un año antes, 

se había puesto en circulación la difusión de Vuelta Sudamericana, proyecto de 

mayor alcance que pasó difíciles momentos para su consolidación y finalmente dejó 

de circular en 1988. La difusión de Vuelta no se limitó a México, se buscó llegar 

otras latitudes, países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, 

Argentina, Cuba y Uruguay que acogieron de manera permanente e intermitente la 

distribución de la revista. 

 

                                                           
27 Las tablas que se presentan en las siguientes páginas sobre la integración de los consejos 
editoriales no corresponde a la permanencia de un periodo a otro, por el contrario hay cambios 
previos a cada año. La intención de fondo de este pequeño ejercicio es evidenciar que, a través de 
los consejos se pueden identificar posiciones políticas presentes, al igual que en los contenidos de 
las revistas.    
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Tabla 2. Consejo Editorial de Vuelta. 

Año Director Subdirector Secretario de redacción Gerencia 
comercial 

1987 Octavio Paz Enrique Krauze Aurelio Asiain Pedro A. 
Molinero 

Elaboración propia.  

 

En el último número de Vuelta puede notarse la manera en que había cambiado la 

composición del Consejo editorial. De acuerdo a la tabla 3, se realizó la adhesión 

de intelectuales con filiación a las ciencias sociales y ex-miembros del Partido 

Comunista, esto evidencia mayor tolerancia a las ideas políticas por parte de su 

director. Cabe mencionar que si bien esa tolerancia era una práctica poco asidua 

en Paz, su inquietud por la crítica a los excesos de los regímenes totalitarios, los 

militares y la democracia abrieron las puertas a la audiencia mexicana de textos de 

autores como Claude Lefort, Cornelio Castoriadis, Karl Popper, Leszek Kołakowski, 

entre otros. 

 
Tabla 3. Consejo Editorial de Vuelta. 

Año Director Secretario de 
redacción 

Consejo de redacción 

1998 Octavio Paz Aurelio Asiain Fabienne Bradu, Adolfo Castañón, Christopher 
Domínguez Michael, Eduardo Milán, Jaime 
Sánchez Susarrey, Guillermo Sherindan, 
Danubio Torres Fierro 

Elaboración propia. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a Nexos, la dirección estuvo en manos del 

historiador Enrique Florescano hasta el año de 1981, cuando asumió el cargo de 

coordinador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el número 38, 

Florescano pasó como director general, la función de director editorial la asumió 

Héctor Aguilar Camín. La división del trabajo correspondió a la diversidad de áreas 

expresadas en el Consejo Editorial entre las que estaban: sociedad e historia, 

ciencia, literatura y artes (ver tabla 4). Cada una de estas disciplinas tuvo como 

responsables a personas especialistas de su campo, no por ello, los temas fueron 

exclusivos, por ejemplo, se trató la condición de la ciencia en México o la salud 

como problema social. Las posturas políticas que defendieron algunos miembros 
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del Consejo fueron de izquierda, de corte marxista heterodoxo, otros más eran 

afines al nacionalismo revolucionario pero en general Nexos siempre se ubicó en la 

socialdemocracia.  

 
Tabla 4. Consejo Editorial de Nexos 

Año Director Redacción Sociedad 
e historia 

Ciencia Literatura 
y artes 

Publicidad, 
suscripciones 
y relaciones 

Diseño 

1978 Enrique 
Florescano 

Héctor 
Aguilar 
Camín,  
Adolfo 
Castañón, 
Julio Frenk 

Guillermo 
Bonfil, 
Pablo 
González 
Casanova 

Luis 
Cañedo, 
Eugenio 
Filloy,  
Cinna 
Lomnitz,  
Daniel 
López 
Acuña, 
José 
Warman 

Antonio 
Alatorre, 
José 
Joaquín 
Blanco, 
Carlos 
Monsiváis, 
Yolanda 
Moreno 
Rivas 

Alba Rojo Bernardo 
Recamier 

Elaboración propia. 

 

Para 1988, los cambios eran notorios en la asignación de cargos, las separaciones 

por áreas fueron eliminadas, función necesaria ya que si la idea era unir esos temas 

que las especializaciones separan, nada más contradictorio que dividirlas desde un 

directorio. La nueva estructura dejó ver la orientación que tomó Nexos, la 

predominancia de la reflexión social y económica de corte académico. Además, 

resulta interesante la incorporación de miembros que habían dirigido o formado 

parte del Consejo de otras revistas, tal es el caso de Roger Bartra, Rolando Cordera 

o Adolfo Gilly. Para estos momentos las preferencias políticas ya son diversas, lo 

mismo conviven marxistas heterodoxos y ortodoxos, nacionalistas y los de la 

tendencia democrática (ver tabla 5).  
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Tabla 5. Consejo Editorial de Nexos 

Año: 1988  
Director Héctor Aguilar Camín  
Edición Luis Miguel Aguilar, Hermann Bellinghausen, Rafael Perez Gay 
Asistente de 
dirección 

Martha Lamas 

Diseño José González Veites 
Director 
Fundador 

Enrique Florescano 

Consejo 
Editorial 

Luis Miguel Aguilar, Ignacio Almada Bay, Lourdes Arizpe, Roger Bartra, Hermann 
Bellinghausen, José Joaquín Blanco, Guillermo Bonfil, Arturo Borja, Roberto 
Bouzas, José Carreño Carlón, Rolando Cordera, Enrique Florescano, Julio Frenk, 
Adolfo Gilly, Pablo González Casanova, Hugo Hiriat, José Miguel Insulza, Julio 
Labastida, Soledad Loaeza, Daniel López Acuña, Cassio Luiselli, Luis Maira, 
Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Yolanda Moreno Rivas, Rafael Pérez Gay, José 
María Pérez Gay, Ruy Pérez Tamayo, José Luis Reyna, Carlos Tello Masías, 
Rodolfo Stavenhagen, Víctor Manuel Toledo, Arturo Warman y José Warman. 

Elaboración propia. 

 

Los esfuerzos de la dirección editorial impulsaron nuevas vías para atraer al público, 

en ellas que se incluyen el suplemento llamado “Cuadernos de Nexos”, espacio 

destinado para hacer breve análisis político de la coyuntura. También está Nexos 

TV, programa destinado a entrevistas y análisis político, las transmisiones iniciaron 

el 16 de abril de 1989 a través del canal 13, los días domingo a las 10 pm. Después 

de 10 años, por problemas con el propietario del canal, Salinas Pliego y el bajo 

rating, salió del aire. El encargado de ambos proyectos fue Rolando Cordera. 

Hasta aquí, se han tocado algunos puntos que diferencian en sus núcleos 

básicos tanto a Vuelta como Nexos. Los hallazgos demuestra que la homogeneidad 

en Vuelta está más presente, mientras que Nexos hay una composición 

heterogénea. Posiblemente, eso tenga que ver con la reticencia de Paz y parte de 

los intelectuales que lo acompañan respecto de las ciencias sociales, y viceversa; 

la cada vez menos participación de literatos en Nexos es efecto de su intención por 

desplazarlos de la vida pública. El liderazgo que ejerce cada director es distinto, 

mientras Vuelta definió su interés por la crítica literaria y en menor medida por la 

democracia, Nexos enfatizó “el interés por la política, tanto en el plano conceptual y 

ensayístico como en términos de la política práctica mexicana, así como el interés 

por ciertas evoluciones internacionales y de la política internacional, en otra medida 
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por la economía, y cada vez más por configuraciones culturales que podríamos 

llamar sociológicas” (Cordera, 2002: 122). 

Haciendo otra comparación, en sus primeros años, Vuelta llegó a vender 

cerca de seis mil ejemplares que, en comparación con su mejor época, donde la 

cifra alcanzó cerca de 15 mil, mostraba un ascenso significativo (Krauze, 1990). En 

el punto más álgido de Nexos, los datos muestran un tiraje de 23, 500 tomos; no 

obstante, la cantidad de ambas publicaciones son todavía inferiores frente a revistas 

que trataban temas de belleza, salud, chistes, romance o amor como Selecciones 

de Reader's Digest que vendió 400 mil ejemplares mensuales o el Time, cuyo 

negocio alcanzó los 23 mil ejemplares, o incluso, la revista vaquera, cuyo tiraje llegó 

a ser de más de un millón y medio (Ai Camp, 1988). 

Con todos los estragos tan frecuentes en la circulación de las revistas de 

contenido político o literario, hubo distintos medios para recaudar recursos 

económicos. A diferencia de Plural, donde el financiamiento estaba garantizado por 

el periódico Excélsior, Vuelta se enfrentó al obstáculo económico desde la aparición 

del primer número, pues su historia está rodeado por la anécdota sobre la rifa de 

una pintura donada por Rufino Tamayo para recaudar fondos así como diversas 

donaciones. Haciendo una evaluación a lo largo de tiempo, parte del financiamiento 

que apoyó el mantenimiento de la revista provino de entes públicos y privados, ya 

que como muestra Flores (2011: 91) “del total de anuncios publicados, 12% 

correspondería a la SEP (495), 9% a Grupo Televisa (391), 6% a la UNAM (248) y 

5% al Fondo de Cultura Económica (195). Estos anunciantes contrataron los 

espacios más caros en una publicación (forros, planas completas o separas 

publicitarias). No obstante, es imposible pensar que con los recursos obtenidos por 

estas inserciones hubiera podido sobrevivir la revista”. 

El financiamiento de Nexos estuvo solventado lo mismo por el Centro de 

Investigaciones Cultural y Científica A.C., que por recursos públicos de agencias 

gubernamentales y por diversos anunciantes “principalmente de casas editoriales, 

instituciones de enseñanza, publicaciones periódicas” (Guerrero Gutiérrez, 2002: 

111). La libertad que otorgaba la independencia económica era indispensable para 

la autonomía intelectual respecto del poder político que de la  misma manera se 
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manifestaba por tener algún puesto político o por la cercanía a un gobernante, 

también adquiría sentido por la pertenencia a una organización política. En ese 

caso, otra diferencia de Nexos con Vuelta fueron las relaciones que establecieron 

algunos de sus miembros con la militancia en los partidos político donde participaron 

personajes como Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, José Woldenberg, Jorge 

Castañeda, entre otros; de igual forma, por la participación de Héctor Aguilar Camín 

como asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

En Vuelta, las cosas fueron distintas, ya que fue Octavio Paz quien estuvo 

más cerca del poder político gracias a su amistad con Carlos Salinas e incluso 

defendió la fraudulenta victoria del candidato priista en las elecciones de 1988. En 

ambas revistas se permitió la participación de políticos; en Nexos está presente la 

iniciativa desde 1982, pero sin duda, de 1988 en adelante, diversos presidentes o 

aspirantes a la presidencia plasmaron sus ideas, algunos son: Miguel de la Madrid, 

Carlos Salinas de Gortari o Jesús Reyes Heroles. En Vuelta, también se dio cabida 

a escritos de algunos políticos como Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas, 

Ernesto Zedillo o Diego Fernández de Cevallos. 

Las cercanías al poder político que tuvieron ambas revistas no condicionaron 

las posturas políticas que defendieron a lo largo del tiempo. Si Vuelta fue una revista 

identificada con la corriente liberal, las filiaciones de Nexos están en la 

socialdemocracia. Esto fue una similitud, tal vez derivada de los cambios en el 

pensamiento; no obstante, la mayor diferencia entre ambas revistas ha sido que 

Vuelta recibió el mayor de los honores que se pueden recibir en el mundo intelectual, 

tener como director al ganador del Premio Nobel y ser la única revista mexicana en 

ganar el premio Príncipe de Asturias.  

 

Consideraciones finales 

El capítulo tuvo el propósito dar panorama general del contexto social, político, 

cultural e intelectual en México durante los años de 1968 al 2000. En las reflexiones 

vertidas se abordaron aquellos momentos de relevancia política que permitieron una 

serie de cambios en las interpretaciones de la política y la democracia. A grandes 

rasgos se revisaron las nociones que los gobernantes hicieron de la democracia, 
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primero, adjetivándola como social, después, llevándola al terreno de las elecciones 

sin dejar de lado la preponderancia de las circunstancias acaecidas.   

En el ámbito de la vida pública se conocieron las dificultades por las que 

atravesaron diversos intelectuales para afianzar las reflexiones sobre México. A 

través de diversos dispositivos, se llevó acabo la difusión de ideas que intentaban 

describir lo ocurrido en el país desde que el Partido Revolucionario Institucional 

ganó las elecciones. Intelectuales marxistas y liberales desarrollaron opiniones que 

en ocasiones coincidieron en definir a México como una singularidad en la que el 

presidente por medios legales y no legales pudo controlar las exigencias políticas, 

sociales y económicas. Asimismo, vislumbramos la diversidad de temáticas e 

intereses que ambas posturas defendían y atendían, la promoción de la cultura fue 

otro ángulo del análisis. 

Por último, se mostraron las diferencias y coincidencias que mantuvieron las 

revistas Vuelta y Nexos. La distinción es necesaria para identificar después los 

cambios o las permanencias significativas en las discusiones que remiten a la 

cuestión de la democracia. Las posturas políticas, así como las filiaciones 

intelectuales que develaron nos sitúan ante dos vertientes, la que ve en los dos 

casos una representación del estado de ánimo de la época o la que vislumbra 

aspectos originales en las discusiones sostenidas de la política, del régimen político, 

de los partidos políticos y de la democracia. Las características descritas de las dos 

revistas muestran coincidencias respecto de los intereses y maneras de tratar 

algunas necesidades. Ahora falta ver sus discrepancias de forma directa, en las 

ideas respecto de la democracia y la política, tarea que se abordará en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 3. Disyunciones y conjunciones: los usos de la 

democracia 

 

Introducción 

El objetivo del presente capítulo es analizar las distintas transformaciones del 

concepto democracia en las revistas Vuelta y Nexos (1976-2000) a fin de entender 

por qué en un determinado momento los intelectuales que comprendían el asunto 

de manera diferente, terminan aceptándola únicamente como un procedimiento 

para elegir a los gobernantes por medio del voto. El examen previsto parte del 

supuesto de que la democracia, al ser un concepto fundamental del léxico político, 

es un elemento disputable a través de los discursos, cuya intención es construir y 

redefinir los significados sociales que cimientan las realidades. En dado caso, lo que 

se pretende hacer es estudiar la dimensión de lo político, no la política, de la 

democracia. 

Para tales efectos, el capítulo está compuesto en tres partes, dividas por 

temporalidades. En el primer periodo de 1976 a 1983 la palabra democracia se 

usaba para indicar una de las múltiples direcciones que podía adquirir el régimen 

político, pues este no se designaba de una sola manera. En las páginas de Vuelta 

se habla de la democracia como formalización del poder y se vincula con la 

necesidad de legitimidad del régimen autoritario; mientras en Nexos la democracia 

es vista como herramienta para la transformación de la legitimidad Estado.  

 El segundo parágrafo comprende los años de 1984 a 1992, la temática versa 

sobre la defensa de la democracia sin adjetivos por parte de Vuelta, respecto de la 

democracia adjetivada o de contenidos propuesta en Nexos. La última parte inicia 

en 1993 y concluye en el año 2000 donde la democracia es comprendida como 

alternancia, en su significación se van adhiriendo palabras como gobernabilidad y 

paz. Las discrepancias entre ambas revistas nos ayudarán a vislumbrar grosso 

modo los miedos, las expectativas y anhelos sobre los cuales se fundó la 

democracia mexicana y que en ocasiones aparecen en el debate público actual. 

Desde otro ángulo, atiende una preocupación más amplia, el de la democracia como 

valor universal, que sin importar las dificultades inherentes a su instauración y 
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mantenimiento es necesario defender. Así pues, las siguientes páginas sirvan para 

entender los discursos intelectuales tanto teóricos como filosóficos que 

contribuyeron a establecer el significado de la democracia que actualmente impera 

en la discusión pública. 

Para esclarecer los supuestos anteriores, a continuación se presenta la 

historia del concepto democracia en las páginas de cada revista, tomando como 

referencia el tipo de escritura, se resaltan algunas peculiaridades de la experiencia 

de cada posición política y la manera en que se usa el concepto, y de ese modo, 

poder reconocer las diferencias con mayor claridad. El significado de la palabra 

democracia no es unívoco, más bien es un concepto elástico que mantiene un 

mínimo de elementos comunes que permiten saber qué es de lo que se habla. 

Los intelectuales liberales acogidos en la revista Vuelta a menudo han sido 

considerados como uno de los principales fundadores de las interpretaciones 

modernas de la democracia en México frente a las elaboradas por parte de los 

intelectuales de izquierda. Se ha elogiado a Vuelta al dar la batalla por “la defensa 

de la democracia como el espacio, siempre perfectible, de la libertad” (Flores, 2011: 

79). Desde luego, hay un elemento de verdad en esta afirmación; sin embargo, esa 

visión política no es la única en el periodo de 1976 a 1983, ante ella está la 

contribución de la izquierda heterodoxa cobijada en Nexos. El creciente interés por 

el tema en ambas publicaciones representa un ejercicio que busca desarraigar la 

democracia del discurso presidencial ─que lo relaciona con el mejoramiento de la 

vida material─ para restituir su dimensión política. 
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3.1. Democracia: legitimidad del régimen, legitimidad del Estado 

La literatura sobre la democracia en las revistas político intelectuales de México 

comenzó a desarrollarse con mayor frecuencia hacia finales de los años setenta. En 

los casos de Vuelta y Nexos, los debates coincidieron con el contexto de la crisis 

económica y política, lo que condicionó la reflexión y la escritura a una preocupación 

fundamental: la legitimidad; no obstante esta temática, tuvieron lugar distintas 

concepciones sobre la democracia en las páginas de ambas revistas, pues como 

se verá más adelante, resultaba difícil encontrar una idea compartida del significado, 

aunque había elementos en común. En una distinción ─hasta cierto punto 

arbitraria─ cada revista aloja en el discurso propuesto tradiciones de pensamiento 

político divergentes, lo que hace que sus posturas de inicio sean distintas. Esas 

tradiciones son el republicanismo francés en Vuelta y la socialdemocracia en Nexos. 

Las filiaciones políticas y la composición de los escritores influyeron en el tipo 

de escritura propuesta para debatir y conceptualizar la democracia. En Vuelta 

tenemos una reflexión menos académica, en Nexos los ensayos son más de un 

estilo académico, politológico. Ahora se menciona rápidamente a los intelectuales 

que participaron de la discusión. En Vuelta están las plumas de Rafael Segovia 

(politólogo), Gastón García Cantú (historiador), Manuel Camacho (politólogo), 

Carlos Fuentes (literato), Octavio Paz (literato), Gabriel Zaid (literato) y Carlos 

Bazdresch (economista). Por parte de Nexos tenemos a Carlos Pereyra (filósofo 

político), Pablo González Casanova (sociólogo político), Paulina Fernández 

Christlieb (politóloga), Arturo Martínez Nateras (político), Soledad Loaeza 

(politóloga), Octavio Rodríguez Araujo (politólogo) y Héctor Aguilar Camín 

(historiador). 

