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RESUMEN 

 
En los significados que se asignan a las palabras se encuentra, intrínsecamente, 

una batalla, una disputa por representar discursivamente la realidad social y su 

especificidad histórica, asuntos comunes en el debate público, el ámbito de las 

ciencias sociales y el campo intelectual, en general. La relevancia del campo 

intelectual, como esfera de actuación discursiva, consiste en ser uno de los 

principales escenarios de conflicto para asignar significados a la realidad social, así 

como para posicionar ciertas temáticas en los medios y ante la opinión pública.  

Paulatinamente, desde el último cuarto del siglo XX, la democracia se 

convirtió en uno de esos temas comunes que comenzó a ocupar la atención de 

intelectuales y académicos, especialmente en México y el resto de América Latina. 

Al constituirse la democracia en el debate público como una problemática en común, 

no tardaron en arribar las disputas por significar y hegemonizar un significado para 

este signo lingüístico. En este escenario algunas corrientes de pensamiento 

llegaban «tarde» a ese debate. 

 Con la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal mexicano, las 

discusiones intelectuales sobre el significado de la democracia no mermaron; al 

contrario, se desarrollaron tres vetas discursivas para interpretar la democracia en 

México. Cada uno de estos filones intelectuales configuró prácticas discursivas con 

las que se colocaron distintos valores como centros de gravedad para dotar de 

significado a la democracia, proponiendo, con ello, diversos balances, alcances y 

retos del cambio político en el país: ¿México vivía en democracia? ¿cuál fue el 

resultado de la transición? ¿a dónde condujo la alternancia? ¿cómo debe/tiene que 

ser una democracia? Estas y otras preguntas se formularon en el campo intelectual, 

específicamente en los comentarios editoriales vertidos en los principales diarios de 

circulación nacional. Las respuestas, no obstante, con frecuencia fueron distintas 

ante una misma circunstancia o coyuntura política, siempre con los significados de 

la democracia como telón de fondo. 
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INTRODUCCIÓN 

A. Planteamiento del problema, antecedentes y justificación 

El intelectual es la historia encarnada de las ideas, es la manifestación concreta del 

espíritu de una época y sus contradicciones, así como el semblante de la cultura. 

Con el avance de las ciudades, la distinción entre el trabajo físico y el intelectual se 

hizo cada vez más progresivo y notable. En Europa, al mismo tiempo, los 

intelectuales comenzaron a ocupar paulatinamente espacios de influencia por 

encima de los sacerdotes. Propiamente, el intelectual es producto de las sociedades 

industriales, aunque heurísticamente el concepto también es de utilidad como 

categoría histórica para el estudio de sociedades pre-industriales. 

La literatura especializada coincide en que el momento fundacional de los 

intelectuales como grupo social autónomo ocurre a finales del siglo XIX con el affaire 

Dreyfus. Esto ocurre cuando un grupo de intelectuales se moviliza públicamente 

mediante la redacción de distintos documentos y la creación de un conjunto de 

asociaciones para solicitar la revisión de un caso judicial particular: el de Alfred 

Dreyfus, un soldado francés de origen judío acusado de espionaje. A raíz de este 

conflicto se enfrentan dos grupos de intelectuales, uno de los cuales evocaba 

principios humanitarios universales, por un lado, y el segundo, la defensa de la 

nación francesa que, se decía, estaba siendo amenazada por intereses extranjeros. 

 Por su parte, el intelectual latinoamericano parece encontrar una figura 

precedente en los caudillos independentistas constructores de naciones, a 

diferencia del intelectual europeo que localiza sus antecedentes en los filósofos de 

la Ilustración. Un rasgo común en ambos lados del Atlántico está vinculado con los 

territorios que están reclamando autonomía. En el medioevo europeo, por ejemplo, 

el intelectual comienza a tener conciencia de sí mismo a la par del desarrollo 

comercial de las ciudades. Durante este periodo el intelectual es la intersección de 

la investigación y la enseñanza en el espacio urbano, diferenciado del monástico 

(Le Goff, 2008). En América Latina, por su parte, hay una efervescencia en la 

disputa de las ideas con los procesos de independencia, con los proyectos políticos 

que buscan organizar las instituciones de las nuevas naciones. 
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 Por lo menos desde el siglo XVIII, los intelectuales siempre han participado 

de una u otra forma en los asuntos políticos. A partir del siglo XX, los intelectuales 

comienzan a manifestarse como líderes revolucionarios y participes de movimientos 

sociales de distinto tipo y en varios países del mundo. En México, por ejemplo, están 

desde los hermanos Flores Magón y el Programa del Partido Liberal Mexicano, 

hasta los pronunciamientos de intelectuales en el movimiento estudiantil de 1968 y 

el ascenso de la comunicación de masas en el último tercio del siglo XX (Bolívar, 

2003). 

 Históricamente los intelectuales han intervenido en tareas esenciales para el 

desarrollo de la vida pública nacional. En el caso mexicano, contribuyeron al 

desarrollo del periodo posrevolucionario a través del muralismo, la literatura, la 

discusión de ideas y la formación de instituciones políticas y culturales. Durante el 

último cuarto del siglo XX participaron decisivamente en el debate público, 

discutiendo alternativas de país frente a las prácticas autoritarias en el sistema 

político mexicano. De manera posterior a la alternancia del año 2000 el trabajo de 

los intelectuales se ha caracterizado, entre otros asuntos, por las discusiones de la 

democracia y los procesos llamados a convocarla. 