Quienes en Vuelta adoptaron el tema, lo hicieron pensado en mantener la 

existencia del régimen político dotándolo de una legitimidad distinta a la histórica 

obtenida de la tradición revolucionaria; en Nexos la discusión se pensó en función 

de desvincular a la sociedad civil del Estado, ya que las dificultades de las crisis, 

según el diagnóstico, tenía raíces más allá del régimen político. Durante los años 

de 1976 a 1983 la democracia es sólo una posibilidad que puede seguir el gobierno 

para solucionar la crisis, en sí, nadie manifestó la idea de cambiar el régimen 
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político, lo necesario era mantener la institucionalidad para reencausar la 

legitimidad. Por esa razón la democracia se relacionó con la reforma política, la 

legitimidad, el Estado, la autonomía y el voto. La palabra transición apenas tuvo 

presencia en los discursos, cuando lo hizo, fue pensada como un fenómeno político 

de mayor amplitud, no necesariamente atendió a la democracia.  

 

3.1.1. Vuelta 

El concepto democracia apareció por primera vez en Vuelta en el artículo de Rafael 

Segovia (1976) “La democracia imposible”, lugar donde expuso lo difícil de tener un 

régimen democrático, puesto que la transgresión de las leyes, las pocas 

oportunidades para que la oposición política disputara realmente el poder y la 

extensa corrupción entre las clases medias y los empresarios hacían de la 

democracia un hecho imposible. El primer significado de la democracia lo 

encontramos con Segovia (1976: 27) que escribió “la democracia no es algo querido 

y buscado por aquellos mexicanos que tienen una mediana capacidad para influir 

sobre la forma adoptada por el poder en México, pues la democracia es una 

formalización del poder”. La democracia como formalización del poder quiere 

indicar, primero, la intención de despersonalizar el poder, sustraer de la figura del 

presidente la representación de la nación; por otro lado, significaba reconocer que 

el origen del poder provenía de la elección de los ciudadanos y no de la voluntad 

del presidente o del partido para designar a su sucesor, por lo que los funcionarios 

electos eran únicamente depositarios. 

La elección y la representación son problemas a los que se enfrentó el 

republicanismo francés en el proceso de elaboración de la Constitución de 1791 

donde la elección ocupó un lugar marginal, ya que como sugiere Gueniffey (2001: 

130) “lo demuestran dos artículos: el primero declaraba al rey (hereditario) 

representante de la nación al lado de la asamblea (elegida); el otro estipulaba que 

‘los administradores [elegidos] no tiene ningún carácter de representación’”. 

Evidentemente, en todo el siglo XX México no fue una monarquía, pero manifestaba 

coincidencias ─con los correspondientes matices─ con los problemas de la 

República francesa. La representación de la nación por parte del presidente se 
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definía a partir de la democracia social que permitía elaborar lazos entre el líder y 

los sectores sociales, motivo que volvió complicado formalizar el poder político 

(Segovia, 1976: 29). 

Además podemos agregar el hecho de ser un país no democrático. En esta 

dirección apuntaron las ideas de Gastón García Cantú (1976) en “Los convictos del 

sistema” donde hizo una notable observación, recordó que desde hace años la 

formación y el funcionamiento del Poder Legislativo recordaban a la época de 

Porfirio Díaz, debido a que la libertad era una simulación no así la obediencia hacia 

el Ejecutivo, por lo que decía: “¿1976 o 1904? Es lo mismo. Los mexicanos no 

hemos vivido la democracia sino la dictadura. La historia de nuestro país habrá de 

revisarse a partir de una premisa: la democracia como simulacro” (García Cantú, 

1976: 30). 

La simulación de las elecciones sólo fue una parte para explicar la 

decadencia de la legitimidad, situaciones como las diferencias entre las élites y el 

gobierno, la incapacidad del gobierno para controlar la crisis económica, la 

decadencia del mito revolucionario para cohesionar socialmente, el patrimonialismo 

del Estado y el disgusto con las clases medias a raíz de 1968, complementaron el 

diagnóstico. La legitimidad, decía Octavio Paz (1981) es la base para la dominación, 

asimismo, define a las sociedades como modernas o tradicionales, por lo cual, se 

puede afirmar que cada régimen elabora su legitimidad. La mexicana era 

revolucionaria no democrática, pero si quería mantener la estabilidad política tenía 

que modificar. La legitimidad democrática se gana por medio del voto, por el hecho 

de expresar la generalidad social y la duración del mandato; legitimidad es la 

primera característica más no la única del régimen democrático (Rosanvallon; 2009: 

21).  

Si para algunos el diagnóstico era alarmante, para intelectuales como Manuel 

Camacho (1977) la inquietud planteaba una excepcionalidad, con toda la 

agonizante legitimidad revolucionaria y la incipiente búsqueda de la democrática, el 

régimen político seguía reproduciéndose. La respuesta que encontró fue la 

confluencia de tres tipos de legitimidad: la republicana, la revolucionaria y las 

fórmulas coyunturales. Cada una tenía sus características, la primera, se presenta 
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en las tradiciones, las leyes, los símbolos y en la forma de República; la segunda, 

era la derivación del proyecto de la Revolución confinado en la Constitución; por 

último, las coyunturales eran la paulatina ampliación de los derechos de 

participación. La conjunción de las legitimidades permitía sostener vigente el 

régimen; sin embargo, “ante las evidentes contradicciones entre la legitimidad 

revolucionaria y la realidad social, el sistema busca incorporar paulatinamente una 

legitimidad democrática que se apoye en los derechos a la asociación política, a la 

competencia electoral y a la oposición legal” (Camacho, 1977: 28). 

La palabra clave del discurso es incorporar, unir procesos históricos 

diferentes en la medida que revitalice las otras legitimidades. Vinculada con la 

reforma política encontramos una segunda definición: democracia representativa. A 

la luz de lo anterior, democracia representativa significa afiliación de la oposición al 

proceso electoral. Ésta no es la única opción que tiene México a causa de la crisis 

de legitimidad, en el espectro están presentes el nacionalismo autoritario, el régimen 

burocrático tecnocrático y el socialismo (Camacho, 1977: 28). ¿Por qué decantarse, 

entonces, por la democracia representativa? Para que reforzar la hegemonía del 

sistema político y del Estado. El medio para lograrlo es la reforma política, ya que 

“en la medida en que el sistema implantara un nuevo procedimiento electoral en el 

que se respetara efectivamente el voto y estuvieran respetados todos los partidos 

políticos mayores, un sector creciente de la población le concedería legitimidad a 

las autoridades” (Camacho, 1977: 49). 

La reforma política es, pues, un medio de integración para revitalizar la 

legitimidad histórica a partir de procedimientos electorales, pero eso no garantiza 

que las elecciones sean suficientes para denominarlo como sistema representativo, 

asimismo, no se maneja la idea de que los gobernantes serán agentes obligados a 

seguir instrucciones o a rendir cuentas (Sartori, 1992: 233). La reforma política es 

también un medio para subsanar algunas fracturas con las clases medias. El estado 

de ánimo respecto a la reforma política es, entre los intelectuales, negativa. Gabriel 

Zaid (1979) en “Cómo hacer la reforma política sin hacer nada” vislumbra que las 

nuevas reglas sólo permitirían al PRI desenvolverse mejor en un contexto político 

nuevo, además, creía que el cambio político se medía por los votos y las 
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abstenciones no por una reforma millonaria que no funcionará porque no la dejan 

funcionar. 

Al pesimismo se unió Rafael Segovia (1977) escribiendo “Los partidos 

inexistentes” donde manifestó la necesidad de abrir y establecer reglas para el juego 

político a pesar de que sería los partidos y no los ciudadanos lo que se beneficiarían, 

si se quería recobrar la legitimidad tenía que ser la de los ciudadanos. Más aún, 

ante la marginación de gran número de partidos se decía “el Estado podrá ayudar 

al PRI con toda su alma y dinero que por lo demás no es suyo pero no podrá recurrir 

al fraude electoral si quiere mantener su legitimidad” (Segovia, 1977: 30). Octavio 

Paz (1978) compartió el desánimo en “El ogro filantrópico”; ahí escribió: “¿el 

pluralismo mexicano que prepara la Reforma Política estará compuesto por partidos 

minoritarios y que difícilmente merecen el calificativo de democráticos? Lo más 

probable es que ese remedio del pluralismo lejos de aliviarla, agrave la crisis de 

legitimidad del régimen”.  

Los partidos políticos estaban lejos de ser los promotores de proyectos 

políticos diferentes al del PRI, incluso el PAN se encontraba atravesando una crisis 

de identidad y los partidos de izquierda definían sus acciones en búsqueda del 

socialismo. Estos eran motivos para desconfiar de la eficacia de las reformas 

políticas. Habría que decir también que la reforma política atendía un aspecto del 

problema, en vista de mejorar la legitimidad. La cuestión residía en el Estado, pues 

la crítica de Paz era a su versión patrimonialista. De manera que, decía Paz (1978: 

43), “no condeno la prematura y precipitadamente a la Reforma Política. Es benéfica 

incluso dentro de sus limitaciones. Creo que hay que profundizarla, y por decirlo así, 

democratizarla: descender del nivel de los partidos; que es el nivel de la ideología, 

al de los intereses y sentimientos concretos y particulares de los pueblos, los barrios 

y los grupos”. 

Aquí encontramos otra definición de democracia como sinónimo de 

pluralismo que no se limita a los partidos sino atiende al conjunto de la comunidad, 

hacer de la democracia y la vida cotidiana una relación íntima. Para llegar a ello, 

además del Estado, se tornaba necesario la reforma del partido que había sido el 

centro de la integración política. Nadie negaba el puesto del PRI en la vida política 
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y social, Carlos Fuentes (1978: 29) a través de un personaje dijo que “la razón del 

PRI es impedir que en México exista un vacío de poder”, Manuel Camacho (1978: 

20) manifestó que el PRI no había fundado un gobierno sino un régimen político. 

Tan grande era la función del partido que no había manera de transformarlo sino, al 

igual que la reforma política, buscar la integración no de los sectores sino de los 

ciudadanos.   

Según Camacho (1978: 24) la influencia de la posible reforma del PRI tendría 

como consecuencia dos efectos: hacer del partido un ente intrascendente a 

consecuencia del respeto del voto y la ley electoral o hacer pequeñas concesiones 

políticas controladas por el presidente. De esta manera, con el cambio que se 

adoptara una de las piezas del presidencialismo perdería fuerza. Otras visiones 

menos catastróficas no pensaban que una reforma del partido llevara a su extinción. 

En ese sentido, Segovia (1982: 44) manifestó: “este partido sigue siendo una 

maquinaria capaz de generar una legitimación popular a través del voto, pese a los 

defectos que pueda tener”. Siendo así, el PRI formulaba de otra forma su propia 

legitimidad democrática sin necesidad de integrar a alguien más en el proceso 

electoral.  

Mientras tanto, de toda la discusión hasta ahora abordada, queda fuera la 

vinculación de la democracia con el mejoramiento de la vida material de los 

individuos. La democracia escrita en la Constitución y empleada por los gobiernos 

fue desplazada de los discursos enunciados en Vuelta, por lo pronto, casi todo el 

alegato ha sido por cuestiones de la política institucionalizada. El as del PRI para 

resolver los conflictos de manera institucionalizada y a través de canales fincó la 

discusión de la democracia en una dimensión demasiado elitista, como asunto 

exclusivo de la clase política. El asunto no es mejor, ya que en los próximos años a 

revisar, será una constante en los discursos decir la democracia no resuelve ningún 

problema, pero tampoco la economía resuelve los problemas de la distribución. Uno 

de los aspectos abandonados en el significado de la democracia ha sido atender el 

mejoramiento del ingreso.  

Finalmente, para 1983 ya se instauró la idea de la legitimidad democrática 

con el proceso de elección, se hizo como un requerimiento para afrontar los 
   

 



 

93 
 

problemas económicos que se había expresado en los años que hemos analizado. 

En este último periodo se critica la concepción estatista de la izquierda y se apuesta 

por las bondades de la no intervención del Estado en la economía. Bazdresch 

(1983) pensó que ante los problemas del presente y pensando en el futuro, no se 

requería un gobierno amplio sino eficaz que no requiera del populismo para tener 

legitimidad. También escribió Bazdresch (1983: 50) “la verdad es que un gobierno 

es poderoso por el hecho de ser legítimo. Un gobierno que lo es tiene a su 

disposición los medios legales para tomar de la sociedad los medios que sean 

necesarios […] Por eso, en nuestro país ─y verdaderamente de acuerdo con la 

Constitución─ un gobierno debe ganar su “poder” a través del voto democrático”. A 

estas alturas del debate, legalidad y legitimidad parecen formar parte de un solo 

asunto que no es ya únicamente la democracia sino el ejercicio de gobierno.  

 

3.1.2. Nexos 

En las páginas de Nexos discutir acerca de la democracia es discutir sobre el 

problema del poder del partido de Estado que designa el problema de la hegemonía 

de las clases gobernantes. Pablo González Casanova (1979) en “El partido de 

Estado II” mencionó que el asunto atañe a núcleos reales de poder (corporaciones), 

a la ideología y a la promoción del desarrollo capitalista, el asunto no es 

exclusivamente la formalidad legal. La elaboración de un proyecto de nación, así 

como de desarrollo económico, han sido parte de la fundamentación de la ideología. 

Desde el gobierno de Miguel Alemán Valdez y la transformación del partido, al 

discurso del Estado se adhirió la semántica de la democracia y la justicia social que 

no fueron otra cosa que el cambio ideológico del Estado y el partido heredado de 

Cárdenas, “ya no se habló de ‘pacto’ de obreros, campesinos, ejército, sectores 

populares, como base del partido. Se habló de una ‘asociación política de 

ciudadanos’” (González Casanova, 1979: 5). 

La retórica sobre la democracia y la justicia social extendió su vida hasta la 

década de los setenta, cuando comenzó a entrar en decadencia a causa del 

movimiento de 1968, el abstencionismo electoral de 1970 y la crisis económica. 

Estos elementos erosionaron lo que Carlos Pereyra (1979) llamó la legitimidad del 
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Estado. Aun así, el Estado continuaba siendo el organizador de la vida en 

comunidad, lo que hace que la sociedad civil sea prácticamente inexistente. La 

sociedad civil, concepto retomado de Gramsci, será fundamental pues al ser el 

espacio de las organizaciones civiles y de producción de la ideología, señala los 

campos donde debe concentrarse la democratización.  

De acuerdo con los discursos, la manera en que se está pensando en 

relegitimar al régimen son deficientes, pues no es el régimen sino el Estado lo que 

tiene que legitimarse. De manera que el reformismo político emprendido por el 

gobierno tiene un carácter político no social, lo que se necesita es fortalecer a la 

sociedad civil (Pereyra, 1979: 8). En la interpretación que hace Carlos Pereyra 

(1979: 9) en “¿Quién mató al comendador?” Tenemos una aproximación de la 

democracia, esta sirve para “institucionalizar el conflicto social y dar espacio legal a 

la acción de las corrientes opositoras” que no son únicamente los partidos políticos 

sino organizaciones obreras y sindicales. Estos componentes son fundamentales 

para entender por qué hay una idea desfavorable hacia la reforma política. 

Paulina Fernández Christlieb (1979: 27) escribió en “Reforma política: viejos 

ensayos, nuevos fracasos” que las reformas política “han surgido en los momentos 

en que ese partido [el PRI] se ha mostrado incapaz para adecuarse a las 

necesidades políticas de la clase dominante y de sus representantes en el 

gobierno”. Así pues, la llamada “apertura democrática” y sus antecesoras, más que 

abonar al desarrollo de la democracia funcionaron para “desviar la lucha [política y 

social] hacia las urnas electorales, en situaciones de coyuntura que amenaza la 

legitimidad y el equilibrio político (Fernández Christlieb, 1979: 27). Aquí podemos 

encontrar un significado de la democracia similar a la de Pereyra, pues la reducción 

de la política a cuestiones electorales restringe “a la vez la democracia en los 

centros mismos donde ha sido demandada: en los sindicatos, en los municipios, en 

las organizaciones campesinas. La falla de la reforma política es consecuencia de 

viejos ensayos semejantes, donde sólo se ha cambiado la escenografía pero nunca 

el guión” (Fernández Christlieb, 1979: 30). 

Entonces, al ser la esfera política el espacio para la reformulación de la 

legitimidad, el conjunto de organizaciones sociales queda subordinada, lo que 
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impide su autonomía y democratización. La poca fe que la izquierda tuvo sobre los 

cambios graduales, por lo menos durante estos años, es consecuencia de la 

orientación de aquellos, la lucha tenía que ser pensada, primero, en la lucha a través 

de los sectores obreros y sindicales, en segunda instancia por los partidos políticos, 

aunque hayan sido estos los que tiempo después aglutinaron la contienda por el 

poder. Además, los resultados de las reformas habían sido escasas, recuerda, por 

ejemplo, Octavio Rodríguez Araujo (1981: 10): 
 

La reforma política estuvo pensada exclusivamente en términos electorales y por lo tanto 
de partidos, pero en el seno de los sindicatos continuaba presente la inconformidad por la 
austeridad y la tendencia centrífuga y el Estado se veía precisado a provocar expectativas 
de cambio. No podía arriesgar, sin afectar los interese del capital, que el movimiento 
obrero, uno de sus pilares fundamentales de sustentación, que no de apoyo, se escapara 
de su control. De la satisfacción mínima a éste habría de depender la incapacidad de la 
izquierda para fortalecerse. 

 

En otras palabras, el autoritarismo mexicano aceptaba la participación electoral pero 

suprimía la intervención social y organizada que quisiera tener lugar por fuera de 

las instituciones. Esto, por supuesto, era condición del régimen político que al mismo 

tiempo controlaba y formaba la cultura política.28 Al respecto, Soledad Loeza (1982) 

comentó en “El laberinto de la pasividad” que la legitimidad democrática que es la 

participación no descansa exclusivamente en el orden jurídico sino en la 

participación más allá de los ciclos electorales, por esa razón, escribió que “a 

diferencia de otros países en donde la participación es un mecanismo de control 

sobre los gobernantes, en México es un mecanismo de control sobre los 

gobernados. El carácter inclusivo del partido oficial, la existencia de una oposición 

leal, el pluralismo limitado y el reformismo del régimen canalizan la no participación, 

fuente potencial del conflicto” (Loaeza, 1981: 29). 