 Los intelectuales en México son los rostros visibles de la ciencia, la literatura 

y la cultura en general, motivo suficiente para efectuar un análisis sociopolítico que 

dé cuenta de sus prácticas, valoraciones, pensamientos y obras en este nuevo siglo. 

Los intelectuales son relevantes en tanto intervienen en la esfera pública, introducen 

temas de discusión en sintonía con sus preocupaciones, así como interpretaciones 

para hacer inteligible la realidad social, política, económica y cultural. Son 

mediadores entre distintos ámbitos sociales, como las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación, la comunicación de masas, las instituciones 

políticas formales y las culturales, entre otros espacios. 

 Ahora bien, generalmente en la literatura liberal se alude a la capacidad 

individual de producir ideas para plantear que los intelectuales son un grupo social 

independiente de las tensiones sociales. Es sencillo ubicar en este acervo a Max 

Weber (2012), para quien el intelectual, particularmente el jurista, colaboró 

ampliamente en la construcción del Estado moderno a través del derecho romano y 
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el pensamiento iusnaturalista. Según esta perspectiva la importancia del abogado 

no es casual, es resultado de que en Occidente y desde la Edad Media el 

especialista en leyes se constituyera en un estamento autónomo de todo 

agrupamiento social. 

 En un punto de vista semejante, Enrique Krauze (2007) ha construido una 

biografía colectiva que resalta dos episodios biográficos paralelos en la historia 

intelectual mexicana: las vidas de Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez 

Morín, destacadamente. Estos ejemplos sirven al autor para acentuar la 

cimentación de instituciones políticas y culturales en los gobiernos 

posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX. La relación de estos hombres 

con el poder político no está omitida, pero el acento del trabajo está puesto en la 

generación de ideas e instituciones por parte de los intelectuales que más allá de 

sus diferencias políticas coinciden en su disposición creativa. 

 En un segundo enfoque teórico, el sistémico (Zermeño, 2010), la noción de 

campo intelectual propuesta por Pierre Bourdieu (2012) encuentra un lugar 

privilegiado. Esta categoría propone que este espacio está caracterizado por la 

competencia entre individuos y grupos que, a pesar de los conflictos entre sí, 

defienden colectivamente los intereses que configuran el campo, el cual, 

precisamente, están disputando. Para Bourdieu es relevante la relación entre 

factores convergentes y divergentes en el campo intelectual. 

 En una lógica similar está la propuesta teórica de Antonio Gramsci (1967), 

específicamente con el concepto de bloque intelectual o ideológico. Este bloque, de 

acuerdo con el filósofo italiano, cuando llega a estructurarse es hegemónico por 

partida doble. En primer lugar, al interior de sí mismo, puesto que los intelectuales 

del grupo social dominante procuran conseguir la dirección de los intelectuales de 

otros conglomerados sociales. En segundo término, porque el bloque intelectual en 

su conjunto es un intermediario entre el grupo social dominante y los grupos 

subordinados. El bloque intelectual no es una «comunidad» cerrada y estática, es 

un ámbito en permanente disputa, en equilibrio inestable. En esto se asemejan el 

bloque intelectual, de Gramsci, y el campo intelectual, de Bourdieu. El bloque 
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intelectual, por su cuenta, enfatiza las relaciones jerárquicas entre los intelectuales 

orgánicos y los tradicionales. 

 Por otro lado, la relevancia de realizar un análisis de los usos semánticos de 

la democracia en México en el discurso intelectual estriba en tres momentos clave: 

(i) la adhesión de la izquierda partidista mexicana a los sistemas electoral y de 

partidos; (ii) el debate intelectual latinoamericano y (iii) el desplome del «socialismo 

realmente existente». A partir de estas coyunturas, paulatinamente, la democracia 

se convirtió en el nuevo credo del campo intelectual y las cruzadas discursivas se 

comenzaron a efectuar en contra de las herejías antidemocráticas, a juicio de los 

criterios epistémicos hegemonizados en el campo intelectual mexicano. 

 En cuanto a la temporalidad de esta investigación, que va del año 2000 al 

2015, se explica por ser un periodo que inicia con grandes expectativas hacia la 

democracia. Para el estudio que aquí se presenta la trascendencia de este intervalo 

de tiempo radica en que incluye la acogida intelectual de la alternancia y sus 

resultados inmediatos, la elección presidencial más competida en la historia 

mexicana y el regreso a la presidencia de la República del otrora partido de Estado. 

En los lapsos que transcurren entre estos procesos electorales cruzan otras 

coyunturas que también abren el debate público de cara a las definiciones del signo 

democracia.  

Vale la pena revisar esos significados en cada circunstancia, en los 

momentos tensos, de aliento o desánimo que emergen en el campo intelectual 

mexicano. La importancia del debate intelectual reside en su contribución a 

posicionar ciertos tópicos ante la opinión pública. Los intelectuales introducen temas 

en el debate público, aunque no necesariamente las lecturas, es decir, las formas 

de interpretar la realidad, de entender problemas específicos del mundo social y en 

el mundo social. Es por medio de recursos académicos de las ciencias sociales que 

los usos semánticos de la democracia, por ejemplo, toman cuerpo en el campo 

intelectual, y se convierten en las comisuras de las prácticas discursivas de los 

intelectuales. 

 Con suficiente capital simbólico los significados asignados a las palabras, en 

este caso a la democracia, es tan fundamental que en no pocas ocasiones alcanzan 
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características vinculantes; es decir, la potencia de una semántica de la democracia 

puede incluso ser la base de reformas constitucionales y legales, y con ello propiciar 

procesos extradiscursivos con implicaciones que no quedan constreñidas a la sola 

enunciación o escritura, sino que eventualmente organizarían las bases político-

institucionales de una sociedad. 

 Todo planteamiento acerca del mundo social parte de proposiciones 

puntuales, este es el principal interés de esta investigación en el lenguaje, en la 

producción del conocimiento y, específicamente, en los significados asignados a la 

democracia por los agentes del campo intelectual mexicano. El hecho mismo de 

dotar de sentido a las palabras a través de prácticas discursivas es un capital 

simbólico, el cual vuelve relevante política, intelectual y socialmente el 

establecimiento de significados, como lo son los de la democracia. La importancia 

de este capital simbólico estriba en que no está reconocido a todos los agentes 

sociales, y quienes lo disfrutan no lo hacen en la misma medida pues la distribución 

de este capital específico es constantemente desigual para quienes integran el 

campo intelectual. 

 

B. Preguntas, objetivos e hipótesis 

Preguntas de investigación. 

1. ¿Cuál es la relación entre los intelectuales, el campo intelectual y la 

producción de significados de la democracia como paradigma teórico en el 

debate público? 

2. ¿En qué contexto histórico-intelectual se sitúa el debate de la democracia, 

sus significados y cuáles son los antecedentes inmediatos a esta discusión 

desde la segunda mitad del siglo XX en América Latina? 

3. ¿Cuáles son las trayectorias de los usos de la democracia que los 

intelectuales editorialistas mexicanos promueven, a través de sus prácticas 

discursivas, para pensar la democracia como paradigma teórico y sus 

significados hegemonizados a la luz de la tensión convergencia-divergencia 

en el periodo 2000-2015? 

    

 



[6] 

Pregunta principal 

¿Qué problemas analíticos se derivan de la circulación de significados que el campo 

intelectual, mediante prácticas discursivas, asigna a los paradigmas teóricos de la 

democracia? Asimismo, ¿estos significados designados advierten un consenso en 

el uso semántico del concepto democracia? 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer la relación entre el campo intelectual mexicano y la trayectoria de la 

democracia como paradigma teórico, así como algunas de las premisas 

desde las cuales parte el campo intelectual para hacer inteligible la 

democracia. 

2. Estudiar el contexto histórico-intelectual que ha enmarcado la discusión 

pública del concepto democracia en los últimos años, tomando como 

referencia las elaboraciones discursivas realizadas en América Latina 

durante la segunda mitad del siglo XX. 

3. Identificar las relaciones de intertextualidad de la democracia en el campo 

intelectual mexicano, su vínculo con los usos semánticos asignados al 

concepto y los problemas analíticos que se derivan de esta discusión 

intelectual. 

 

Objetivo general 

Analizar los significados de la democracia que circulan en las prácticas discursivas 

de los agentes del campo intelectual mexicano durante los 15 años transcurridos 

desde la alternancia del año 2000, así como algunas de las premisas teóricas por 

medio de las cuales los intelectuales hacen inteligible la democracia y contribuyen 

a establecer los usos del concepto. 

 

Hipótesis 

Las producciones discursivas concretas de los intelectuales están orientadas hacia 

una convergencia con los usos liberales del concepto democracia. Las prácticas 

discursivas del intelectual mexicano advierten que las trayectorias de estos usos de 
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la democracia como paradigma teórico presentan tensiones, aunque al final se 

carece de rupturas que conduzcan a plantear nuevos y sistematizados significados 

del signo democracia en el debate intelectual. 

 

C. Metodología 

Una vez establecida la pregunta de investigación y los objetivos que guían a la 

misma es necesario dar a conocer los instrumentos metodológicos para este 

análisis. Como primera estrategia metodológica para analizar el sujeto-objeto de 

conocimiento propuesto se opta por el estudio de caso, el cual considera el caso 

como «un fenómeno o evento social relativamente unificado y delimitado, que se da 

en la experiencia histórica concreta y cuyo sentido se constituye en función de una 

teoría o una categoría analítica» (Giménez, 2012, p. 44). 

La definición anterior coloca de relieve que los casos no están dados, 

esperando a ser contemplados por el investigador, sino que son representados en 

relación con las miradas teóricas de los observadores analíticos. Este principio 

sostiene que ningún caso es estrictamente empírico o teórico, por el contrario, es 

un acontecimiento histórico-social con posibilidades de ser construido desde 

distintas tradiciones epistemológicas. El interés hacia el estudio de caso es por su 

tendencia a examinar detalladamente los casos y, al mismo tiempo, procurar sentar 

inclinaciones nomotéticas contingentes, esto es, sujetas al contexto histórico 

(Flyvbjerg, 2004). Se habla de inclinaciones nomotéticas del caso porque la 

representatividad de éste no es estadística sino analítica (véase Flyvbjerg, 2004; 

Giménez, 2012). Esto no significa que el método de estudio de caso carezca de 

validez pues, como se ha mencionado, la representatividad de esta herramienta es 

de una naturaleza distinta a la cuantitativa. 