De tal manera, la reforma política no era pensada como ese parte gradual 

que dirigía el camino hacia la democracia. Nada más lejano, no era el vínculo de lo 

                                                           
28 La cultura política engloba ante todo valores, creencias y comportamientos construidos por la 
aculturación. En la cultura política mexicana, decía Pablo Gonzáles Casanova (1981) confluyen la 
ideología populista y la liberal, una expresada en la integración de las masas a la política; la otra 
versión, es antipopular, oligárquica y excluyente. Entre ambos polos se formó la cultura política que 
busca, por un lado, la igualdad, pero restringe la libertad, asimismo, no alcanza la igualdad pero 
concede cierta libertad.    
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que después se dio en llamar transición. Por su parte, ésta palabra hace su 

aparición en un texto de Héctor Aguilar Camín (1982) intitulado “La transición 

política”. El vocablo quería explicar la metamorfosis en el nivel estructural de la clase 

política: el desplazamiento de los políticos por los tecnócratas, asimismo, la 

transición era, primero, descentralización económica, en segundo momento, 

política. La condicionante del diagnóstico es el ascenso de Miguel Madrid como 

presidente, el hecho marco el desplazamiento de las aspiraciones presidenciales a 

los políticos “tradicionales” que consideraban vigentes las promesas de la 

revolución mexicana por el de los tecnócratas, éste acontecimiento trajo significó 

modificaciones, la política se convirtió en una cuestión administrativa. 

Aunque Aguilar Camín (1982) no compartió el pesimismo de la reforma 

política, sí vislumbró con buenos motivos la participación de los tecnócratas en la 

propuesta de desregulación del Estado en la economía, puso como participante 

preponderante a los bancarios. Un segundo escenario de la desregulación del 

Estado podía ser la de permitir mayor autonomía a los medios de comunicación, 

considerando que Televisa era la otra parte de la expansión de la ideología 

mexicana. La transición política era a nivel de estructuras, nadie hasta aquel 

entonces pensaba en el cambio de régimen, tampoco explicaban problemas 

importantes como la corrupción o la relevancia de la participación de los ciudadanos 

en la construcción de la democracia, pues ésta se piensa en términos de 

organizaciones. 

Las organizaciones tuvieron un papel destacado en el pensamiento de los 

intelectuales, pues sin ellos no se concebía una lucha por la democracia, sobre todo 

cuando comenzó a vincularse con el socialismo, lo que daría como resultado la 

democracia socialista. La relación entre democracia y socialismo era una aspiración, 

una versión que combinaba las libertades políticas con la democracia y ponía en el 

centro de la actividad a los obreros. Arturo Martínez Nateras (1979: 15-17) reflexionó 

respecto a “Diez obstáculos a la democracia socialista” como una crítica al 

socialismo pensando en corregir los errores para una posible llegada a ese estadio. 

Los obstáculos pueden definirse de la siguiente manera: 1) el partido es el Estado, 

el Estado es germen de la sociedad; 2) el Estado destruye la sociedad civil; 3) no 
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hay integración democrática en los órganos de poder: el gobierno, el parlamento, 

las judicaturas, los medios de comunicación; 4) el sistema electoral es 

antidemocrático, el voto no tiene valor más que como ritual de reverencia hacia el 

jefe de Estado; 5) no hay renovación de las élites políticas y de los gobernantes; 6) 

no hay división de poderes; 7) hay cancelación de derechos de asociación, huelga, 

de manifestación, de derechos humanos; 8) hay control del Estado hacia los medios 

masivos de comunicación; 9) hay censura hacia científicos, artistas e intelectuales; 

10) la violencia, las torturas y los juicios son hechos sin procedimientos legales. 

Haciendo la inversión de los supuestos anteriores la democracia socialista se 

caracterizaría por varios partidos que representan una parte de la sociedad, 

sociedad civil autónoma, integración democrática de los órganos de poder del 

Estado, sistema electoral democrático, el voto tiene valor para designar a los 

gobernantes, renovación y destitución de gobernantes, división de poderes, libertad 

de expresión, sistema legal. Pensando así la democracia socialista no tiene nada 

de socialista, la igualdad queda en el terreno de la política, no de lo social. Esto es 

un cambio considerable en el pensamiento político de la izquierda pues muestra 

que se va desprendiendo del prejuicio que consideraba a la democracia como un 

asunto de la clase burguesa. 

No obstante, la mayor herencia de la izquierda en la conceptualización de la 

democracia proviene de Carlos Pereyra (1982), filósofo y teórico político, empeñado 

en discutir la democracia escribió “Sobre la democracia”.29 En orden de lista 

presentaré la composición de la democracia: 

 
1. La democracia no se refiere a una ideología específica diferenciable de otras, sino a 
formas y mecanismo reguladores del ejercicio del poder político. 
2. La descripción de tales formas y mecanismos puede resumirse en los siguientes 
términos: los órganos de gobierno han de ser elegidos en una libre contienda de grupos 
políticos que compiten por obtener la representación popular y por un electorado 
compuesto por la totalidad de la población adulta, cuyos votos tiene igual valor para 
escoger entre opciones diversas sin intimidación del aparato estatal. 
3. Dos aspectos fundamentales: representación popular y sufragio libre, igual y universal. 

                                                           
29 El texto de Pereyra abrió, desde la izquierda, un debate presente en los próximos años, sobre 
todo, cuando Enrique Krauze propone pensar la democracia sin adjetivos. El texto de Krauze, de 
acuerdo con determinados matices, es una respuesta al texto de Carlos Pereyra. Aunque 
posteriormente, la democracia por parte de la izquierda tome un camino diferente.     
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4. El funcionamiento del régimen democrático supone, además, el conjunto de libertades 
políticas: de opinión, reunión, organización y prensa (Pereyra, 1982: 11). 

 

Entonces, la democracia no es un asunto de los capitalistas sino de las 

comunidades. La descripción de la democracia nos lleva a adjetivarla como formal, 

representativa, pluralista y política pero no es socialista, el vínculo de la igualdad 

social es importante pero es algo que debe buscarse con la democracia a partir de 

la libertad de la sociedad civil. La democracia no es una concesión del gobierno es 

una construcción social. Por tal motivo, los discursos sobre la descentralización y 

democratización hechos durante el ascenso como presidente Miguel de la Madrid 

son insuficientes, pues el gobierno no está planteando mejorar la democracia 

representativa sino controlar, por una parte, la crisis financiera e impulsar la 

economía, por otra, de nueva cuenta salen a relucir los mecanismos coyunturales 

para la integración. 

Así, para terminar, el año de 1983, deja una serie de referencias sobre la 

tendencia tecnocrática del gobierno, reflejada en el reformismo político que combina 

conservación y cambio. Se conserva la atadura de los sindicatos a la estructura del 

Estado pero se da el cambio en la política partidaria, se va construyendo la 

legitimidad del régimen pero se va mermando más la legitimidad del Estado. Para 

este tiempo, dice Soledad Loaeza (1983) la apuesta por el reformismo liberal está 

hecha, no busca una democracia pero sí recuperar la legitimidad a través de 

acciones desconocidas respetar el voto y garantizar los procesos electorales 

limpios. En la apuesta, puede estar la transformación del régimen político y del 

Estado.  

 

3.2. Oposiciones: democracia sin adjetivos, democracia de contenidos  

Entre los años de 1984 a 1992 tienen lugar diversos debates. El primero de ellos es 

la diferenciación de la democracia sin adjetivos frente a la democracia de 

contenidos. La primera era la semántica del liberalismo en Vuelta, la segunda de la 

socialdemocracia en Nexos. En ambos casos resulta importante resaltar la 

composición de la democracia, era diversa, se pensaba en la construcción de 

instituciones, libertad de prensa, justicia social, elecciones, democratización de la 
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sociedad, entre otras. Los planteamientos hechos durante la época que 

previamente revisamos disminuyeron, la legitimidad ya no era una preocupación 

primeria, ahora, lo importante era comenzar a pensar en el cambio. 

Los planteamientos sobre la transición, sin embargo, sólo tuvieron lugar al 

acercarse las elecciones de 1988, que por su parte marcaron un hiato en la historia 

política del país, así como en el pensamiento y la escritura de la política. 1988 dicen 

los relatos, es el punto de partida de la transición, que tiene como puerto de llegada 

la democracia. Durante los años que revisaremos a continuación, la democracia es 

como la obra de teatro escrita por Samuel Beckett, Esperando a Godot, es decir, la 

espera de una cita que se prolonga para el siguiente día. También durante esta 

época se asiste al cambio sobre la valoración de la reforma política que poco a poco 

será considerada como el único medio posible para hacer una transición 

prolongada. La conceptualización de la democracia comenzará a coincidir con el 

proceso de democratización que se extenderá hasta finales de los noventa.  

 

3.2.1. Vuelta 

En el año 1984 tuvo lugar en las páginas de Vuelta una propuesta novedosa para 

la vida intelectual, discutir la democracia sin adjetivos.30 Escrito por Enrique Krauze 

(1984a), “Democracia sin adjetivos” plantea la democracia como recurso político del 

gobierno para aminorar la insatisfacción social provocada por la crisis económica. 

En el escrito no hay una definición concreta de lo que se entiende por democracia 

sin adjetivos pero hay rasgos que lo pueden precisar: división de poderes, libertad 

política y de opinión, elecciones periódicas, sufragio efectivo y política partidaria. En 

el contexto de producción del texto, Krauze recordaba la situación de mexicana con 

la inglesa del siglo XVIII donde la corrupción y el patrimonialismo habían llevado a 

la decadencia. La condición de México en el siglo XX no era diferente, al respecto 

Krauze (1984a: 5) escribe: “en tiempos de crisis, el progreso político es un fin en sí 

mismo”. El progreso no se había dado, tampoco era visible, ya que la reforma 

política era un recurso de integración a las estructuras del sistema político y no un 

                                                           
30 La idea de origen era una contestación a la izquierda que adjetivaba de “burguesa” a la democracia 
pero rápidamente se convirtió en un eje articulador del debate intelectual.    
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proceso de obtención de poderes para dar lugar al desarrollo político. A pesar de 

ello, la ruta para alcanzar la democracia eran las urnas. 

La democracia sin adjetivos tuvo ecos, Manuel Camacho (1984: 42) en “La 

batalla democrática” respondió que “la democracia sin adjetivos que se propone es 

ante todo un diseño, una prefiguración, una comparación entre un prototipo político 

creado más en la doctrina que en los procesos de cambio social”. Doctrinario, asi 

llamó a la propuesta de Krauze, esto porque, fiel al régimen político, creía que en 

los valores republicanos que habían fundado a México, así que, de lo que se trataba 

era ampliar la democracia “en un sentido moderno […] más ligada a la capacidad 

de un sistema institucional para asegurar las libertades y derechos que establece 

su régimen jurídico ─de acuerdo con las características particulares de cada 

proceso histórico nacional─ que a tipos ideales” (Camacho, 1984: 43). De acuerdo 

con esta visión, la democracia era un asunto de concesiones hechos y dirigidos por 

el gobierno que cuidando del desarrollo histórico del país, buscaba no alterar el 

orden político y la legitimidad que descansaban en la Constitución. 

La democracia sin adjetivos también tuvo contestaciones de otras posiciones 

políticas, Manuel Aguilar Mora (1984) en “La democracia socialista: ¿una utopía?” 

perfiló la imposibilidad de construir una democracia sin adjetivos, pues pertenecía a 

la burguesía e históricamente había derivado en la creación de regímenes 

autoritarios. La democracia podía ser si se definiera como socialista, impulsado por 

el movimiento obrero. Por otro lado, Eduardo Valle (1984: 47) escribió en “Una 

crítica escéptica”: “dudo de la utilidad de ‘por una democracia sin adjetivos’. El país 

está demasiado sumido en la inercia de la impunidad y el recurso de la simulación 

como para que un escrito audaz rompa el estado de corrupción”. Estas 

consideraciones tenían relación con la formación técnica del gobierno de Miguel de 

la Madrid que había optado por la promoción de la economía de mercado y la 

desregulación del Estado, motivo por el cual la democracia no sería una concesión. 

Las alternativas, serían entonces, la involución autoritaria, la reforma radical 

o la violencia. La concepción de democracia de Eduardo Valle (1984: 50) era “para 

instaurar una democracia sin máscaras tendría que adjetivarse, comprometerse y 

entonces sería revolucionaria de trabajadores o no sería”. Los adjetivos serían 
   

 



 

101 
 

humanista, federalista, civilista, socialista. Si bien estos adjetivos son atractivos en 

el discurso de la izquierda, no acaban de desprenderse de la revolución como medio 

para lograr sus propósitos. La réplica de Krauze (1984b) llegó pronto, en “El 

gobierno, la izquierda y la democracia”, no esperó para manifestar su repudio a la 

adjetivación debido a que se abocaba a la dimensión social relegando la política, a 

su consideración eso era “vaciar de contenido político es vaciarlo de contenido. La 

democracia busca la libertad y la igualdad política, igualdad de participación, 

influencia y vigilancia, sobre decisiones políticas” (Krauze, 1984b: 41). 

Pensar la democracia exclusivamente en términos políticos era una 

respuesta para la izquierda, asimismo, una defensa frente a la democracia 

adjetivada presente en el discurso de los gobiernos priístas que les permitió producir 

nichos de obediencia, pues era preferible el mejoramiento de la vida materia en 

lugar del político. Lo que Krauze no comentó fue que el discurso de la democracia 

adjetivada tenía detrás una carga ideológica que pertenece a lo social, eso no tenía 

contrapeso en el discurso de la democracia sin adjetivos. Otra parte para promover 

la democracia sin adjetivos fue la vida partidaria; no obstante, la idea no contempló 

la posibilidad de la oposición como encargado del ejercicio del poder.  

Aun con los inconvenientes de la propuesta, Octavio Paz (1985) en “La hora 

cumplida” se decantó a favor, sobre todo, cuando, ante las elecciones federales de 

1985 determinó que la democracia no podía venir de la reforma del PRI sino de su 

fin. Eso representaría, por un lado, la desarticulación de la burocracia política; por 

otro, un paso hacia la extinción del monopolio económico. Para lograrlo era 

requerida la democracia pues Paz (1985: 12) comprendía “que, por sí sola, la 

democracia no puede resolver nuestros problemas. No es remedio sino un método 

para plantearlos y discutirlos”. 

De igual manera, para Enrique Krauze (1985) las elecciones de 1985 tenía 

“Ecos porfirianos”. Escribe al respecto “al acercarse las elecciones de julio próximo, 

las bardas del país proclaman con insistencia: ¡PRI: 55 años de paz social! […] No 

solo en nuestra paz, orden y progreso hay ecos porfirianos. También en otros rasgos 

del sistema político, como la centralización, la certidumbre de los poderes 

Legislativos y Judical al Ejecutivo” (Krauze, 1985: 22). Los ecos porfirianos eran el 
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agotamiento cada vez más profundo de la legitimidad revolucionaria y el 

acercamiento hacia la legitimidad democrática de la que no gozaba a pesar de tener 

en la formalidad elecciones, libertad de expresión, sucesión presidencial, para lograr 

la legitimidad democrática necesitaba ofrecer certeza de elecciones limpias 

(Krauze, 1985). 

El conjunto de discursos exploraba la eventualidad del fin del PRI. Gabriel 

Zaid (1985) planteó algunos “Escenarios sobre el fin del PRI”, los cuales eran: la 

recomposición del sistema, el golpe de Estado, la revolución o el fundamentalismo 

contra la corrupción. Con independencia de las opciones, tomo postura sobre la 

democracia la cual es “peticionaria: todos tenemos derechos de hacer cola para 

pedir, todos tarde o temprano somos recibidos y todos recibimos algo” (Zaid, 1985: 

15). Seguramente se refería al clientelismo político y al patrimonialismo como 

formas de democracia propias del régimen. Eso señalaba lo tradicional que era la 

idea de concesión frente a las sociedades modernas que se basaban por el derecho 

a partir de la ley. En la concesión también cabía la transferencia del poder hecha de 

presidente hacia el futuro presidente, por esa razón, el sistema tenía que 

modernizarse, tenía que adquirir la forma moderna: el voto. 

Con estas ideas, el Consejo Editorial (1986) condenó las elecciones de 1986 

en Chihuahua, Durango y San Luis. El desplegado decía “las elecciones no sólo 

carecieron de transparencia sino que desarrollaron un número de irregularidades 

suficientemente grande como para dudar de su legitimidad” (Consejo Editorial, 

1986: 63). La situación mostraba la antidemocracia y cada vez estaba más lejos la 

posibilidad de alcanzar el régimen político moderno, la democracia. Como lo hizo 

notar Rafael Segovia (1986) los resultados no era explicados únicamente por el 

fraude, tenía raíz en el desempeño del PRI a nivel de las relaciones políticas 

informales y por el aún deforme sistema de partidos. Los partidos de izquierda y 

derecha tendrían que comprender que el terreno electoral no es el único donde se 

ubica el PRI. Con todo eso, la conquista de la legitimidad se tiene que dar por las 

elecciones. Así pues, “democracia y partidos son una sola cosa. La clase media, su 

voto, es sólo un componente parcial de cada partido. Pensar lo contrario es 

encerrarse sin esperanza en la crisis política actual” (Segovia, 1986: 62). 
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La salida de la crisis política tenía rasgos más amplios, también era cuestión 

del Estado. Octavio Paz (1987) asintió que el partido era una parte de la burocracia 

del Estado que vivía en simbiosis con la comunidad política. Si se quería alcanzar 

la modernización política, las burocracias tendrían que estar controladas por la 

sociedad. La modernización era una actividad conjunta, concernía lo mismo al 

Estado que al partido. Paz (1987: 63) escribió al respecto  

 
soy uno de los que cree que la democracia puede enderezar el rumbo de México y ser el 
comienzo de la rectificación de muchos de nuestros extravíos históricos. La reforma política 
haría posible la reforma económica y, asimismo, la de nuestra cultura; la democracia 
devolvería la iniciativa a la sociedad […] naturalmente, hablo de la verdadera democracia, 
que no consiste solo en acatar la voluntad de la mayoría sino en el respeto a las leyes 
constitucionales y a los derechos de los individuos y las minorías. 

 

La conceptualización de la democracia recae, sin nombrarlo, en la democracia 

representativa. Además, el medio para lograrlo es la reforma política que poco a 

poco se desprende de la visión integracionista y antidemocrática. Después del 

alegato sostenido hasta ahora, la democracia con adjetivos es discutida, pensada 

como una orientación paternalista que obstruía y quitaba relevancia a la dimensión 

política, el voto, pero privilegiaba la cuestión social. Era un juego de sustitución de 

legitimidad, dar beneficios a las clientelas políticas para tener legitimidad que no era 

democrática. 

Enrique Krauze (1987-1988: 49) escribió “Nuevos adjetivos para la 

democracia”, disertación donde defiende la democracia simple a fin de “salvar 

axiológicamente el sentido original de la democracia, afirmar su valor universal 

frente a tradiciones, críticas o sistemas que lo nieguen, neutralizan, enmascaran o 

devalúan”. La reivindicación de la democracia en sus aspectos políticos tiene como 

meta mostrar la composición de la democracia a partir de la pluralidad de los 

partidos, elecciones limpias, división de poderes, además, busca restituir el valor 

del voto, sufragio efectivo. Otro asunto que resalta es la preponderancia de la 

democracia como valor universal, es decir, como norma de convivencia considerada 

positivamente a la que toda sociedad debe aspirar sin importar el desarrollo cultural 

de cada una. En dado caso, se piensa en términos filosóficos más que prácticos, 

pues lo que permite la democracia es la sustitución de gobernantes y algunas 
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mejoras en las libertades, nunca garantiza relaciones armónicas y prósperas entre 

los individuos. La democracia, entonces, al dar libertad política al individuo está 

quitando control a las estructuras y las corporaciones. 