De acuerdo con la tipología aceptada por los metodólogos de los estudios de 

caso (véase, Giménez, 2012; Martínez Carazo, 2006), el caso que se presenta en 

esta investigación es la de un caso único con dos subunidades: las prácticas 

discursivas en perspectiva intertextual y la tensión convergencia-divergencia con los 

usos semánticos de la democracia en el seno del campo intelectual mexicano. El 
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referente empírico para este análisis son los artículos de opinión en dos periódicos 

de circulación nacional: Reforma y El Universal. 

La prensa escrita es el centro de esta investigación, la sección de los artículos 

de opinión publicados por intelectuales mexicanos que destaquen en el debate 

público por discutir los problemas de la democracia en los rotativos de mayor tiraje 

en México, y especializados en temáticas políticas. Cabe mencionar que la 

comunicación masiva es la más «popular» de las instituciones sociales, pues en 

«principio están a disposición de todo aquel que posea los medios técnicos, las 

habilidades y los recursos para adquirirlos» (Thompson, 1998). 

 Es preciso subrayar que tanto en los periódicos como en la radio y la 

televisión se producen flujos de representaciones sociales alrededor de los asuntos 

públicos o publicitados. Esta investigación, como se anticipó, está centrada en el 

significado de la democracia en el discurso intelectual, específicamente en los 

artículos de opinión en México; en consecuencia, el estudio realiza el análisis en los 

periódicos Reforma y El Universal, que conforme a las cifras dadas a conocer por 

el Padrón Nacional de Medio Impresos de la Secretaría de Gobernación (2017), 

estos rotativos poseen un promedio de circulación pagada que supera las cien mil 

unidades diarias. Pero más allá de estas cifras, se trata de periódicos especializados 

en temas políticos y donde destacados intelectuales publicitan sus opiniones sobre 

los problemas de la democracia. 

 De este conjunto de textos, se seleccionaron únicamente los artículos de 

opinión en cuyos títulos aparecieran palabras clave que la literatura especializada 

considera relacionadas con los procesos democráticos: alternancia, transición, 

consolidación, autoritarismo y, desde luego, democracia, ya sea que este signo se 

utilice como sustantivo, adjetivo o verbo. En total se revisaron 124 comentarios 

editoriales distribuidos en seis casos y publicados en un periodo de 15 años. De 

esta cifra de artículos solamente se tomaron en cuenta aquellos con temáticas 

comunes de discrepancia o coincidencia entre los seis casos. Los seis intelectuales 

seleccionados destacan como articulistas por la cantidad de publicaciones, así 

como por su presencia tanto en medios impresos como en audiovisuales. 
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 Para esta selección de corpus, el análisis originalmente estaba pensado para 

incluir tres periódicos, Reforma, El Universal y La Jornada, que superan las cien mil 

unidades diarias pagadas (PNMI, 2017). Se tuvo que descartar a este último 

rotativo, pues no fue posible encontrar en los títulos las palabras clave 

seleccionadas. Es decir, lo anterior no significa que en La Jornada se carezca de 

plumas que discutan la democracia, sino que las palabras elegidas no aparecían 

sistemáticamente en los títulos de los artículos de opinión. Es un criterio de 

selección elemental y arbitrario, pero en esto último no más que cualquier otro. Los 

estudios de caso, además, son injustos por naturaleza, siempre discriminan a otros 

tantos. Por ejemplo, de inmediato salta a la vista la ausencia de mujeres en los 

casos analizados en esta investigación. Si bien es cierto las hay en el debate 

intelectual, no están en la misma proporción que los varones. 

 Cabe mencionar que para el desarrollo de esta tesis se contó con la 

colaboración de algunos intelectuales editorialistas autores de los artículos de 

opinión que son analizados en el presente texto. En estas participaciones a través 

de entrevistas semiestructuradas se hallan vínculos en el sentido que hacen los 

intelectuales de sus respectivas biografías y la historia política reciente, por una 

parte, y las intertextualidades y significados de la democracia, por otra. Se anexa 

guion de entrevista al final del cuerpo de la investigación. 

 De los seis intelectuales editorialistas considerados para esta investigación 

sólo se entrevistó a cuatro de ellos en el orden siguiente: Lorenzo Meyer, Mauricio 

Merino, José Antonio Crespo y José Woldenberg. Enrique Krauze declinó la 

invitación por motivos de agenda y de Alberto Aziz nunca se obtuvo respuesta a la 

petición. A continuación, se presenta una semblanza de estos intelectuales, donde 

se destacan elementos de capital simbólico, tales como títulos académicos, 

nombramientos, distinciones y, sobre todo, su presencia en medios impresos, 

audiovisuales e internet. 

Enrique Krauze Kleinbort (Ciudad de México, 1947) es un ingeniero, 

historiador y empresario mexicano, nacido en el seno de una familia inmigrante 

judía. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El 

Colegio de México. Trabajó como editor en la revista Vuelta, fundada por Octavio 
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Paz, de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos. Tras la muerte del poeta 

y el cierre de la revista, Krauze creó en 1998 el proyecto editorial Letras Libres, con 

un formato y orientación teórica similar. Actualmente es editorialista del periódico 

Reforma, se desempeña como Director General y Accionista de la Editorial Clío 

Libros y Videos y, desde 1996, es miembro del Consejo de Administración de 

Televisa, junto con algunos de los hombres más acaudalados del país, como Emilio 

Azcárraga Jean, Alberto Baillères González, Roberto Hernández Ramírez, Eduardo 

Tricio Haro, entre otros (Bloch, 2008; Televisa, s.f.). 

 Entre las publicaciones de Enrique Krauze se encuentran La presidencia 

imperial (1997), Biografía del poder (1997), Siglo de caudillos (1994), Por una 

democracia sin adjetivos (1984) y Caudillos culturales en la Revolución mexicana 

(1976). En el año 2008 fue condecorado por el gobierno de España, a través del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la Gran Cruz de la Orden 

de Isabel la Católica. Más tarde, en el año 2010, recibió el Premio Nacional de 

Ciencias y Artes, máximo reconocimiento que otorga el gobierno de México a 

personas que procuran el progreso de la ciencia, el arte y la filosofía (BOE, 2008; 

La Razón, 2010). En su cuenta de Twitter (@EnriqueKrauze), se presenta como 

historiador, ensayista y editor mexicano, director de la editorial Clío y de la revista 

cultural Letras Libres. Al día 11 de junio del 2018 registraba 777 mil seguidores. 

 Por otro lado, Lorenzo Francisco Meyer Cossio (Ciudad de México, 1942) 

estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un posdoctorado en 

Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Es Investigador Nacional Emérito del 

Sistema Nacional de Investigadores, así como Profesor Investigador Emérito por El 

Colegio de México. Algunas de sus publicaciones son Distopía mexicana (2016), 

Nuestra tragedia persistente (2013), Las raíces del nacionalismo petrolero en 

México (2009), El espejismo democrático (2007) y Liberalismo autoritario (1995). 

 En su trayectoria como investigador, Lorenzo Meyer ha recibido algunas 

distinciones, tales como el Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, 

1989. Fue condecorado también con la Orden de Isabel la Católica, en grado de 

Encomienda, 2010 y obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el campo 

de Historia, Ciencia Sociales y Filosofía, 2011. Desde el año 1999 es panelista en 
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el programa de televisión Primer Plano, de Canal 11. Es articulista en el diario 

Reforma y comentarista en la mesa política del noticiero por internet conducido por 

Carmen Aristegui (Meyer, s.f.). En su biografía de Twitter (@DrLorenzoMeyer) se 

define como profesor emérito de El Colegio de México y miembro emérito del 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Hasta el día 11 de junio del 

2018 contaba con 712 mil seguidores. 

 Un egresado más de El Colegio de México que destaca en el debate público 

es José Antonio Crespo Mendoza (Ciudad de México, 1955). Es licenciado en 

Relaciones Internacionales por dicha institución, con una Maestría en Sociología 

Política y Doctorado en Historia, ambos posgrados cursados en la Universidad 

Iberoamericana. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran, su libro más 

reciente, 2018: ¿AMLO Presidente? (2018), la denominada Trilogía de la Conquista 

y Contra la historia oficial (2009). 

 José Antonio Crespo es editorialista del periódico El Universal y panelista en 

el programa de análisis político Primer Plano y es investigador en el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (Noticieros Televisa, s.f.). Su perfil en 

Twitter (@JACrespo1) indica que es analista político, profesor investigador del 

CIDE, comentarista en Canal 11 y en el programa radiofónico del periodista José 

Cárdenas. Cuenta, al 11 de junio del 2018, con 31 mil 600 seguidores. 

 Por su parte, Alberto Aziz Nassif es egresado de la licenciatura en 

Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), con una Maestría en Sociología y un Doctorado en Ciencias Sociales, 

ambos posgrados por la Universidad Iberoamericana. Realizó igualmente un 

posdoctorado en Sociología Política en el Centro de Estudios México-Estado Unidos 

de la Universidad de California. Es investigador de tiempo completo en el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias y editorialista en el diario El Universal (IFE, 

2011). 

 Asimismo, ha sido docente en importantes universidades y centros de 

investigación tanto nacionales como extranjeros. También ha formado parte de la 

Comisión de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus 
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publicaciones se encuentran México, una democracia vulnerada (2009), en 

coautoría, Los ciclos de la democracia (2000), Territorios de alternancia (1996), 

Chihuahua: historia de una alternativa (1994), y El Estado mexicano y la CTM 

(1990), entre otros títulos. Su perfil en Twitter (@AzizNassif) menciona que es 

investigador en el CIESAS, colaborador de El Universal, dedicado al análisis político 

y al estudio de los problemas relacionados con la democracia. Al día 11 de junio 

contaba con 2 mil 365 seguidores. 

 Ahora bien, de acuerdo con la página web del Instituto de Estudios para la 

Transición Democrática (s.f.), Mauricio Merino Huerta (Ciudad de México, 1960), es 

licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, con una 

especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios 

Constitucionales de España y es Doctor en Ciencia Política y Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador en la División de 

Administración Pública del CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

 Entre las distinciones recibidas por Merino Huerta está el Premio Carlos 

Pereyra, 1992, organizado por la Fundación Nexos y el Premio Derecho 

Constitucional, 1992, por el Centro de Estudios Constitucionales de España. 

Colabora en el diario El Universal y es autor de Políticas públicas (2013), Para 

entender el régimen municipal en los Estados Unidos Mexicanos (2007), La 

transición votada (2003), Gobierno local, poder nacional (1998), La democracia 

pendiente (1993), entre otros textos. Fue Consejero Electoral del Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996 a 2003. 