El discurso analizado cambió significativamente con la proximidad de las 

elecciones, en el vocabulario político tiene lugar la palabra transición, una etapa 

“cuya característica principal es la emergencia de los partidos políticos y los 

procesos electorales” (Sánchez Susarrey, 1988: 12). Los partidos y los procesos 

electorales al integrar el motor de cambio político también se establecieron como 

partes indispensables para la democracia donde cabía la posibilidad de que los 

partidos de izquierda como de derecha pudieran competir y hacerse de puestos de 

gobierno, pero ese aspecto no definía a la democracia. La idea de transición sería 

construcción de pluralidad, en otras palabras, la conversión del sistema de partido 

dominado por el PRI a uno donde hubiese distintas opciones políticas. 

El cambio en el sistema político traería consecuencias en otros rubros. La 

transición tendría un significado más amplio, compuesto por la idea de dispersión 

del poder y la cancelación del clientelismo político. La palabra clave de la discusión 

sería el corporativismo como categoría en la cual se englobaba las relaciones del 

PRI-gobierno con las vinculaciones entre líderes y organizaciones, al respecto, la 

transición tendría que acabar con la participación coaccionada y dar paso a la 

participación autónoma y libre de los ciudadanos. Jaime Sánchez Susarrey (1988a) 

pensó que la desarticulación del corporativismo era necesaria para dar el paso hacia 

la transición democrática, esa acción tendía que ir acompañada de otro cambio el 

económico. Las transformaciones de la economía comenzaron con el gobierno de 

Miguel de la Madrid, se dio paso a la apertura económica, ese aspecto ya se había 

avanzado, quedaba pendiente la cuestión política, lo importante sería la 

competencia a partir del respeto al sufragio. 

Transición era, pues, desarticulación de las clientelas políticas, promoción de 

la politización, existencia de partidos fuertes para competir electoralmente, 

posibilidad real de que otros partidos distintos al PRI pudieran adjudicarse la 

potestad del Poder Ejecutivo y conformar pluralidad en el Poder Legislativo. El 

conjunto de las partes formaba parte de la modernización política, eso era lo que se 
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buscaba con la transición. En el discurso de los intelectuales, así como del gobierno 

estaba presente la idea y la manera de conseguir ese resultado era por medio de 

una democratización gradual, por medio de reformas políticas indefinidas.  

En el discurso de los intelectuales de Vuelta se tornaba difícil llegar a esa 

modernización, ya sea por falta de tradiciones democráticas o por la cultura política 

autoritaria. En ese sentido, la transición ampliará su significado, pues no era 

suficiente con la existencia de la pluralidad para tener una democracia, eso haría al 

sistema de partidos competitivo, lo importante sería crear mecanismos de control 

“para garantizar la responsabilidad gubernamental, esencia misma de la 

democracia” (Crespo, 1988a: 35). Dos elementos ya son parte del vocablo 

transición: responsabilidad y pluralidad. El estado de ánimo parece favorable; no 

obstante, entre los intelectuales hay certeza de que el PRI ganará las elecciones 

presidenciales de 1988, aunque eso no significa que la pluralidad no se pueda 

concretar, ya que mientras los votos crezcan a favor de la oposición será un avance. 

La influencia de los resultados electorales puede definir la revitalización del 

autoritarismo o el camino pacífico de cambio político aunque eso lleve medio siglo. 

Federico Reyes Heroles (1988) sostuvo que la gran debilidad del autoritarismo 

consistía un detalle técnico: el procedimiento electoral; sin embargo, ese requisito 

estaba limitado por la valoración social que se hacía de él, se preferían otras cosas 

como el desarrollo social, el mantenimiento del orden, la soberanía o la falsedad del 

Estado de derecho. Este último era otro de los asuntos pendientes por atender en 

el proceso de modernización política para limitar las facultades 

metaconstitucionales del presidente. 

Los resultados electorales de 1988 dejaron huella en las páginas de Vuelta. 

Primero, se arraigó la idea de la exigencia ciudadana por la democracia, asimismo, 

se consensuó que la transición tenía que ser alternancia en el poder. Sin embargo, 

la labor de apertura era cuestión del gobierno. Quedó claro que el voto era al mismo 

tiempo la esencia de la democracia como el camino hacia ella (Krauze, 1988: 48). 

Las manifestaciones y la agitación política quedaron confinadas al desorden, al 

radicalismo, la vertiente violenta para lograr tener democracia (Paz, 1988: 46). Los 

resultados significaron para algunos el fin del PRI como parido hegemónico, 
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condición que mermaba tres piezas importantes del sistema político: la presidencia, 

el partido y el corporativismo (Susarrey, 1988b: 62). La votación obtenida por 

Cuauhtémoc Cárdenas era síntoma de que los mecanismos para cooptación del 

voto había dejado de funcionar, por lo que la credibilidad del proceso y del nuevo 

presidente quedaba cuestionadas (Crespo, 1988b). Para otros, los resultados 

fueron señal de aviso, había la necesidad de transformar al PRI en “un partido 

socialdemócrata de centro izquierda” (Paz, 1988: 46). 

En otros casos no era suficiente identificar a la democracia con las elecciones 

libres y competitivas se requería ampliar el marco de referencia, una sociedad sin 

cultura democrática no puede ser una democracia, por eso se abogaba por “la 

creación de una verdadera cultura democrática que se materialice en la totalidad de 

las relaciones sociales y políticas” (Ceballos Garybay, 1988: 66). De estas ideas 

nace la propuesta sobre la democracia alternativa como complemento de la 

democracia electoral. La democracia alternativa busca la reforma intelectual y 

moralizar la política para fincar relaciones horizontales que propicien la 

transparencia, el respeto a la diferencia, el diálogo y el siempre necesario recuerdo 

de la defensa de la libertad (Ceballos Garybay, 1988: 66). Esta es la única referencia 

cercana a la dimensión de lo político, ya que busca formar una vida en común por 

medio la aculturación y establecimiento de comportamientos que vinculen el 

significado de la democracia con la vida cotidiana y den contenido a la participación 

en los periodos electorales. 

Después de 1988 no hay manera de monitorear que tanto crece o no la 

insatisfacción hacia el PRI, tampoco se conocer quiénes son los que expresan ese 

descontento; no obstante, esa insatisfacción es un avance democrático, por eso hay 

que orientarlo hacia los canales institucionales y partidarios. La orientación de la 

transición será ahora hacer contar los votos, vigilar los procesos electorales y buscar 

que el gobierno reconozca los triunfos de la oposición. Para ellos habría que 

desvincular al gobierno de la organización de los comicios, satisfacer la demanda 

del voto limpio y efectivo que reclama la oposición esto con el fin de comenzar a 

discutir los problemas sociales y financieros (Sánchez Susarrey, 1989). La 

construcción de las entidades electorales fincara la relación entre legitimidad y 
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legalidad, de ahí que todo proceso legal, aun con diferencias mínimas, es 

reconocido como legítimo. 

Ahora bien, hacia los años noventa, la semántica que va teniendo lugar en la 

discusión de la transición es la gobernabilidad fincada como mecanismo de 

estabilidad del gobierno a partir de la representación mayoritaria del PRI en el 

Congreso. Dar mayores escaños al partido en función de los votos directos en las 

elecciones permitiría tanto el control de la legislatura como el ejercicio de gobierno. 

La gobernabilidad se había convertido en la pieza necesaria para dar fuerza al 

presidente después de 1988, pero las elecciones de 1991 devolvieron fuerza y 

credibilidad al PRI, al mismo tiempo, la victoria del partido hizo pensar a los 

intelectuales si la transición se había estancado, si no era así, en qué etapa se 

encontraba.  

El voto de descontento en contra del PRI había hecho pensar años atrás en 

un avance, ahora la participación a favor del PRI era visto como ese paso adelante. 

El hecho de esta conversión del sentido del voto cambió el discurso, mayor 

participación daba mayores posibilidades de hacer efectiva la transición, por lo que, 

ahora el voto sólo tendría una sola utilidad permitir la alternancia (Fernández 

Méndez, 1991). El cambio trajo consigo transformaciones en la semántica de la 

gobernabilidad, pues de buscar el consenso y el control en la Congreso se dio lugar 

a establecer lazos y consensos con los sectores sociales, una suerte de confianza 

e integración no corporativista que permitiera gobernar con la credibilidad de otros 

agentes importantes económica y socialmente (Fernández Méndez, 1991). 

 

3.2.2. Nexos 

Actualmente es común asociar la democracia con el libre mercado, especialmente, 

con el denominado neoliberalismo que para algunos es la actualización de 

liberalismo económico. Sin embargo, entre los años de 1984 a 1992, esto no es así, 

el neoliberalismo es visto como una corriente que cancela la política y la vuelve 

administración, al mismo tiempo acota la expansión del poder público31 en favor de 

                                                           
31 El poder público puede considerarse como la capacidad del Estado de intervenir en los asuntos 
económicos, políticos o sociales. Cabe agregar que no todo poder público es político hay una 
dimensión social que pertenece a los ciudadanos y se ejerce de manera distinta al del Estado.    
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la esfera privada (Fernández Santillán, 1984: 37). En el contexto mexicano, el 

neoliberalismo fue aceptado por la clase política gobernante, su origen tiene 

razones estructurales y es contrario al proyecto económico de los gobiernos 

posrevolucionarios anteriores al gobierno de Miguel de la Madrid. Con el 

neoliberalismo también se dieron cambios, que como había apuntado Aguilar 

Camín, un par de años atrás, incidieron en la orientación del régimen político. 

En el “Purgatorio del PRI”, Javier Garrido (1984), describió que la crisis 

política derivada de la crisis económica coincidió con la crisis de dirigencia del 

partido, lo que hizo más fácil sustituir a los políticos por nuevos profesionistas, que 

habiéndose formado en las ciencias económicas y administrativas en universidades 

privadas y extranjeras buscaron hacerse del control del Estado a partir de su 

incorporación al PRI.32 Además agrega Garrido (1984: 44), “la mentalidad priísta 

tradicional, característica de la vieja burocracia, parece haber comenzado a permear 

a la nueva generación de políticos-tecnócratas venidos de Harvard, Oxford o París, 

quienes aparentemente han aprendido con rapidez las ventajas del ‘sistema’ 

priístas: no se evidencia en el proyecto gubernamental una tendencia a la apertura, 

es decir, a una verdadera democratización”. 

La democratización en el discurso es el proceso de desarrollo de las 

instituciones sociales que fortalecen a la sociedad civil no el incremento de la 

competencia partidaria que ha sido una constante actividad del gobierno. José 

Fernández Santillán (1984) escribió en “Estado y neoliberalismo en México” que la 

crítica al Estado había provenido tanto de la izquierda como de la derecha, pero 

ahora “los neoliberales no combaten ya al estado monárquico paternalista, sino a la 

democracia, porque la consideran una forma de gobierno que se ha vuelto 

ingobernable: son más fuertes las demandas sociales que la capacidad de 

respuesta de los gobiernos” (Fernández Santillán, 1984: 41). Lo cual quiere decir 

que el neoliberalismo es una política antidemocrática, aunque en México no hubiera 

democracia, la adopción de tal modelo evidenció la tendencia del mismo, reforzando 

al autoritarismo. 

                                                           
32 Para esos años el partido ya era asociado con el gasto excesivo de recursos públicos, la 
corrupción, el endeudamiento, la inflación económica y la demagogia.     
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Por su parte, Carlos Pereyra (1984) consideraba que ante la crisis del sistema 

de dominación, las clases dirigentes del Estado suelen mostrar mayor aprecio a la 

democracia, pues permite reducir la insatisfacción social y protege la propiedad 

privada. De manera que el neoliberalismo pudo haber sido un breve acercamiento 

hacia la democracia controlada y preferible por la élite gobernante. Sin embargo, la 

democracia no pertenece a un grupo, es construcción del conjunto de las clases 

sociales que aspiraban a transformar a la sociedad en dirección socialista, así lo 

sostuvo Pereyra (1984: 33) cuando aludió que “el asunto de la democracia es 

inseparable de la cuestión del socialismo. Justo porque en las sociedades capitalista 

la democracia es siempre restringida o de plano erradicada, es preciso concederle 

un lugar central en todo el proyecto de cambio social”. 

Aunque el debate sobre la democracia es más abierto y no se le asocia 

exclusivamente con el capitalismo y la burguesía, hay una suerte de nexo 

inquebrantable fundado por la izquierda entre la democracia y el socialismo que 

lleva a pensar que únicamente así será verdadera. Esta idea hace compatible la 

exigencia de los procedimientos (dimensión formal) con la igualdad social 

(dimensión sustantiva) de la democracia. En “Democracia y revolución” Pereyra 

(1986) vuelve a plantear que una lucha por la democracia por parte de la izquierda 

no tiene que pasar por la democratización, entendida como la eliminación de la 

propiedad privada y el acceso al poder por medio de la fuerza. Esos errores están 

fundados, primero, en pensar que la igualdad es superior a las libertades políticas; 

segundo, en considerar al poder como una cosa y no como una relación social.  

Por esas razones, afirma, el valor de pensar la democracia compuesta de la 

dimensión formal y sustancial es limitada, además agrega, “un régimen democrático 

no resuelve por sí solo determinados problemas económicos y sociales; se puede 

decir también que por sí solo no supone la consecución de determinados objetivos 

socialistas, pero la afirmación de que sólo vale en función de determinados 

contenidos, exhibe el menosprecio por la democracia frecuente en la izquierda” 

(Pereyra, 1986: 19). El cambio de discurso de Pereyra que transita de considerar a 

la verdadera democracia relacionándolo con el socialismo al de la democracia como 

valor propio, es significativo en cierta parte de la izquierda mexicana, cabe 
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mencionar que la temática para el caso mexicano desapareció de las páginas de 

Nexos,33 ahora la democracia será pensada como forma social que retoma los 

planteamientos de Pereyra sobre la relación del Estado y la sociedad.  

Lourdez Arizpe (1985) en “El nuevo pacto social. Una democracia de todos 

los días” mantiene la idea de la democratización de la sociedad que es otorgar 

libertad a las organizaciones donde se da el verdadero funcionamiento del poder. 

Está en desacuerdo con el asentamiento de la democracia de consenso que es la 

deliberación y negociación en las instituciones, se opta por una democracia 

construida no adoptada y adaptada de Occidente, pues las necesidades históricas 

y sociales del país exigen la construcción de la democracia con particularidades, se 

opta por proponer a la democracia como forma social donde las asociaciones 

pudieran discutir e involucrarse de manera directa en los problemas sociales de la 

comunidad, al igual que lo hacen las comunidades indígenas. 

A la par de estos discursos, viene gestándose desde 1985: la democracia 

extendida únicamente como procedimiento. El auge del debate sobre la democracia 

como procedimiento durante el intervalo de 1985 a 1987 tiene diversas 

explicaciones relacionadas con algunas coyunturas como son los efectos de las 

elecciones estatales de 1983, los comicios federales de 1985, la crisis económica 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid y la reforma política de 1986. El primer 

escrito al respecto del tema fue “Entre la reforma y la alquimia”, donde Juan Molinar 

Horcasitas (1985: 17-18) mencionó que en “el revitalizado debate sobre la 

democracia en México […] su corazón se encuentra la cuestión electoral partidaria”. 

Esta conjetura es derivada de la observación hacia la cultura política donde se 

entiende que las elecciones son fraudulenta, pero de alguna manera los gobiernos 

electos terminan consiguiendo legitimidad. Además, la democracia es vista como 

una necesidad del desarrollo político no como una condición para el desarrollo 

económico.  

Molinar Horcasitas parte de contribuir a limitar el concepto de democracia, 

también vislumbró que la reforma política puede ser una herramienta para 

modernizar el sistema político y lograr la competencia electoral con procesos de 

                                                           
33 El propio Carlos Pereyra no volvió a escribir sobre la relación de la democracia con el socialismo.    
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elección limpios que lleven a convertir al PRI en partido mayoritario, ya no 

preponderante. Postura distinta asumió Soledad Loaeza (1985) que en “El llamado 

a las urnas” mantiene que las elecciones no han cumplido el principio básico de la 

legitimidad democrática pero al ser un mecanismo por el cual se integra 

políticamente ha dado legitimidad, aunque esa legitimidad también se ha basado en 

la participación del gobierno en la construcción y distribución de bienes sociales. 

Indudablemente eso quiere decir que la votación ha sido una de las pocas 

actividades toleradas constantemente; no obstante esa participación  ha sido “un 

mecanismo de control de los gobernantes sobre los gobernados” (Loaeza, 1985: 

15). 

Estabilidad es, entonces, una palabra clave para permitir la participación 

electoral; sin embargo, el incremento de la insatisfacción social hacia el PRI 

promueve mayores posibilidades de que pierda, lo que hace vislumbrar un camino 

necesario: democratización del sistema político, eso haría que la mínima 

democracia existente ─elecciones, libertad de prensa, oposición─ comenzara a 

modernizarse a la par de la economía (Castañeda, 1986a). La democratización 

tocaría las dos piezas “la institución presidencial, dotada de poderes excepcionales 

y permanente y el partido oficial con sus estamentos políticos corporativos” 

(Córdova, 1986; 22). Lo que significaría destruir el carácter antidemocrático del 

Estado, así como retomar la idea de Pereyra, transformar las relaciones del Estado 

y la sociedad. 

La única manera de llevar acabo el cambio serían las instituciones 

inexistentes. Lorenzo Meyer (1986: 40) consideraba las esperanzas de ese 

escenario como una espera indeterminada, originada desde la revolución, pues ahí 

se refirmó “que la legitimidad del ejercicio del poder habría de depender en su base 

del proceso electoral como nunca antes”. En cambio eso resultó ser una ilusión 

sustituida por el discurso de la justicia social, la democracia social inscrita en los 

años cuarenta. Las situaciones antes descritas dan cuenta de que los golpes 

coyunturales que afectaban al régimen político no eran lo suficiente como para 

fomentar desde arriba el cambio rápido. 
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Las reformas políticas no habrían hecho más que inmovilizar el cambio. Eso 

no quería decir se dieran mutaciones en el comportamiento electoral, ya que las 

elecciones en los estados de Sonora y Nuevo León en 1986 daban síntomas del 

voto en contra del PRI. Soledad Loaeza (1986: 26) escribió al respecto que “el 

entusiasmo que recientemente se ha despertado en este país por la democracia 

electoral parece hacerles olvidar que el PRI puede haber perdido legitimidad, pero 

eso no significa que hayamos renunciado a la posibilidad y la necesidad de construir 

nosotros mismo la democracia mexicana, una democracia a la medida de nuestras 

necesidades”. Nuevamente sale a relucir la obligatoriedad de pensar en términos 

de las exigencias políticas de México. Es verdad que las elecciones al ser 

controladas dan poca maniobra, no se tiene que abandonar el camino; sin embargo, 

la participación por fuera de los canales de intermediación política y de las 

instituciones eran necesarias para afrontar un problema que no representaban el 

partido y el presidente sino todo el conjunto de relaciones que mantenían en la 

comunidad.  

La misma idea permeaba en el pensamiento de Jorge Castañeda (1986b: 28) 

que al escribir “México: el desafío democrático” cuestionaba la atención puesta por 

el gobierno en la modernización de la economía y no en el sistema político. También 

pensaba que el gran desafío está en dos terrenos, la sucesión presidencial y la 

democratización más allá de las elecciones, tenía que abarcar los ámbitos de la 

sociedad. A estas alturas el discurso de la democracia se ha vuelto una realidad en 

los debates, de igual manera, se ha iniciado la aceptación de la democracia como 

procedimiento pero no logra desasociarse de otras implicaciones. Una de las 

definiciones que resultan interesantes es la propuesta por Enrique González 

Pedredo (1987: 49) en “El fenómeno democrático”, ahí definió que “la única forma 

de gobierno confesable es la democracia […] Como sistema de convivencia 

humana, la democracia exige del hombre razón para renunciar al uso de la fuerza 

en la contienda por el poder y pasión para participar de la defensa de un proyecto 

social. La democracia supone la protección jurídica del individuo frente al poder 

público pero, también, la responsabilidad consciente de respetar el derecho ajeno”. 
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La definición tiene diverso niveles, por una parte es una forma de vida, es 

competencia política y participación, es una relación conflictiva mediada por el 

derecho y es protección de la vida. La base de la democracia es el voto, sin él no 

puede ser conceptualizado como democracia. Las características de este discurso 

ubican a la democracia en un nivel de la realidad de vida cotidiana, que en el 

entramado organizativo del Estado sería el municipio (González Pedredo, 1987: 51). 

Hasta aquí la democracia ha entrado en una suerte de diferenciación frente 

a otras propuestas de significación. Esto cambió conforme se acercó la elección de 

1988. Gustavo Gordillo (1987: 35) mencionó que hasta cierto punto, las reformas 

políticas habían hecho valorizar el voto, también construyeron un lazo entre la 

legitimidad y la legalidad. Insuficientes, pero en algo se avanzó. Así que la mira en 

las próximas elecciones era la búsqueda de la transición pacífica, los diagnósticos 

no halagadores, se tienen dos escenarios: cambiar todo para que no cambie o 

cambiar a pequeños pasos. 

El camino sería el electoral, en la manera que el voto en contra del PRI 

creciera mayor oportunidad habría de la pluralidad, lo que trazaría la transición y 

dejaría al partido como minoritario. Una respuesta sobre los caminos que podría 

tener México lo da Francisco Báez Rodríguez (1988) que al asociar la erosión del 

electorado priísta con el incremento del PAN vislumbraba más cercano al de 

bipartidismo, sin embargo, la creciente fuerza de la izquierda por la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas escenificaba la pluralidad, “esta pluralidad parece los 

suficientemente amplia para suponer que México no se encamina al 

empobrecimiento bipolar en lo político y lo partidista. Las elecciones federales de 

1988 dirán qué tanto más ha avanzado el país hacia el pluralismo en la democracia” 

(Báez Rodríguez, 1988: 14). 

La democracia se postró en el escenario electoral como una semántica 

antisistema, anti-PRI, dio legitimidad a la oposición pero no todos los partidos 

tuvieron la misma idea sobre la democracia. Como llegó a indicar Lorenzo Meyer 

(1988) la izquierda la asocia con la vuelta del Estado como agente central de la 

dirección económica y productor de bienes, mientras que la derecha lo entiende con 

descentralización económica y privatización. Con estas postura Lorenzo Meyer 
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(1988: 31) entiende por democracia “un elementos sine qua non para llevar adelante 

y de manera pacífica el proyecto de cambio, cualquiera que este sea, pues sólo la 

democracia política puede dar una solución del conflicto que se ha gestado en el 

seno de la sociedad mexicana a raíz de la crisis económica”. 

En este caso la democracia es comprendida como una herramienta para 

disolver la diferencia y apaciguar las pasiones políticas, es al final un procedimiento 

que permite el consenso y el diálogo. En la coyuntura electoral esta idea retomó 

fuerza cuando Cuauhtémoc Cárdenas aceptó los resultados del proceso a pesar de 

continuar con las protestas. El discurso comenzó a referirse a la llamada democracia 

otorgada como un procedimiento gradual de cambios legislativos. En un ensayo 

titulado “A la mitad del camino”, José Woldenberg (1989) evaluaba que la 

democracia “es una red de instituciones, normas y comportamientos (una cultura), 

entonces su construcción es un proceso continuo que demanda la concurrencia de 

diversas fuerzas políticas y sociales”.  

La perspectiva de Woldenberg ratifica que la democracia está en 

construcción, que hay un camino definido y definitivo hacia la democracia como 

procedimiento, pues la construcción de las normas e instituciones ya se estaban 

realizando. De aquí en adelante la democracia se fincará a la transición como la 

consolidación del voto y la instauración de una democracia representativa. Luis 

Rubio (1989: XII) escribió que “el voto ciudadano va a escoger cuál de los grupos 

políticos contendiente en una elección se convertirá en legítimo gobernante, donde 

el concepto de legitimidad se refiere a una serie de reglas de acción que todos los 

actores aceptan como válidas e indisputables”  

Aquí se puede notar que la legitimidad está en la reglas y la aceptación de 

ellas, más no en el acto de votar, es decir, la legitimidad es constancia del 

funcionamiento de las elecciones y del resultado de ellas. El discurso de la 

legitimidad encuentra sentido al vincular a la democracia con la derrota del PRI, la 

destrucción de las corporaciones y el fin del fraude electoral. Sin embargo, como 

señalara Soledad Loaeza (1991) la limitación de la democracia encuentra lugar en 

las urnas. 
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3.3. Dos coloquios, un problema 

En 1989 fue derribado el Muro de Berlín, un año después, la Unión Soviética 

desapareció, había sido derrotado el comunismo. En ese contexto se inscribe uno 

más pequeño, el mexicano, que por aquellos años experimentaba síntomas de 

cambio político, daba un paso todavía no concluido hacia la democracia. La caída 

del comunismo fue pretexto para que el director de la revista Vuelta, Octavio Paz, 

convocara a una serie de intelectuales de distintas latitudes para participar en el 

encuentro El siglo XX: la experiencia de la libertad. En el evento se pusieron a 

discusión las visiones de los intelectuales que vivieron en regímenes comunistas, 

así como de los intelectuales que desde fuera criticaron o reflexionaron sobre el 

asunto. Como se verá en las próximas líneas, la democracia es vista como el único 

régimen político que garantiza la libertad política y que necesita del mercado para 

que la libertad económica pueda existir. En los debates del evento promovido por 

Vuelta es notable la reconversión de algunos intelectuales de izquierda (marxistas, 

socialistas) a favor de la “democracia capitalista”, también hay críticas a la 

democracia como procedimiento y posturas a favor de la democracia directa. 

Después de dos años de haber ocurrido el encuentro El siglo XX: la 

experiencia de la libertad, la revista Nexos en conjunto con algunos centros 

educativos y culturales promovieron el Coloquio de Invierno. Los grandes cambios 

de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina y México. En el evento 

participaron literatos y académicos de diversas latitudes del mundo con el propósito 

de discutir los cambios y las direcciones que el orden mundial tomó después de la 

caída del comunismo. En los discursos, el vocablo democracia es aceptado pero 

siempre se cuestiona si podrá satisfacer o soportar los efectos de la pobreza e 

injusticia social. Las reflexiones respecto al tema mostrarán, como se notará más 

adelante, que una democracia procedimental sin sustancia social no logrará 

soportar el desafío nacional e internacional que plantea el nuevo mileno.  

En ambos eventos, México es pensado como un país dentro del conjunto de 

países que está por adoptar un régimen político moderno. La democracia es vista 

como un valor supremo ante los totalitarismos o regímenes militares pero no en 

todos los casos existe el mismo optimismo, en Vuelta, la economía de mercado es 
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necesaria para la democracia y en Nexos, la democracia no podrá sobrevivir si no 

logra satisfacer algunas demandas sociales y materiales. 

 

3.3.2. Vuelta: la libertad y democracia34 

En septiembre de 1990, la revista Vuelta realizó el encuentro internacional El siglo 

XX: la experiencia de la libertad donde participaron intelectuales de posturas 

políticas diferentes: lo mismo demócratas que liberales, socialistas y marxistas, 

científicos sociales y críticos literarios. El nombre del evento sintetiza una parte del 

pensamiento político de Octavio Paz, la libertad comienza por la crítica, asimismo, 

señala que la libertad es aprendizaje, definido por la defensa constante frente a sus 

enemigos, los regímenes no democráticos. La palabra libertad se usa para 

recomendar más que para describir lo que ha sido el comunismo, se aconseja que 

por el propio bien del mundo es mejor quitarse la venda de los ojos para evitar un 

régimen de coacción de la libertad. En la apertura de la primera mesa “Del 

socialismo autoritario a la difícil libertad I”, Octavio Paz (1991: 11) expone los 

términos del evento: 

 
la libertad más que una idea o un concepto, es una experiencia. La idea de libertad es del 
domino de la filosofía. Pero el término escapa a las definiciones […] Hoy la revolución 
pacífica de los pueblos de Europa Central y de la Unión Soviética, así como el retorno de 
América Latina a la democracia ─todavía falta Cuba─, nos obliga a otro tipo de reflexión. 
El gran tema del pasado inmediato fue la crítica de los poderes enemigos de la libertad. El 
tiempo que viene es el de su invención: ¿cómo los pueblos, sobre todo los de Europa del 
Este y de América Latina, podrán edificar la casa de la nueva democracia? 

 

La construcción de la democracia inicia por la libertad, en el siglo XX, el gran 

obstáculo de la libertad fue el Estado que ejerció el control sobre la economía, la 

ideología y sometió a las comunidades. El comunismo, logró mantenerse, dijo 

Kolakowski (Paz, 1991: 15) porque “utilizó sus bases ideológicas como principio 

legitimador, sin importar que se creyera o no en ellas”, pues el desempeño de 

económico nunca logró satisfacer el ideal de igualdad. El diagnóstico por el cuál 

cayó el comunismo fue, en parte, por la transformación de la ideología en 

                                                           
34 El análisis del evento abordado en las siguientes páginas centra su atención en las mesas de 
discusión 1, 2, y 8 recopilado en el libro Hacia la sociedad abierta.     
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mentalidad, pensar que había múltiples destinos posibles no únicamente uno, así 

Kolakoswki (Paz, 1991: 16) mencionó que “ver que sí se puede luchar contra el 

comunismo fue el gran cambio de mentalidad que hizo posible el movimiento hacia 

la libertad en los países comunistas”. 

La participación de Agnes Heller (Paz, 1991) se resume en dos ideas. La 

primera, en el origen, el comunismo fue pensado como idea de libertad, 

emancipación de los hombres, pero al igual que las cosas bellas, se degeneró, 

terminó siendo un régimen de coacción de la libertad. Por otra parte, la nueva 

libertad se plantea el desafío de construir una nueva ciudadanía para dar vida a la 

comunidad política, lo resultante fue el cambio de origen de la soberanía del partido 

regresó al pueblo.  

En la discusión de la mesa 1, se acepta la idea de que el socialismo al igual 

que el comunismo pereció tanto teórica como socialmente, Jorge Semprún (Paz, 

1991: 29) manifestó que lo que está triunfando hoy es la democracia. Tenemos que 

decirlo más fuerte que los demás, que los que no han sido marxistas; tenemos que 

decir que esa democracia a la que hemos perseguido y atacado, calificándola de 

democracia formal, burguesa y capitalista, y con otros adjetivos, eso es lo que ha 

triunfado”. La aprobación de la victoria de la democracia como ideología es, 

asimismo, aceptación del capitalismo, justificación del fin de la idea de justicia social 

desde el socialismo y asimilación del fracaso de las estructuras económicas del 

Estado. 

La justicia social no estuvo cerca de lograrse, la libertad económica no se 

puedo concretar, la idea de justicia terminó por volverse injusta. Los motivos para 

que fracasara el comunismo al parecer fueron más económicos que políticos, eso 

dice Paz (1991: 56) al celebrar el establecimiento de la economía de mercado, ya 

que “sabes que para que haya libertad, por una parte, es necesario el mercado; sin 

él no hay vida económica activa, no hay producción, ni distribución. El mercado 

evidentemente, es más antiguo que el capitalismo”. Con la reverencia hacia los 

beneficios del mercado se cerró la primera mesa de discusión, la asociación entre 

democracia y libre mercado, entre la protección de la propiedad privada y la garantía 

de la libertad fueron elementos necesarios en la nueva idea de sociedad presente. 
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En la segunda mesa de debate, “Del socialismo autoritario a la difícil libertad 

II” hay mayor profundidad sobre el significado de la democracia. Irving Howe (Paz, 

1991:) al tratar de desvincular el socialismo como concepto de la experiencia 

socialista, propone pensar al socialismo como un concepto democrático, dando 

lugar la democracia socialista que significa “que la masa puede elevarse al poder, 

manifestarse y regirse[…] subraya los valores igualitarios; no propone una igualdad 

forzada y total, sino la posibilidad de reducir cada vez más las diferencias entre 

ingresos y riquezas[…] el objetivo principal sería el control democrático del lugar de 

trabajo mediante grupos elegidos que supervisaran las políticas más importantes”. 

La democracia socialista, promueve libertad, pero continua haciendo gala de las 

intenciones de emancipación e igualdad con una vertiente, ahora todo será 

democrático aunque no se especifica que se entiende por democrático, es decir, se 

trata de una votación donde todos están de acuerdo o donde una parte únicamente 

lo está. 

Un segundo significado de la democracia lo encontramos en la intervención 

de Cornelius Castoradis (Paz, 1991: 72) donde sostiene que “democracia directa 

quiere decir que los que llevaron la carga de la implantación de una decisión tiene 

que haber tomado la decisión ellos mismo, o a través de delegados por ellos 

elegidos y a quienes puedan controlar. Hay que encontrar la manera de que esto se 

de en las sociedades modernas”. La democracia directa aparece como crítica a la 

democracia representativa que muestra dos cualidades: 1) una vez electo el 

representante no está controlado por el elector; 2) las elecciones no son un acto de 

revocación de mandato (rendición de cuentas) sino de sustitución del mandatario.  

La postura de Castoriadis (Paz, 1991, 73) a favor de la democracia directa 

se dirige hacia la búsqueda de una sociedad autónoma y libre capaz de participar y 

vigilar responsablemente los bienes del pueblo. La democracia directa es el 

autogobierno, situación diferentes para la democracia representativa que su seno 

tiene signos de democracia “económica”, pues hay votos que valen un voto, pero 

también hay votos que valen millones de dólares. Entonces, el mercado ha impuesto 

la misma lógica en la democracia, la mercantilización. La idea tuvo la contestación 

de Lucio Colletti (Paz, 1991: 85) para quien denostar a la democracia representativa 
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era volver al pasado dogmático del socialismo, pues la democracia representativo 

no había resultado ser una farsa sino un medio para distinguir entre gobernantes, lo 

que sí era importante era tener mecanismos para autocorregir tanto a mercado 

como a la democracia representativa puesto que en ellas existen injusticia y 

exclusiones. La democracia directa era una utopía pues en sociedades complejas 

era imposible igualar la discusión abierta entre millones de personas. 

 

3.3.3. Nexos: justicia social y democracia35 

En 1992, en la Ciudad de México se realizó el Coloquio de Invierno. Los grandes 

cambios de nuestro tiempo: la situación internacional, América Latina y México. El 

evento reunió a intelectuales de Europa, Asia, África, América del Sur, México y 

Estados Unidos. El patrocinio estuvo a cargo de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la revista 

Nexos, el Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie) 

y Cementos Mexicanos (Cemex).  

Las discusiones sostenidas en el Coloquio de Invierno traducen y expresan 

la preocupación intelectual por el orden mundial que nació después del fin de 

socialismo real y el establecimiento de la democracia como el mejor de los posibles 

regímenes políticos en relación con la economía de mercado. Discutir acerca de 

estos temas fue discutir acerca de la política, así como de la necesidad de evaluar 

críticamente los posibles efectos a largo plazo de una visión universal del mundo y 

la sociedad. Las orientaciones temáticas del evento fueron diversas: de la 

protección del medio ambiente a la polémica por la ciencia y la tecnología; la crisis 

de las ideologías y las contraposiciones entre el liberalismo y el socialismo; de la 

crisis del Estado a la construcción de mercados autorregulados; del autoritarismo al 

desarrollo de la democracia. 

En la inauguración del evento, Carlos Fuentes (1992) intervino con el texto 

“La situación mundial y la democracia”. Desde el título anunciaba la existencia de 

un nuevo periodo en la historia de la humanidad configurada por el decaimiento de 

                                                           
35 El siguiente análisis centró su atención en los textos compilados en los libros reunidos bajo el 
nombre del evento. Se privilegiaron los escritos referentes a la democracia para establecer la 
continuidad de las transformaciones del significado hasta ahora abordados.    
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la ideología socialista y la expansión de regímenes políticos en una sola dirección, 

la democracia. La apología indicaba la aceptación del momento, el mundo se había 

desprendido de un valor y una utopía universal, lo que quedaba era preguntarse si 

la democracia era capaz de adoptar alguna de las demandas hechas por el 

socialismo, por ejemplo, la búsqueda de la justicia social. Al respecto la pregunta 

principal de Fuentes (1992: 11) fue “¿hemos dejado atrás el universo bipolar de la 

guerra fría y nos acercamos al universo multipolar de nuestras esperanzas, en el 

que valores políticos como la democracia pueden encontrar el cauce histórico de la 

cultura a la que pertenecen sus ciudadanos?”. 

La cuestión precisaba que ante el nuevo escenario político, condicionado por 

la pluralidad histórica y cultural de las naciones, no podía pensarse en una sola 

versión de la democracia para la diversidad. Lo múltiple propone desafíos más 

grandes que lo bipolar, pues no hay un camino especificado para resolver los 

problemas. Otro aspecto destacado es señalar a la democracia como un valor 

político necesario para la creación de opiniones y la toma de decisiones de los 

individuos; no obstante, plantea retos, la democracia no puede instaurarse como un 

modelo universal que busca la realización de la libertad sin considerar los rasgos 

sociales de las comunidades, ya que al hacerlo se erosiona la identidad de las 

comunidades. 