 Finalmente, José Isaac Woldenberg Karakowsky (Nuevo León, 1952), es 

Licenciado en Sociología, Maestro en Estudios Latinoamericanos y Doctor en 

Ciencia Política, por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la misma universidad desde 1974, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel 3 y articulista semanal del periódico Reforma. De octubre de 

1996 a octubre de 2003 fue Presidente del Consejo General del IFE (UNAM, s.f.). 

En el año 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por 

el gobierno español (BOE, 2008). 
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 Entre sus publicaciones más recientes están Cartas a una joven 

desencantada con la democracia (2017), La democracia como problema (un 

ensayo) (2015), México: la democracia difícil (2013), Historia mínima de la transición 

democrática (2012), Después de la transición (2006), entre otros títulos. 

 En otro orden de ideas, metodológicamente, esta investigación se desarrolla 

también por medio del análisis de discurso con perspectiva intertextual. Las 

relaciones de intertextualidad como prácticas discursivas consisten en «la 

propiedad que poseen los textos de estar constituidos con fragmentos de otros 

textos los cuales pueden estar explícitamente demarcados o entremezclados. Con 

tales fragmentos, los textos pueden asimilarse, contradecirlos o repetirlos 

irónicamente» (Fairclough, 1998). Esta intertextualidad a es revisada por medio de 

la citación, la presuposición, la negación y el metadiscurso. 

 Por lo que respecta a las citas éstas pueden ser directas, indirectas o 

encubiertas. Las presuposiciones son aquellas que el emisor considera dadas de 

antemano en la elaboración de un discurso. Esta característica se expresa de 

distintas maneras en la organización formal de un texto. Por su parte, la negación 

se manifiesta por medio de adverbios de negación. Finalmente, el metadiscurso 

tiene que ver con los niveles discursivos al interior de un texto, esto es, el tipo de 

identidad que se establece a través de un discurso. 

 La intertextualidad coloca de relieve la heterogeneidad de los textos, los 

cuales están constituidos por combinaciones de otros géneros y discursos 

(Marinkovich, 1998) pudiendo, incluso, hablarse de interdiscursividad (Fairclough, 

1998). Un discurso siempre está vinculado a otros que se produjeron con 

anterioridad, así como con aquellos que serán producidos de manera ulterior. Estos 

aspectos permiten a la intertextualidad plantear la existencia de características 

sociales, culturales y contextuales en las producciones discursivas. 

 Esta investigación recupera la distinción de Fairclough (1998) entre el 

discurso en abstracto y los discursos como manifestaciones concretas. El discurso 

«es el “uso del lenguaje concebido como práctica social”. [Los discursos] son los 

‘modos de expresar la experiencia desde una perspectiva particular’; por ejemplo, 

un discurso político de una tendencia determinada o el discurso feminista» 
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(Marinkovich, 1998, p. 738). En los discursos es donde interviene un determinado 

discurso, en los cuales se localiza la tensión convergencia-divergencia con los 

paradigmas teóricos de la democracia. 

 

D. Organización de la investigación 

Este trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos. El primero de 

estos, titulado Algunas coordenadas analíticas para el estudio de los significados, 

elabora una discusión entre agencia y estructura alrededor de los intelectuales, 

colocando de relieve la producción del conocimiento y el lenguaje en este debate 

teórico. Al final del capítulo se presentan algunos significados de la democracia, se 

construye una clasificación de sus usos como paradigma y se profundiza en la 

operatividad de las categorías de análisis que se postulan. 

 La segunda parte, denominada El mundo de las ideas. Problemas teóricos y 

corrientes de pensamiento, aborda las principales teorías, debates, acontecimientos 

y preocupaciones intelectuales tanto en México como en América Latina durante la 

segunda mitad del siglo XX, con un fuerte énfasis en el último cuarto de este siglo. 

Asimismo, quedan explicitados algunas circunstancias histórico-intelectuales que 

llevaron la democracia al debate público e inauguraron el intercambio de ideas sobre 

esta temática que se vuelve común. 

 En el tercer apartado se incluyen entrevistas con algunos de los intelectuales 

editorialistas autores de los artículos de opinión analizados. El apartado, cuyo título 

es Los usos de la democracia (I), comprende el primer lustro del periodo de estudio, 

esto es, del 2000 al 2005. Se mencionan en esta parte los problemas de una 

democracia recién inaugurada, así como el desencanto que pronto emerge en las 

producciones discursivas de algunos editorialistas que cuestionan la naturaleza 

democrática del régimen político mexicano. 

 Finalmente, el capítulo Los usos de la democracia (II) engloba el periodo que 

transcurre del 2006 al 2015. En esta última parte se analizan, entre otros asuntos, 

los adjetivos que acompañan al concepto democracia, así como los problemas de 

su interpretación en el propio campo intelectual mexicano. Además, se mencionan 
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algunos potenciales planteamientos de problemas de investigación para ser 

estudiados en otros momentos. 

 En las páginas que integran esta investigación resaltan el sentido de algunas 

experiencias, el debate de ideas, de significados y de paradigmas asociados al 

signo democracia. Los centros de gravedad que definen los contornos de estos 

elementos intelectuales promueven ciertos valores específicos en los cuales se 

hace descansar, discursivamente, el régimen político mexicano. 
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CAPÍTULO I 

 

Algunas coordenadas analíticas 

para el estudio de los significados 

 

En el siguiente capítulo se abordan las características del intelectual, la relación del 

habitus científico y lingüístico con el campo intelectual, así como la centralidad de 

la distribución del capital simbólico en la asignación de significado a las palabras. 