La democracia universal era síntoma de un proceso global de relaciones 

establecidas a través, principalmente, de la economía de libre mercado. La vertiente 

económica era otra característica del nuevo orden mundial, su relevancia planteaba, 

por un lado, la integración de la economía como un sistema compuesto y 

condicionado por el desarrollo y estabilidad de otros mercados, por el otro, 

incrementa la exclusión y pobreza de las comunidades de las naciones. La pobreza 

sería un asunto que habría que añadir a los problemas con que se enfrentaría la 

democracia, pues como escribió Fuentes (1992: 22-23):  

 
¿Cuánta pobreza soporta la democracia, cuánto subdesarrollo tolera la seguridad global? 
[…] Políticamente, las ilusiones de una era de democracia irreversible basada en el 
funcionamiento irrestricto de las fuerzas de mercado no eximen a nadie de crear, dentro de 
su propia comunidad, una sociedad mejor, más justa y más libre. Corresponde localmente 
a los ciudadanos norteamericanos, rusos, franceses, argelinos o iranís, mexicanos o 
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argentinos, poner sus casas en orden, liberándose de la exigencia anterior de sacrificar la 
riqueza de sus culturas a la esterilidad ideológica. 

 

La nueva ideología democrática relacionada con el mercado muestra signos de 

desarticulación de las identidades culturales, al igual que lo hizo anteriormente el 

socialismo, sólo que con la particularidad, la idea de una vida sometida al control 

personal. La democracia es una construcción social fincada en el involucramiento 

de los ciudadanos y de la población en los asuntos políticos, y necesariamente 

sociales. La democracia no puede ser un asunto exclusivo de la esfera política, 

necesita de lo societal. No se puede dejar al mercado como el espacio para las 

soluciones equitativas y justas, sobre todo en asuntos concernientes a la 

distribución y acceso de servicios, actividades por naturaleza comerciales para el 

mercado.  

En la construcción de la democracia con más sustancia que la política, Carlos 

Fuentes (1992: 25) propone la participación de la “izquierda democrática, liberada 

al cabo de la enajenación a la política soviética o la dogmática marxista, fuera de 

los poderes del Estado y de la empresa privada, limitando a ambos, que a ambos 

les imponga, o les extraiga, o les ayude a elaborar, políticas de justicia social que 

acompañen cada paso del desarrollo económico y sujeten al Estado a la vigilancia 

y debate democrático”.  

La justicia social, si bien es un concepto normativo igual de importante que 

la igualdad o la libertad, puede comprenderse al menos en este discurso como la 

eventualidad de la equidad en la distribución de los recursos económicos, así como 

de la aplicación de la ley por igual. La idea de justicia social vinculada a la 

democracia, ha sido un suerte de adhesión de una consigna socialista, que para 

realizarse necesita de la participación de la izquierda con rasgos de liberalismo-

socialista. 

Pierre Schori (1992) retomó el nexo de la democracia y la justicia social como 

parte necesaria del nuevo orden mundial. La democracia nuevamente fue referida 

como un asunto concerniente a todas las naciones y un asunto internacional. En 

ese sentido, Schori (1992: 35) planteó “¿cuánta pobreza puede aliviar la 

democracia, cuánta injusticia puede soportar la seguridad nacional? La seguridad 
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mundial y el desarrollo se lograrán sólo si la opresión y la pobreza se combaten con 

eficacia”. La eficacia, la capacidad de producir un efecto deseado, estaba puesta en 

la construcción de una cultura democrática mundial que permitiera afianzar el valor 

universal de la democracia. No obstante, la cultura democrática tiene origen en el 

compromiso de las comunidades en el interior de una nación y a nivel internacional 

con la cooperación y procuración de la aplicación de las leyes.  

Por otro lado, la discusión sobre la democracia se orientó a lo que 

Michelangelo Bovero (1992) llamó las desilusiones de la democracia, es decir, la 

imposibilidad de solucionar los problemas de justicia provenientes de la noción de 

socialismo que daban forma a uno de los problemas internos de la democracia. 

Como apuntó Bovero, la democracia fue el único valor político supremo que 

sobrevivió al siglo XX y se impuso tanto al nazismo como al fascismo y al socialismo. 

La pregunta sería ¿cuál democracia había resultado vencedora? La democracia 

ideal constantemente superada por el funcionamiento de la lógica política, 

presuponía que la democracia real era una distorsión de los ideales. Confinada a 

los ideales, la democracia no es diferente al socialismo, sus problemas siguen 

siendo los mismos, una profunda insatisfacción. Como señala Bovero (1992), apelar 

a la construcción ideal de la democracia es condenarla al fracaso, ella necesita de 

propuestas realizables, apelar a los valores está bien, pero llevar a cabo acciones 

que permitan desmercantilizar a la democracia puede ser la salida al disgusto. 

Otro asunto tratado en el Coloquio de Invierno fue el desplazamiento de un 

conjunto de conceptos como Estado, justicia social o soberanía. Estas palabras 

perdieron capacidad explicativa, pues se sostenía que ya no tenía caso hablar de 

ellas cuando sus actividades eran satisfechas y reencausadas por otras esferas 

como la económica (Gonzáles Casanova, 1992). El fenómeno sin duda estaba 

relacionado con la caída del marxismo como corriente de pensamiento y con la 

caída del comunismo. No obstante, como señaló Arnaldo Córdova (1992) la 

discusión sobre la democracia no podía separarse de la del Estado, pues la 

formación de las naciones latinoamericanas, las perspectivas de desarrollo, los 

problemas de seguridad interior y exterior ha sido edificados a la par del Estado, por 

lo que abandonar esa discusión de él afectan de alguna manera a la democracia, 
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por ejemplo, pensando en la seguridad de la territorialidad o la expansión de la 

ideología democrática  

El segundo eje del coloquio, “Las Américas en el horizonte de cambio”, se 

aborda con mayor amplitud los paradigmas del desarrollo y la globalización. Los 

temas mencionados se relacionan con la democracia pues aunque no lo pareciera, 

la postura sobre la necesidad de la relación entre capitalismo y democracia se 

estaba convirtiendo en una realidad. Adolfo Gilly (1992) mantuvo la tesis de que la 

expansión del capitalismo en el mundo traía consigo mayor pobreza y exclusión, 

desprotección y trabajos de mala calidad para las clases bajas. La caída del 

comunismo fue el fin de las ilusiones revolucionarias, ahora la revolución se daría 

en otro sentido: el comercio, las telecomunicaciones, la informática, la informativa, 

el capital financiero y las ciudades como centros para la globalidad cultural. 

Había otros cambios que ateniéndose a las circunstancias históricas y locales 

coincidieron con la apertura de los mercados, los cambios de regímenes no 

democráticos hacia democráticos en América Latino era un paso hacia la 

modernización. Sin embargo, el proceso del restablecimiento de la democracia no 

fue obra de los movimientos obreros o sindicales, por el contrario, se trató de un 

camino de “procedimientos electorales como fuente de legitimidad de los 

gobernantes […] Estas democracias no son un regalo, sino el resultado y una 

conquista de movilizaciones y lucha de la sociedad” (Gilly, 1992: 112-113). 

La vuelta a la democracia pone de manifiesto a un actor central, al ciudadano 

que se organiza y que exige por medio de procedimientos pacíficos restaurar 

derechos sociales y políticos después de una experiencia autoritaria. Como se había 

mencionado, el arribo de la democracia vino acompañada el neoliberalismo que ha 

desarticulado la vida organizada de los grupos tradicionales, los sindicatos (Gilly, 

1992: 114). El neoliberalismo es un catalizador de las consignas individuales, 

desintegrador de las metas nacionales y despolitizador de la vida pública, lo que 

supone la fragmentación social y reivindicaciones de corte material que sólo pueden 

ser satisfechos de manera particular, pues los medios políticos quedan reducidos a 

procedimientos. La democracia adquiere esta especificidad, pues como alude Gilly 

(1992: 115) “[la] participación política [propia] de los movimiento de la sociedad son 
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sustituidos por el voto individual y aislado y la delegación de los intereses 

generales”. 

El nuevo proyecto político hace uso de la televisión e incluso ha puesto en la 

agenda de los partidos propuestas antidemocráticas, más conservadoras, lo que 

lleva a pensar que el neoliberalismo no busca el mejoramiento de la democracia 

sino su distorsión. La preponderancia de la actividad económica sobre la 

democracia es apostar al incremento de los problemas en el  interior de los Estados, 

pues cuanto más deficiente sea el mercado y cuanto más estrecho sea el significado 

de la democracia mayor posibilidad de insatisfacción habrá (Labastida, 1992). Los 

problemas con la democracia tiene dos partes: el político y el social. El primero 

puede resolverse con una serie de cambios institucionales; la segunda, no puede 

lograrse si no hay crecimiento económico e incorporación de los jóvenes en el 

trabajo, si no se resuelven los problemas de ocupación y mejoramiento de la vida, 

la insatisfacción con la democracia incrementa, en eso radica el problema de 

implementar modelos sin adecuaciones y sin contrapesos, así pues, cada 

descontento hace que los fracasos sean exitosos. 

 

3.4. Democracia: transición, gobernabilidad y alternancia 

Se acerca el fin del siglo XX, ya han transcurrido los dos grandes eventos realizados 

por las revistas Vuelta y Nexos donde se analizó las repercusiones históricas del 

socialismo real y se vislumbró que el único puerto posible es el establecimiento de 

la democracia como medio para la construcción de nuevas sociedades modernas. 

Cuando inicia 1993, la palabra transición prolongada ha sido aceptada entre los 

intelectuales, no queda duda, se puso en marcha el cambio, pero los resultados 

electorales de 1991 y la proximidad de las elecciones presidenciales de 1994, 

habían puesto en el diagnóstico de algunos intelectuales preocupaciones que 

vislumbran dos escenarios: la continuidad de la transición o la detención, 

suspensión de la misma. 
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3.4.1. Vuelta 

Después de dieciséis años de escritos y debates, de reflexiones sobre la 

democracia, hay que dar cuenta del último periodo que va de 1993 a 1998. En esos 

años se cierra el ciclo de una generación de pensadores y del liderazgo de Octavio 

Paz, pues su muerte dio fin a la revista Vuelta, y a manera de alegoría, las letras 

quedaron libres. En el periodo indicado, la democracia es más un eslogan que una 

realidad, lo anunciado desde 1988 con el vocablo transición resultó ser un proceso 

inconcluso, una cita de larga espera donde el tiempo sería clave para ir definiendo 

el momento de desenlace. 

Cuando inicia 1993, el vocablo para referirse al tiempo era la transición 

prolongada. Enrique Krauze (1993: 13) recordaba que el tiempo fue una de las 

características que llevaron al quiebre de la democracia durante el periodo de 

gobierno de Madero, hizo falta tiempo “para canalizar legalmente la solución a los 

grandes problemas nacionales: los agravios en la posesión de tierra, la desigualdad 

económica y social, el analfabetismo”. La experiencia democrática al comienzo del 

siglo XX había dejado constancia del respeto a las libertades de asociación, de 

huelga, de manifestación, de tránsito, la validez del sufragio pero no había hecho 

funcionar el federalismo. Los pasajes de la democracia en la década de los noventa 

no eran tan distintos a los del comienzo del siglo, la disparidad estaba en el 

incremento de la competencia electoral y de la votación en contra del PRI que 

resultaban insuficientes para dar el paso definitivo: la alternancia en el poder 

ejecutivo y la destrucción del partido. 

El estado de ánimo sobre la democracia era hasta cierto punto positivo, 

Enrique Krauze (1993: 14) recordaba ─con motivo de las próximas elecciones 

presidenciales─ el evangelio democrático maderista “como si el espíritu de aquel 

hombre bueno nos visitara de pronto y nos recordara el origen sagrado de la palabra 

voto” (Krauze, 1993: 14). De manera que 1994 traería consigo aires democráticos, 

la construcción de un orden formado a través de la libertad de votación, la legalidad 

y la transparencia promovidos por el Instituto Federal Electoral (IFE). Los resultados 

del proceso podrían conceder por primera vez un rasgo característico de la 
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democracia moderna, el equilibro de poderes y la limitación de la voluntad para 

imponer decisiones por parte del Ejecutivo (Sánchez Susarrey, 1993a: 57). 

En el discurso de los intelectuales, la presidencia comenzó a perder fuerza 

durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a través de la dimensión económica 

y la reforma del Estado, eso no significaba que en el aspecto político hubiera una 

conversión de fuerzas, sobretodo en la relación del presidente como jefe del partido. 

Aunque este aspecto continuaba, hubo cambios significativos, los más importantes, 

señala Sánchez Susarrey (1993a: 58-61) fueron la desaparición del régimen de 

partido único en 1988; el ascenso de la oposición como competencia que podía 

plantear proyectos políticos; el desplazamiento en el vocabulario político de 

palabras como revolucionarios o reaccionaros para instaurar posturas discrepantes 

sobre los proyectos de reforma del Estado y de política económica, ahora las 

palabras clave serían defensores o enemigos de los proyectos de modernización y 

la creación del Instituto Federal Electoral. 

La formación del IFE tuvo con funciones hacer de los conflictos procesos 

limpios e imparciales y evitar los conflictos poselectorales. De ahora en adelante la 

semántica sobre la democracia tendría representante, el Instituto definiría la 

democracia como proceso en la que los partidos compiten por puestos de gobierno 

y de representación que les asegure puestos para la siguiente campaña. La 

dificultad principal sería después de concluido el proceso, la etapa poselectorales 

que procuraba conflictos y a la vez era un golpe a la legitimidad y a la legalidad del 

momento fundacional del régimen político. 

El obstáculo poselectoral no quedaba en un asunto de urnas, para algunos 

tendría repercusiones en el Congreso, sobre todo cuando no hubiera mayorías 

absolutas, y podía trasladarse a otras esferas como la económica, lo que llevaría a 

un estadio de ingobernabilidad. Para comprender el asunto es mejor referirse a la 

semántica gobernabilidad que tiene en la época al menos tres significados “[1] como 

un equilibrio entre las demandas de la sociedad y la capacidad de respuesta del 

gobierno y el sistema administrativo [2] sistema institucional (incluye valores y 

prácticas) que regula la lucha entre los partidos políticos [3] como una articulación 

eficaz del Estado con la economía” (Sánchez Susarrey, 1993c: 69). Las definiciones 
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sobre la gobernabilidad remiten a lo que puede ser gobernable, controlado y 

ordenado de manera eficiente y eficaz, por lo que la política se vuelve un asunto 

administrativo. Por otra parte, hay ecos del significado, por ejemplo, la primera idea 

tiene estrecha relación en la actualidad con llamada calidad de la democracia en la 

dimensión de responssiveness. 

La segunda definición remite a la relación entre legitimidad y legalidad como 

partes de un mismo elemento: democracia. No es causal esta idea, puesto que es 

la misma que contienen las múltiples reformas políticas, controlar, dirigir, gobernar 

los conflictos a través de medios reguladores que permitan aminorar la 

insatisfacción y devolver credibilidad al gobierno. La última definición, es 

posiblemente, la más complicada de realizar, siguiendo la idea de que la 

gobernabilidad es un asunto de lo que puede ser gobernable, la economía es 

ingobernable, las variaciones de capital y de inversión no son controlables para el 

Estado. La relación entre gobernabilidad y democracia vuelve todo asunto cuestión 

de administración de los conflictos, la negociación aunque necesaria queda 

supeditada. 

En este caso, resultaba conveniente vincular la democracia con el 

liberalismo, puesto que si la economía es ingobernable es más eficiente controlar 

sus variaciones a través de un conjunto de expertos que con cálculos de datos 

previnieran los escenarios de conflictividad. Para los intelectuales de Vuelta, la 

descentralización de la economía del Estado es clave para el desarrollo de la 

democracia, así como para promover políticas de bienestar que buscan 

solidarizarse y mejorar las condiciones de vida materiales, cosa distinta de la 

promoción de las empresas a cargo del Estado que son un medio de control de las 

comunidades laborales (Sánchez Susarrey, 1993c: 59). Así pues, se piensa que la 

democracia “el único régimen legítimo al que pueden aspirar los pueblos” (Sánchez 

Susarrey, 1993c: 59). 

El miedo detrás de la gobernabilidad, la economía de mercado y la 

conducción estatal es la restauración de lo que años atrás Gabriel Zaid llamó la 

economía presidencial, del populismo derrochador. El temor al estatismo, sin 

embargo, fue desplazado por miedo a la violencia armada a causa del levantamiento 
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del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994. 

La coyuntura afectó nuevamente la escritura, pues la idea que recorre el ambiente 

es que la irrupción de la violencia puede destruir todo el avance hacia la democracia 

que se ha alcanzado o puede acelerar el cambio pero con altos costos a la vida 

social y política del país. La salida debe ser el diálogo y la negociación. 

En año de elección, la violencia no era buen augurio para el cambio 

democrático. En una primera intervención sobre el asunto, Enrique Krauze (1994: 

J) indica la causa de la aparición del EZLN como “una versión anacrónica de las 

guerrillas centroamericanas”, después modera y corrige, la causa son los años de 

abandono del gobierno mexicano hacia los campesinos de Chiapas, lo hace 

considerarla como una lucha por la democracia. Más adelante Krauze (1994: K) 

vuelve a cambiar el discurso y asiente “sus proclamas iniciales no mencionaban 

otros fines que la destitución del “dictador, la derrota del ejército federal mexicano, 

la justicia social y la formación de un “gobierno libre y democrático”, pero al paso 

del tiempo ha ido revelando su verdadera fe: “queremos el socialismo’”. 

La disputa entre la visión del liberalismo como defensa de la libertad y la 

izquierda como justicia social vuelve al terreno de las ideas. La izquierda no sólo se 

relaciona con el comunismo sino que representa un valor arcaico que ha dejado a 

la humanidad millones de muertos e injusticias sociales en todo el mundo. En 

cambio el liberalismo encarna la modernidad, la democracia, la mejor vida, por eso 

Krauze se lamenta “el mundo ha reconocido el valor universal de la democracia… 

en México brota la guerrilla” (Krauze, 1994: K). 

Aquí aparece la democracia como valor universal, es decir, como el 

reconocimiento de la dignidad humana, la diversidad cultura, el respeto a las 

creencias y la convivencia armónica. La guerrilla y la violencia son valores de 

sociedades premodernas y rasgo de una izquierda que no logra entender y aceptar 

las bondades de la democracia, según Krauze. De tal forma, la única manera para 

salir de la violencia es el diálogo, la democracia, que aunada con el libre mercado 

puede ayudar a solucionar problemas económicos. La violencia y las campañas 

políticas para la sucesión presidencial modificaron sustancialmente el significado de 

la democracia, ahora será entendida como paz. En una invitación hecha por la 
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revista Vuelta, los candidatos fueron llamados a presentar sus propuestas de 

campaña, para lo cual escribieron al respecto de sus proyectos y de la democracia. 

Ernesto Zedillo (1994) candidato del PRI, resaltó la política del gobierno para 

formular la democracia como un proceso electoral equitativo, legal y convincente 

que da legitimidad al gobierno por medio del voto, al tiempo que resaltaba el avance, 

puntualizaba que “los enemigos de la democracia no están en el PRI, están entre 

quienes anacrónicamente pretenden optar por la violencia o no están dispuestos a 

respetar las reglas de la competencia” (Zedillo, 1994: 33). 

La derivación de estas afirmaciones son dos, por un lado, se reconoce que 

el PRI es un impulsor de la democracia pues reconoce las reglas de la competencia 

─aunque no siempre acepta los resultados─ y no piensa en la violencia para adquirir 

el poder; por otra parte, los enemigos de la democracia son los que no reconocen 

los resultado, una parte de las reglas, pues consideran que las elecciones han sido 

manipuladas, en ese rubro estaría en PAN y el PRD. Del lado de la violencia, estaría 

también el PRD, ya que Cuauhtémoc Cárdenas fue el vocero del EZLN, hasta 

presentó la declaración del manifiesto de los chiapanecos. Los límites de la política 

entre las instituciones y la violencia, hacen que Zedillo (1994: 33) entienda la 

democracia como algo más que procedimientos, así lo escribió: 

 
Aunque la democracia entraña elecciones libres, la democracia es mucho más. En primer 
lugar, es una cultura política, conlleva el respeto a las leyes y a los derechos humanos 
públicos y privados; exige una actitud de tolerancia ante quienes piensan y viven la política 
de manera diferente a la nuestra; implica la conciencia de que la unidad nacional se 
sobrepone a los intereses de partido y, en la raíz, la convicción y costumbre de resolver los 
conflictos por medio de las instituciones. La democracia es una política de paz. 

 

El significado de la democracia es la paz, algunos elementos que necesita para ello 

son el respeto de las leyes, los derechos humanos, la tolerancia y los procesos 

electorales. Estos elementos no figuraban en el significado de la democracia 

analizadas anteriormente, lo que hace del concepto elástico, provocado por la 

coyuntura donde el EZLN confrontó al Ejercito mexicano y Luis Donaldo Colosio, 

primer candidato del PRI, fue asesinado. Además también están referenciados otros 

elementos como la división de poderes, la pluralidad en el Poder Legislativo, la 
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autonomía del Poder Judicial, el derecho a la información y la opinión pública 

autónoma. 

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas (1994), candidato del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), mencionó que la democracia pasó del mundo 

abstracto de las ideas a tomar una forma más real por medio de la competencia 

electoral; no obstante, la democracia requiere de la libertad del voto, es decir que 

no sea coaccionado ni ideológica ni materialmente, esa había sido la lucha 

emprendida desde 1988. Las afirmaciones del candidato pueden ser consideradas 

como un síntoma de cambio en la izquierda partidaria, la aceptación de los 

procedimientos anuncia la vía por la cual buscará la transformación política de 

México. La interpretación de Cárdenas (1994: 34) sobre la democracia es la 

siguiente: 

 
La idea democracia es el camino que puede darnos a los mexicanos las fórmulas y los 
instrumentos para reencauzar la vida política, reconstruir la concordia, la tolerancia y el 
consenso y para recuperar y preservar la paz. Con las herramientas de la democracia 
podremos tejer una nueva gobernabilidad que sustituya en todos los ámbitos y en todos 
los niveles, las prácticas autoritarias que no son ya aceptables y que no funcionan más. 

 

La interpretación de Cárdenas sobre la democracia también está condicionada por 

la coyuntura política de 1994, la diferencia con Zedillo radica en que la democracia 

no es una cultura de la paz sino un medio para poder preservar y construir la paz 

en el interior de una sociedad que padece violencia. La cuestión de la 

gobernabilidad está fincada en hacer de los intereses de grupo o individuales 

elementos de cooperación y no un canal para retomar el clientelismo político o en 

su caso, dar nueva vida al corporativismo. Las elecciones presidenciales instalaron, 

por lo menos al comienzo, el principio de incertidumbre, nadie sabe quién ganaría, 

eso se había logrado por la desarticulación del sistema corporativo y la organización 

de los comicios por parte de órganos autónomos (Sarmiento, 1994: 36).  

Los candidatos mostraban que la democracia era más una realidad que una 

idea, pero los intelectuales todavía se preguntaban sobre la transición. El problema 

central de la transición era que el PRI todavía no tenía las características de partido 

para la competencia del poder, pues seguía vinculado al mandato del presidente, lo 
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que hacía difícil que perdiera apoyo financiero más allá del dado por el IFE 

(Hernández Campos: 1994: 40). Los resultados de la elección reafirmaron lo temido, 

el PRI de nueva cuenta ganó la presidencia; no obstante, la participación de los 

ciudadanos resultaba la parte positiva del proceso con todo y las múltiples 

irregularidades que rodeaban las elecciones, que para Octavio Paz (1994: 8) no 

cancelaban los resultado, por el contrario, mostraban “el fundamento de la 

democracia: saber ganar y saber perder”. 

La aceptación de los resultados por parte de la oposición indicaba otro paso 

hacia la democracia pero no su culminación, la cita era cada vez más prolongada. 

Octavio Paz (1994: 13) reconoció que el avance era insuficiente, se necesitaba 

hacer funcionar el federalismo y limitar cada vez más al presidente a través del 

Congreso. La eliminación de la centralización del poder comenzaba por la 

modificación de políticas fiscales, así únicamente podría tener lugar (Sánchez 

Susarrey, 1996: 128). La vida de la democracia no es un asunto de élites sino de la 

vida de los municipios, la descentralización podrían en marcha esa relación íntima 

entre gobernantes y gobernados. 

 

3.4.2. Nexos 

El debate sobre la democracia en Nexos durante el periodo de 1993 al 2000 

manifestó mayor preocupación en dos aspectos, la gobernabilidad y la conclusión 

de la transición hacia la democracia. La gobernabilidad fue un vocablo acogido para 

explicar la necesidad de equilibrar el peso de las organizaciones autónomas 

(producto de la destrucción del corporativismo) en el mantenimiento del orden 

social, político y económico. En la construcción de la democracia como 

procedimiento los partidos políticos se establecieron como las principales fuentes 

poder, atención y procesamiento de las demandas de la comunidad política, por lo 

que su capacidad y peso en el ejercicio del poder se incrementó, pero las 

transformaciones para dar vida a la democracia como procedimiento también dio 

fuerza a otros grupos e instituciones como son los empresarios, los sindicatos, la 

iglesia pudieran interferir en los asuntos de producción del orden (Camou, 1993). 
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Como lo ha mencionado Antonio Camou (1993) la gobernabilidad es un 

vocablo contrapuesto a la democracia, ya que “la gobernabilidad requiere la 

representación efectiva de los grupos en proporción a su poder; la democracia 

requiere la representación de los grupos en proporción al número de adherentes 

que cada grupo tiene. La gobernabilidad respeta la lógica del poder, mientras que 

la democracia respeta la lógica de la igualdad política”. Las discrepancias entre el 

poder de grupos frente al poder de los votantes se estableció como una prioridad 

dentro de la transición hacia la democracia, puesto que el cambio no se podía dar 

sin la participación de los ciudadanos y el orden político, económico y social no era 

capaz de lograrse sin la satisfacción de ciertas organizaciones o instituciones que 

no formaban parte del gobernó. Gobernar para o gobernar con sería una de las 

disyuntivas que terminarían explotando con el levantamiento del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. 

Lo que aconteció en enero de 1994 fue una crisis de gobernabilidad, puesto 

que el levantamiento del EZLN era síntoma de que las demandas sociales no 

estaban en sincronía con la respuesta de los gobernantes, asimismo, el evento 

supuso el cuestionamiento a los procesos electorales como medio de legitimidad 

política que aunados con el abuso del poder, la prepotencia y la corrupción del 

gobierno hicieron que el sistema político perdiera aún más legitimidad. La 

gobernabilidad no es un asunto de elecciones, se puede tener gobernabilidad sin 

ser electo democráticamente, la cualidad de gobernable se da por la coalición 

(Camou, 1995). 

La estabilidad política y económica es una exigencia a la democracia, no se 

busca que acabe con los problemas sino que no se expandan, que sean resueltos 

con el menor costo posible.  La legitimidad produce aceptación, la eficacia del 

ejercicio del gobierno democrático genera obediencia.  La gobernabilidad y la 

legitimidad volverían hacer dos partes necesarias de la democracia procedimental 

que ponía de nueva cuenta que “las elecciones son condición necesaria pero no la 

única, ni siempre la más importante, de las circunstancias que tienen que estar 

presentes para que ésta sea posible […] sin elecciones libres y respetadas la 
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democracia es imposible, pero sin cambios que lleven a una sociedad democrática, 

las elecciones son insuficientes” (Rubio, 1994: 36). 

La democracia necesita de elecciones pero hace falta la sustancia social para 

que se pueda hablar en sí de una democracia completa. La acepción pone el acento 

en las cuestiones culturales y sociales no exclusivamente políticos, eso, es un 

cambio en el discursos y significación de lo social que ahora ya no tiene relación 

con lo económico. Esa es una de las razones por las cuales el diagnósticos sobre 

la transición no será únicamente electoral, es decir, la democracia no se logrará si 

pierde el PRI “sólo habrá democracia sí, en los espacios de poder actualmente 

existentes, se da un lugar a las fuerza políticas en las que se expresa nuestra 

diversidad y nuestra pluralidad” (Córdova, 1994: 47). La apreciación de la 

democracia más allá de las elecciones y de la derrota del PRI hace que la 

descalificación de los resultados e irregularidad en los comicios sean menos 

importantes, la verdadera democracia estará en desatar por completo los espacios 

de clientelismo político y las relaciones entre el Estado y la sociedad, por eso “la 

victoria en el proceso electoral no es reflejo de competencia ética sino de tener más 

votos. El triunfo da legitimidad para gobernar o legislar. La transición es dada por 

un largo proceso de reformas políticas, se queda en la dimensión de la política 

(Salazar C., 1994). 

La dimensión política de la democracia tenía una cuenta pendiente, la 

separación del presidente como dirigente del PRI y éste de las instituciones del 

Estado. Otro asunto pendiente era que el PRI pudiera perder las elecciones lo que 

no pasó, por lo que la victoria en los comicios de 1994 puso en el debate que las 

predicciones sobre el final la transición a la democracia eran únicamente ilusiones, 

debido a que no se abrieron más espacios para el ejercicio de poder, la relación del 

presidente-el partido-Estado continuaba vigente y las reglas electorales en conjunto 

con el miedo a la ingobernabilidad hicieron de nueva cuenta ganador al PRI. 

El diagnóstico de la situación puso de manifiesto la incertidumbre, pues con 

todos los avances en las reglas del juego político el voto continuaba siendo la 

herramienta para que el PRI continuara en el poder. Algunos especularon que el 

voto se había dispersado y divido en el voto corporativo, el voto del militante, el voto 
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orientado por los medios de comunicación, el voto del miedo (por la violencia), el 

voto falso (Merino, 1994). Al respecto, Merino (1994: 19) escribió: 

 
Si el PRI ganó con el voto fiel, con el voto del miedo y con el voto de los medios, a pesar 
de la carga de valores equívocos que supondría la combinación, habría que admitir que el 
resto de los partidos políticos aceptaron jugar con estas reglas sobre la mesa y perdieron. 
Esos votos, quizás, hablarían de un proceso en curso mucho más que de una cancelación. 
Un proceso que no llegó a convertirse en la transición democrática, pero que ayuda a 
precisar sus perfiles y el trabajo dependiente. Pero si el PRI ganó sobre todo por el voto 
corporativo y por voto falso, no hace falta engañarse: aunque los mensajes de los medios 
masivos cambiaran, los métodos democráticos seguirán siendo una promesa para 
después. 

 

La incertidumbre democrática era saber qué tipo de voto era el plasmado en las 

boletas. Por estas cuestiones de apreciación se vuelve a insistir que “la democracia 

termina en las reglas sobre el quién gobierna, se trata, sobre todo, de regular cómo 

se gobierna” (Silva-Herzog Márquez: 1994: 71). La democracia se transforma ahora 

en limitación del ejercicio del poder no sólo de manera constitucional sino a partir 

de las instituciones. En este tema saldrá a colación la semántica de la rendición de 

cuentas que no es una cuestión de cambios de gobierno en los ciclos electorales 

establecidos, sino juzgar legalmente al gobernador o representante por hacer mal 

uso de los recursos económicos y del poder político. En el uso del poder político o 

el estilo de gobernar se emparentan con la gobernabilidad, es decir, ejercer el poder 

democráticamente o hacer uso del clientelismo político con las organizaciones 

autónomas para evitar la ingobernabilidad. 

Para hacer de la gobernabilidad un elemento apegado a la democracia era 

indispensable separar el gobierno del PRI y volverlo más un partido dispuesto a la 

competencia con los demás partidos y una vez que hubiera un ganador promover 

los acuerdos en función de la legalidad y de las clientelas políticas. La legalidad será 

otro tema que se relacione con la transición, pues en marco de cambio político tener 

un gobierno con apego a la legalidad resolvería muchos de los problemas 

endémicos del Estado. El foco de atención estaría en el Poder Judicial, “su 

independencia en las resoluciones que tome y la eficacia en el acceso a él, son 

condicionante necesario del nuevo comienzo. Tanto por lo que se refiere al control 

efectivo que éste hacer del poder, como por su valor intrínseco en la defensa del 
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individuo frente a los demás, incluido el poder público” (González Compeán, 1995: 

15). 

La democracia se vincula con la legalidad porque permite la defensa de los 

derechos y complementa el poder del voto con aspectos jurídicos. Democracia es 

pues régimen de leyes. El funcionamiento de la legalidad es otro aspecto a juzgar 

para llamar a un régimen democrático o autoritario. No es el derecho de un partido 

y hombre a juzgar sino la controversia y deliberación lo que determina el estatus de 

la legalidad. La obligación de afianzar la legalidad es que la irrupción de la violencia 

en 1994 por parte del EZLN hizo notar que el Estado no era capaz de mantener el 

régimen jurídico. 

Entonces, la democracia no es solo procedimiento es régimen legal, 

pluralismo, competencia entre partidos, organizaciones autónomas. Para mantener 

esos elementos es necesario la legalidad, pues como sostiene “puede decirse que 

la democratización puede medirse por la disponibilidad de la justicia tanto como por 

la disponibilidad del voto” (Herzog-Márquez, 1995: 52). El respeto al voto 

comenzaba por el respeto a la legalidad por lo que para garantizar cambios en 

distintos niveles del régimen político era de vital importancia la legalidad para la 

democracia, puesto que al respetarse el voto se generaría “una imagen de 

democracia conquistada, de apertura electoral lograda, más aún si se acompaña de 

reformas electorales y prácticas de respeto al voto que sustenten empíricamente 

esa imagen. En todo caso, lo significativo son los indicadores empíricos de 

certidumbre sobre la legalidad y eficacia del voto en la determinación de los 

gobiernos” (Guillén López, 1995: 19). Ahora bien, otros elementos que se fueron 

discutiendo en los debates fueron la corrupción como problema político que tiene 

su origen en la deficiencia legal así como en que no hay controles y vigilancia sobre 

el gasto de recursos públicos y privados. “En el caso mexicano, a esta dificultad 

intrínseca para medir la corrupción pública se añade un problema adicional, creador 

por el tradicional predominio del PRI sobre los órganos encargados de fiscalización 

sobre el ejercicio público. Este predominio ha limitado la eficacia política para 

detectar a quienes incurren en actos de corrupción o de ineficacia administrativa” 

(Ugalde, 1996: 18). 
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La corrupción era un problema relacionado con las reformas económicas y la 

administración de los recursos para atacar el incremento de la pobreza, la 

marginación y la delincuencia. De ahí, la crítica en los años subsiguientes en la 

relación entre el libre mercado y la democracia como medio para  resolver los 

problemas del país (Acosta Silva, 1996). Mayor democracia no corresponde a mejor 

desempeño económico, la cuestión que en los años setenta era primordial había 

quedado relegada por la democracia política. La precariedad de la economía iba en 

relación con la aparición de “el narcotráfico, la proliferación de bandas de 

secuestradores, o la aparición de organizaciones armadas como el Ejército Popular 

Revolucionario, resulta señales preocupantes de que para algunos grupos los 

marcos institucionales no satisfacen sus demandas […] son, para decirlo pronto, 

grupos antisistema que reflejan un larvado proceso de anomia social que coexiste 

trabajosamente con procesos más o menos integradores  de las sociedad” (Acosta 

Silva, 1996: 14). 

Los problemas acuñados en el proceso de transición y la indeterminación de 

la valoración del estado del cambio político llevaron a poner referencias para 

determinar su fin. La idea de la transición como un proceso gradual de redefiniciones 

de las reglas sólo podía tener fin con comicios competidos que permitieran formar 

gobiernos de distintos partidos en todos los niveles (Salazar C., 1996: 11). Las 

elecciones tendrían que ser un mecanismo de incertidumbre democrática, es decir, 

nadie sabría quién ganaría pero eso haría posible la diversidad. En otros casos “la 

democracia significa alternancia. Y es esa alternancia la genera la actividad política” 

(Woldenberg, 1997: 11). En ambos escenarios la aceptación de las reglas del juego 

político era un indicador del fin de la transición, asimismo, el voto quedaba 

definitivamente en el corazón de la democracia pues “es el acto en el que el 

ciudadano decide, es lo más valioso de la democracia. Y lo es más en la medida en 

que se vuelve un acto cada vez más consiente” (Córdova, 1997: 22). 

Las elecciones intermedias de 1997 mercaron el final de la transición hacia 

la democracia, pero eso no quería decir que se hubiera logrado una normalidad 

democrática pues continuaba habiendo temas pendientes como la reforma del 

Estado en sentido democrático, el gobierno de la ley, la corrupción, el clientelismo 
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político (Salazar C. 1998). La democracia nacida era plural, procedimental, 

institucional pero estaba contaminada de todos los males, nació sin partidos 

democráticos, no eliminó al partido del régimen político, no instaló un clientelismo 

social en lugar de político, la impunidad continuó vigente y se le agregó el 

incremento de los grupos del narcotráfico. Al respecto Salazar C., (1998: 31) 

escribió: 

 
la democracia que vino presenta, pues muchos claroscuros. Es una democracia 
fuertemente contaminada por las tradiciones y ruinas del pasado autoritario; es una 
democracia marcada por el resentimiento y la irresponsabilidad de la mayor parte de los 
actores. Y aunque significa un decisivo logro de la sociedad mexicana debiera verse no 
como el punto de llegada sino apenas como el frágil punto de partida para la construcción 
de una sociedad que no tenga ya que avergonzarse de sus injusticias y sus 
desgarramientos, es decir, de una sociedad decente. 