En el segundo punto se tematiza la relación del campo intelectual con la producción 

de conocimiento, particularmente con el concepto de paradigma teórico, o bien, 

como el uso hegemonizado de los significados entre los intelectuales. En el tercer 

apartado se discute la relación entre significados y prácticas discursivas, y 

finalmente, se presentan los principales usos discursivos de la democracia. 

 

1.1 Los intelectuales y el campo intelectual 

En principio, la distinción entre intelectuales y no-intelectuales es, ante todo, una 

diferenciación analítica que no debe ser tomada como una distinción efectiva, esto 

es, como una conceptualización que envuelva a la realidad tal cual es, y no 

mediante abstracciones que construyen al sujeto-objeto de conocimiento. De lo que 

se trata es de inscribir el fenómeno en una problemática teórica para hacer explícitos 

los supuestos bajo los cuales está construido por el sujeto cognoscente. 

Bajo esta lógica, es posible afirmar que cualquier ser humano es un 

intelectual, aunque esto es distinto de aseverar que todos cumplen activamente esa 

labor en las sociedades contemporáneas; sin embargo, en cualquier esfuerzo físico, 

aun el más mecánico y degradado, existe un mínimo de actividad intelectual 

creadora. En el obrar práctico, en el uso del lenguaje mismo, ya se está participando 

de una concepción del mundo social, por tanto, resulta absurdo pretender desligar 

analíticamente al homo faber del homo sapiens (Gramsci, 1986). Así, la 

determinación de quién concurre sistemáticamente al campo intelectual conduce a 

tomar como centro de gravedad la actividad específica profesional de los individuos; 
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es decir, resolver si en la actividad humana destaca la producción intelectual o el 

esfuerzo nervioso-muscular. 

 Con todo, la solución no se restringe a distinguir las actividades técnicas o 

profesionales de los intelectuales, sino también a precisar la relación que éstos 

establecen con los grupos sociales: como guías, divulgadores, administradores, 

organizadores y rectores de la actividad propiamente reflexiva y directiva al interior 

de una sociedad. La imagen habitual del intelectual está asociada con la figura del 

literato, el artista, el filósofo y el científico, sobre todo en las ciudades; así como con 

el sacerdote, el profesor, el abogado, el cronista y el médico, en las regiones rurales, 

particularmente. Por el contrario, Gramsci (1967) establece una distinción entre los 

intelectuales tradicionales, que discierne de los intelectuales orgánicos. 

Los intelectuales tradicionales, de acuerdo con Gramsci (1967), son 

categorías o grupos sociales preexistentes a la formación de las relaciones sociales 

de tipo capitalista, mientras que los intelectuales orgánicos son una figura histórica 

que ejerce una doble función: (i) están encargados de generar cohesión intelectual 

y moral al interior del grupo social al cual se adscriben y (ii) procuran transmitir a 

otros conglomerados sociales las ideas y los valores del agrupamiento social 

pertenecen o asumen pertenecer. 

Por consiguiente, el intelectual orgánico coadyuva a mantener o subvertir el 

orden social existente a través de la construcción de hegemonía o 

contrahegemonía, esto es, mediante una «fuerza que opera sobre un plano de 

diferencias y que tiende, en principio, hacia formas contingentes de unificación que 

nunca son plenas, que dejan siempre un resto irreductible a lo hegemónico» 

(Bentivegna, 2013, p. 40, énfasis propio). Esta descripción indica que la hegemonía 

no conduce ni a la uniformidad absoluta ni a la mansedumbre de todos los grupos 

sociales como pretenden hacer notar algunos teóricos (véase Scott, 2000). 

Por otro lado, es habitual interpretar que Gramsci (1986) acota la figura del 

intelectual orgánico a la lógica de las clases sociales: 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el 
mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, orgánicamente, una 
o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia 
función no sólo en el campo económico, sino también en el social y político (p. 353). 
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Si esto es así, ¿qué ocurre, en consecuencia, con los intelectuales de los 

grupos feministas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, entre otros, 

que emergieron durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Si no son intelectuales 

orgánicos ni una categoría social preexistente, qué son? En otro pasaje de los 

Cuadernos de la cárcel, Gramsci señala lo siguiente: 

Se forman […] históricamente categorías especializadas para el ejercicio de la 
función intelectual, se forman en conexión con todos los grupos sociales, pero 
especialmente en conexión con los grupos sociales más importantes y sufren 
elaboraciones más amplias y complejas en conexión con el grupo social dominante 
(1986, p. 356, énfasis propio). 

Cada grupo social, en suma, posee sus propios intelectuales, aunque para 

Antonio Gramsci aquellos procedentes de los agrupamientos sociales 

fundamentales, es decir, de los grupos que nacen en el terreno de la producción 

económica, son decisivos en tanto están mediatamente relacionados con la 

reproducción de la vida. Como se ve, la discusión no está del todo resuelta desde 

Gramsci, pero el aporte del filósofo italiano está en resaltar la capacidad de agencia 

del intelectual en una sociedad. 

Por este motivo, Bourdieu, (1989, citado por Burawoy, 2014, s.p.) critica la 

noción de intelectual orgánico, por reducir a éste al rol de ‘compañero de viaje’ del 

proletariado, impidiendo con ello examinar la defensa de los propios intereses del 

intelectual y cómo emplea éste sus medios de lucha en nombre de las más diversas 

causas universales. Es una polémica que lleva hasta sus últimas consecuencias el 

hecho de que la intelectualidad guarda sus propios términos, su propia lógica. 