 

En el análisis de Salazar C. no está presente la crítica hacia las reglas y los 

procedimientos como partes esenciales para continuar con esas tradiciones del 

autoritarismo, la cuestión está constreñida, sin decirlo del todo, la cultura política 

como si eso estuviera separado de la formulación procedimental, versión reducida 

de la democracia mexicana. Desde otro ángulo, la democracia es un aprendizaje, 

entre pruebas y correcciones, que pueden llevar medio siglo. El pesimismo empujó 

a otros intelectuales a llamar a la democracia limitada y enfocar la crítica a los 

procedimientos. Jorge Javier Romero (1998) escribió al respecto que la democracia 

limitada se formuló por medio de la exclusión, por un lado, de partidos políticos 

minoritarios, por otro, de la exclusión de la comunidad política; la centralidad de los 

procedimientos permitió formular la democracia de unos cuantos partidos, pues: 

 
cuando vino la reforma que iba a quitar el control de los procesos electorales de las manos 
del gobierno en turno, resultó que los partidos pactantes decidieron que el pastel sólo se 
debería repartir entre ellos. Nuevas reglas, nuevo órgano electoral de Estado, nuevos 
controles, pero sólo para los que ya estaban dentro; nada de nuevos invitados: ellos eran 
los partidos y ellos serían los beneficiarios de las nuevas reglas de competencia… sin 
muchos competidores. 

 

Las características de la democracia mexicana fueron pluralismo limitado, 

centralización de las elecciones en un órgano electoral, clientelismo político entre 

partidos, reglas de competencia modificables. Es cierta manera, lo que el PRI había 
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hecho sólo en las décadas anteriores ahora recibía consenso entre los nuevos 

actores. La democracia fortaleció a los partidos políticos pero no hizo que la política 

que desplegaran fuera más moderna. La democracia nació sin demócratas, eso no 

era el principal problema, sino el funcionamiento de las instituciones. Las cuentas 

con el autoritarismo no se habían hecho. 

Al tiempo que las elecciones del año 2000 se acercaban, se vislumbra el valor 

de la alternancia: funda el régimen o mejora la democracia. Como se constituyó la 

democracia mexicana, según escribió Guillermo Trejo (2000: 20) y lo hace en cuatro 

situaciones: modifica la distribución del poder; hace eficientes las políticas públicas; 

satisface las demandas de los representados y reduce la incertidumbre. Cada una 

de las características se han ido formado en el proceso de transición, la alternancia 

en el poder ejecutivo es la parte más importante del cambio político, es evidencia 

de que la presidencia, una de las piezas del autoritarismo, ha sido desplazado hacia 

otras fuerzas. En ese caso, un presidente de un partido distinto al PRI con pluralidad 

de gobernadores que representan a diversos partidos y congresos integrados en 

distintas proporciones  posicionan a la transición como un asunto concluido, pero 

se da inicio a un nuevo camino: el mantenimiento del régimen democrático que no 

puede seguir los pasos de la transición. 

 

Consideraciones finales 

En el presente capítulo hemos mostrado los diversos usos y significados de la 

democracia en las revistas Vuelta y Nexos con la intensión de identificar si las 

coyunturas influyeron en la semántica democrática o si su producción era motivo de 

otras situaciones. El debate tuvo diversos pasajes, la búsqueda de la legitimidad 

democrática para revitalizar al régimen y la búsqueda de la legitimidad del Estado 

como un mecanismo de des-estatalización de la sociedad. Pasamos por el debate 

de la democracia sin adjetivos y la democracia de contenido. También vislumbramos 

las posiciones políticas de cada revista y los intereses y escrituras al respecto. La 

democracia como hemos visto fue asunto de múltiples plumas de intelectuales 

cercanos a la crítica literaria y a las ciencias sociales. El debate promovido en las 

revistas nos ayuda a comprender las preocupaciones de cada posición política.  
   

 



 

139 
 

Conclusiones 

 

El trabajo de investigación intentó comprender las transformaciones de la escritura 

de la política y del significado de la democracia a través de observar lo político y los 

discursos de los intelectuales en las revistas Vuelta y Nexos, situadas durante el 

periodo de 1976 al 2000. En la línea de trabajo que hemos hecho, se reconstruyeron 

contextos políticos y debates intelectuales que nos ayudan a comprender las 

mutaciones de la vida política e intelectual en México para después dar paso al 

análisis de los textos de cada revista seleccionada. 

Una de las primeras conclusiones es que la liberalización política por parte 

del gobierno en la década de los setenta, permitió la proliferación de empresas 

culturales y proyectos editoriales que influyeron en la reformulación de los debates, 

así como permitió el posicionamiento del intelectual como crítico de la vida política 

a través de diferentes revistas y/o periódicos. En este contexto se produjo un tipo 

de escritor comprometido con el análisis político y coyuntural del México, se hizo la 

crítica del régimen autoritario, la crítica a las simulaciones electorales, así como la 

necesidad de renovar las bases del autoritarismo a fin de permitir la democracia 

política. 

Distintos proyectos editoriales de la izquierda como de la derecha fueron 

importantes en la labor de análisis y crítica. En ese marco, surgieron las revistas 

Vuelta y Nexos, publicaciones dirigidas a públicos diferentes y con intensiones 

diversas. En Vuelta predominó la crítica literaria, la poesía pero también se dio 

espacio a los artículos políticos que cuestionaron al comunismo, el marxismo, el 

autoritarismo, los totalitarismos, las dictaduras militares, las guerrillas en Centro 

América. La pasión de Paz por los asuntos políticos generó la traducción de textos 

de autores como Isaiah Berlin, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Raymond Aron, 

Leszek Kołakowski, Karl Popper, entre otros. En los años de vida de Vuelta (1976-

1998) proliferaron escritores políticos que reflexionaron sobre la política y la 

democracia en México. 

Por su parte, Nexos siempre tuvo una prominencia hacia el análisis de la 

política, en ocasiones se hicieron revisiones históricas y politológicas desde la visión 
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marxista, aunque no fue la dominante, tuvo cierta influencia, esa situación no 

determinó la posición política que ocupó, pues Nexos se definió como una revista 

de la corriente socialdemócrata. También tuvieron sitio escritores pertenecientes a 

escuelas de pensamiento como la italiana, la argentina y la alemana. En el caso de 

Nexos se tradujeron autores como Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Niklas 

Luhmman, asimismo, se publicaron trabajos de Norbert Lechner, Manuel Antonio 

Garretón y demás autores latinoamericanos. Se abordaron cuestiones como la 

crítica al comunismo, la globalización, la violencia y el narcotráfico.  

La segunda conclusión de relevancia es que la democracia no era un asunto 

exclusivo de corrientes de pensamiento, como tema no pertenecía al liberalismo o 

al marxismo difundido en México. Si bien, existen posturas después de 1968 que 

manifiestan aproximaciones hacia la necesidad de edificar la democracia, es hasta 

mitad de los años setenta cuando la discusión sobre el tema tiene mayor relevancia 

en las páginas de revistas político-intelectuales tanto de izquierda como del 

liberalismo. No se puede afirmar que una corriente era más avanzada que la otra, 

las diferencias radicaban en el tratamiento, pues una parte de los intelectuales lo 

veían como una salida del autoritarismo y otros la trataban como una cuestión 

vinculada con el capitalismo.  

Es importante resaltar que estas posturas fueron posibles a la liberalización 

política y la tolerancia hacia la crítica y la circulación de publicaciones por parte del 

gobierno mexicano, que a pesar de ser autoritario, no definió a los intelectuales 

como enemigos del régimen. Esta postura dio lugar al nacimiento de proyectos 

editoriales y culturales que diversificaron las referencias teóricas para explicar y 

comprender la realidad política mexicana. En esa labor participaron editoriales como 

Era, Siglo XXI Editores, el Fondo de Cultura Económica, El caballito, entre otras. 

Una tercera conclusión es que la semántica democrática estuvo presente en 

diversas coyunturas políticas. En 1968 los estudiantes pusieron a prueba, lo que 

años después denominaron democracia directa, es decir, movilizaciones, juntas, 

repartición de volantes, grupos de lectura, secuestro de autobuses. Como lo hicieron 

notar algunos de sus dirigentes el movimiento estudiantil de 1968 nunca reclamó la 

construcción de la democracia representativa, en cierto sentido, tampoco fue un 
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movimiento en favor de la democracia como lo interpretaron después autores como 

Octavio Paz, Soledad Loaeza, Jaime Sánchez Susarrey, Enrique Krauze, entre 

otros. El significado del 68 como punto de partida de la transición o de cambio 

político fue una atribución interpretativa hecha después de los eventos. 

Por otra parte, la democracia estuvo presente en los discursos de los 

presidentes pero confinada a lo social-económico. La democracia con significado 

político apareció en el discurso de toma de protesta como presidente de Miguel de 

la Madrid en 1982, ahí se pensó la democracia como descentralización y 

construcción de la pluralidad, aunque eso era un recurso retórico más que efectivo. 

La democracia fue recurrente en los años posteriores. En 1988, la democracia pasó 

hacer parte del lado de la corriente desertora del PRI, democracia significaba 

elecciones internas para decidir quién tenía que ser el candidato del partido para la 

presidencia. Posteriormente, la democracia se establecería como construcción de 

competencia partidaria y alternancia en el poder. 

Una cuarta conclusión es que la coyuntura política si influyó en la concepción 

de la democracia como procedimiento. En los debates de las revistas Vuelta y 

Nexos las diversas coyunturas electorales y sociales de 1988, 1991, 1994, 1997 

posibilitaron el debate de la democracia como procedimiento a partir del 

descubrimiento de que el PRI podía ser derrotado. De hecho, es en 1988 cuando 

surge la semántica de la transición y es a principios de los años noventa cuando el 

mito de la llamada transición prolongada es aceptado y el referente es 1988 y no 

1977 como han señalado algunos investigadores. En cada uno de esos momentos 

la democracia como procedimiento se afianzó a partir de dos reclamos, el respeto 

a los votos y la transparencia de las elecciones. La formación del Instituto Federal 

Electoral fue indispensable para identificar a la democracia como procedimiento.  

Es necesario señalar que antes de finales de los ochenta, no se pensaba que 

la reforma política fuera el medio por el cual se podía llegar a la democracia, de 

hecho, la reforma política tenía sentido negativo, era el recurso del integración 

política no de la autonomía política. El significado positivo de la reforma se da 

cuando más difícil se hace vencer al PRI, mayor es la aceptación de que la reforma 
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puede hacer perder espacios y ámbitos de dominación en el plano de la 

representación política como en el gobierno. 

La quinta conclusión es que el debate sobre la democracia tuvo orígenes 

diferentes en Vuelta y Nexos. Entre 1976 a 1983, en la primera publicación, el 

debate nació como necesidad de dar legitimidad al régimen político por medio del 

respeto del voto. Nadie planteó la sustitución del régimen o la alternancia en el 

poder, la preocupación principal era mantener el orden y la vida institucional. Una 

definición de la democracia es considerarla como una formalización del poder que 

buscaba limitar los poderes metaconstitucionales del presidente a partir de hacer 

valer las leyes. También se sabe que México no es una democracia pero eso no 

interesa mucho mientras que los votos den legitimidad. 

Por parte de Nexos, la democracia es visualizada como una disputa por el 

Estado. La reforma política no es vista como un cambio integral que concierne a la 

política y a lo social. En ese caso, la democracia no es un asunto de partidos 

políticos, tampoco de competencia electoral, sino de la liberación de los obreros y 

los sindicatos del poder estatal, es decir, la desarticulación del corporativismo como 

medio para plantear la verdadera democracia. En ese sentido, tiene importancia la 

participación de Carlos Pereyra para ejemplificar que la democracia es un valor en 

sí mismo y que es adjetivada como plural, representativa, política. Esta postura es 

un avance sustancial respecto de la valoración de la izquierda. 

La sexta conclusión es que en el periodo de 1984-1992 el debate fue muy 

claro para el caso de Vuelta y Nexos. La democracia sin adjetivos propuesta en 

Vuelta fue una respuesta a la adjetivación de la democracia por parte de la 

izquierda, asimismo, terminó siendo un eje articulador de discusiones entre una 

parte de los intelectuales. La democracia sin adjetivos planteó una vida pública libre, 

división de poderes, opinión pública vigorosa y un gobierno sujeto a rendición de 

cuentas. La democracia sin adjetivos tuvo un papel importante hasta que las 

elecciones de 1988, momento en el que cambió el discurso por la semántica de la 

transición hacia la democracia. 

En lo correspondiente a Nexos, la polémica sobre la democracia se dividía 

entre las posiciones que la adjetivaban como socialista o las que complementaban 
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la visión política con la social, pero que simplemente la llamaban democracia. Las 

posturas de la democracia socialista terminaron desapareciendo mucho antes de 

que el marxismo entrara en crisis en los años noventa. Las causas pueden ser 

múltiples pero la más relevante es la aceptación de que la democracia vale discutirla 

por lo que es y no por lo que debería ser. En ese caso, también influyó la coyuntura 

de 1988, que puso en el debate el vocablo transición y tiempo después la 

gobernabilidad.  

La séptima conclusión es que en el periodo de 1993 al 2000 ya hay una 

uniformidad sobre las disertaciones tanto en Vuelta como en Nexos. En ambos 

casos se discute la transición y la gobernabilidad, se vislumbran los avances y 

retrocesos. En los dos casos hay un temor por la violencia causada por la aparición 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este evento invitó a pensar la 

democracia como paz y en otros la democracia como la defensa del voto. La 

definición de la democracia como procedimiento es aceptada; no obstante, se 

piensa que para definirla como una verdadera democracia son necesarios el estado 

de derecho, la democratización de los espacios sociales, el voto, la competencia y 

la aceptación de las reglas del juego político.  

Ahora bien, los elementos mencionados no tenían el suficiente valor para 

definir si esto era o no una democracia, sobre todo en el marco de la transición, por 

lo que comenzaron a diagnosticarse y precisarse situaciones que verdaderamente 

pudieran terminar con la transición prolongada. Se pensó en la alternancia, en la 

aceptación de la derrota o de la extinción del PRI. Posteriormente, se puntualiza 

que con las elecciones de 1997 se había concluido el periodo de transición y lo que 

quedaba era la alternancia para mejorar el funcionamiento de la democracia. 

La octava conclusión concierne a la manera como se ha pensado la 

democracia. En Vuelta, la reivindicación del contenido político es primordial, no así 

el social que para ellos está relacionado con lo económico. La lucha contra lo 

económico tiene dos motivaciones, el primero, porque era parte del discurso de los 

gobiernos del PRI con el cual se justificaba el mantenimiento del autoritarismo a 

favor de mejoras económicas. El segundo es como respuesta a la izquierda y la 

búsqueda de la igualdad económica sin considerar a la democracia como un medio 
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para aspirar a esa igualdad. El valor político de la democracia desplazó por completo 

al valor social que no volvió a figurar en el discursos, eso me lleva a considerar que 

la democracia política sin contenidos sociales es una de las grandes debilidades de 

la propia democracia. 

En el caso de Nexos, la democracia si tenía un valor social que no era del 

todo económico, sino como autonomía y libertad de las organizaciones obreras. En 

el comienzo se piensa en la democracia como ese equilibrio entre lo social y lo 

político; sin embargo, parece que la muerte de Carlos Pereyra y las diversas 

coyunturas obligaron a los escritores a dirigir la atención a la democracia como 

procedimiento, aunque, ya en los noventa, volvió la preocupación sobre la solución 

de problemas sociales. 

Estas posiciones quedan evidenciadas en los eventos organizados por 

Vuelta y Nexos en los años noventa. En el encuentro “El siglo XX: la experiencia de 

la libertad” es palpable la postura asumida en Vuelta, la democracia es el único 

régimen que promueve la liberad y para ello es necesario la construcción de una 

economía de mercado. La economía de mercado queda como el ente para 

solucionar los problemas de la distribución e igualdad económica y social, mientras 

que la democracia permite la libertad e igualdad política pero no puede resolver 

otros asuntos. En el “Coloquio de Invierno” promovido por Nexos se piensa la 

democracia como el régimen deseable que presenta múltiples problemas entre ellos 

la imposibilidad de disminuir la pobreza y generar igualdad entre las poblaciones. 

Además, no es comprendida sólo como un procedimiento es una cultura entre 

pueblos y entre naciones que necesariamente impulsa a la cooperación para la 

seguridad. 

Los resultados de la investigación me llevan a considerar que la hipótesis que 

planteaba que, en los discursos de los intelectuales la aparición del significado de 

la democracia como procedimiento se da cuando adquiere el estatus de valor 

universal a la que cualquier sociedad desarrollada debe aspirar sin importar las 

dificultades inherentes para su instauración y mantenimiento. Los intelectuales se 

convencieron de que la democracia garantizaba la igualdad, la libertad y el respeto 

de los derechos humanos, no se comprueba, pues en los discursos de los 
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intelectuales la aparición del significado de la democracia como procedimiento no 

se da cuando adquiere el estatus de valor universal a la que cualquier sociedad 

desarrollada aspira sino por una coyuntura local que permite vislumbrar la derrota 

del PRI por medio de la competencia electoral. 

La segunda hipótesis escrita como la concepción de la democracia en Vuelta 

fue la democracia sin adjetivos, entendida como el respeto del voto, el gobierno 

sujeto a rendición de cuentas, la división de poderes. Por su parte, en Nexos se 

propuso la democracia de contenidos, es decir, la posibilidad de la organización 

autónoma y la participación independiente donde pudiera darse diversas 

alternativas para alcanzar la igualdad y la libertad, se cumple. La concepción de la 

democracia en Vuelta fue la democracia sin adjetivos, entendida como el respeto 

del voto, el gobierno sujeto a rendición de cuentas, la división de poderes. Por su 

parte, Nexos se propuso la democracia de contenidos, es decir, la posibilidad de la 

organización autónoma y la participación independiente donde pudiera darse 

diversas alternativas para alcanzar la igualdad y la libertad. A eso habría que 

agregar que, la democracia en cierta medida tuvo esos contenidos por la relación 

con la idea socialista de la igualdad, pues después de que desapareció del radar de 

las publicaciones de Nexos y conjuntándose con las elecciones de 1988 dio como 

resultado una democracia limitada a los procedimientos. 

La tercera hipótesis se cumple parcialmente, pues en la medida que el 

discurso sobre el cambio político apareció en las páginas de ambas revistas, la 

democracia aloja la concepción de la certidumbre del futuro tanto en términos 

políticos, no así en los aspectos sociales y económicos. Nadie da como hecho que 

la democracia resuelva esos problemas, lo que sí se establece es determinar los 

miedos la violencia, la agitación, la revuelta son aspectos que no son deseables. El 

miedo a la corrupción no existe aunque ya se considera como un problema 

endémico al igual que la impunidad, esto por el precario sistema legal. 

Por último, la presente investigación nos permite interpretar en la actualidad 

que lo que se agotó fue el significado de la democracia como procedimiento. El 

contenido político de la democracia y su relación con los procedimientos son 

importantes pero no son suficientes para apreciarla, hace falta la sustancia, lo 
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político, la apuesta subjetiva por hacer de esta sociedad como diría Castoriadis. 

Espero que las páginas hayan servido de algo para intentar comprender la 

democracia y pueda abrir caminos a la investigación que planteen observar el 

ángulo de lo político para comprender de forma más amplia la política. 
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