 Esta polémica coloca de relieve un problema ineludible: si los intelectuales 

en general, como sostiene Bourdieu, persiguen la defensa de sus propios intereses, 

¿cómo es que aquellos logran escapar del gremialismo intelectualista para asumir 

la dirección intelectual y moral de la sociedad? Para Gramsci (1999), el intelectual 

es portador del elemento ético-político. Ético, porque procura colocar a los diversos 

conglomerados sociales en un determinado orden moral, epistémico, lingüístico y 

cultural. Político, porque espera encabezar intelectualmente a la sociedad a través 

de una racionalidad determinada. 
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 Por lo anterior, mientras en Gramsci el intelectual orgánico elabora 

teóricamente el sentido dado a las experiencias por los grupos sociales 

subordinados o, por el contrario, refuerza el dominio (coercitivo y económico) de un 

grupo social por medio de la dirección intelectual y moral de la sociedad; en 

Bourdieu, el intelectual defiende con sus propios medios las causas universales. 

Para Pierre Bourdieu, el intelectual gramsciano de los subalternos postula un 

etnocentrismo invertido al insistir en que lo popular es superior a cualquier otra 

forma de vida. Por su parte, Antonio Gramsci crítica el intelectual tradicional 

bourdeano por plantear universalismos, por verse a sí mismo como parte de una 

casta independiente del desarrollo histórico, del grupo social dominante y con una 

continuidad ininterrumpida. 

A pesar de las diferencias entre estos autores se pueden ubicar similitudes 

en los planteamientos de Bourdieu y Gramsci. Específicamente, en que el intelectual 

siempre aspira a elaborar ciertos conocimientos y valoraciones para una audiencia 

que trasciende a su propio gremio; es decir, interviene activamente en la esfera 

pública, característica que lo distingue del académico por ejemplo (véase Marsal, 

1966). El intelectual establece una relación de cercanía con lo público y, en 

consecuencia, esto lo coloca en una posición privilegiada como formador de 

opiniones, o bien, como portador del elemento ético-político: 

El peso epistemológico de los especialistas médicos, por ejemplo, aparece como un 
tipo de conocimiento y autoridad muy público, objetivo y neutral, en el cual las 
aseveraciones del paciente se entienden como subjetivas e interesadas, tal vez 
incluso hasta patológicas (Warner, 2012, p. 59, énfasis propio). 

Conviene subrayar que el médico, por ejemplo, no es un intelectual por ser 

médico. Los títulos académicos son sólo un elemento diferenciador, aunque 

tampoco es que sean imprescindibles. En otra situación hipotética un líder sindical 

o uno agrarista, como intelectuales, no precisan de grados académicos para 

reproducir, en la esfera pública, estructuras sociales y mentales mediante sus 

propias prácticas discursivas, sino que requieren de un capital militante; dicho de 

otro modo, de aprendizajes conferidos por el activismo político, de un «saber hacer 

y saber decir las cosas». Este tipo de capital se adquiere en el campo político, 
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aunque con implicaciones en otros campos, como el intelectual, en donde puede 

ser visto como un capital simbólico (véase Poupeau, 2007). 

En cualquier caso, se trata de no confundir la ejecución de actividades 

intelectuales con ser un intelectual. De lo contrario, el administrador de un almacén 

o el empleado de una biblioteca pública tendrían que tenerse por intelectuales. Un 

intelectual, un productor cultural, es tal por participar asiduamente en la discusión 

de los asuntos de carácter público (véase Picó & Pecourt, 2008), sea mediante la 

producción científica, literaria o ambas; o bien, por la defensa e implantación de 

técnicas altamente especializadas (véase Escalante, 2015) que causan efectos o 

pretenden hacerlo en la política, la opinión pública o en ambas en nombre de la 

racionalidad o lo universal (véase Bourdieu, 2012a). 

Esta manera de dar cuenta de los intelectuales coloca en primer plano (i) el 

debate, (ii) el intercambio de ideas y (iii) la aplicación de conocimientos en espacios 

socialmente dispuestos y reconocidos para ese fin. Los intelectuales están 

diseminados por todo el cuerpo social, esto es, tanto en el Estado o sociedad política 

como en la sociedad civil, aunque, habitualmente, están presentes en esta última, 

en las asociaciones voluntarias que la constituyen: en las universidades, las 

escuelas, las organizaciones religiosas, los sindicatos, los medios de comunicación 

masiva, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre otras 

instituciones de carácter sociopolítico, artístico o cultural. Toda estructura de la 

sociedad civil, en conclusión, está provista de la participación de los intelectuales 

orgánicos y tradicionales. 

De acuerdo con Gramsci (1967), en la sociedad política la dinámica de los 

intelectuales no es sustancialmente distinta. En las altas esferas de las 

administraciones públicas se encuentra también a grupos de intelectuales, de 

technopols –algunos de ellos egresados de universidades estadounidenses–, 

quienes por su formación académica especializada disfrutan de cierto capital 

simbólico en los campos intelectual y político, implantan una serie de políticas para 

apuntalar modelos eficaces de acumulación de capital, el libre mercado y la 

integración económica (véase Robinson, 2003). En su momento Max Weber (2012) 

analizó cómo en los umbrales de la modernidad los juristas fueron pieza clave para 
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institucionalizar el Estado desde los fundamentos teóricos del iusnaturalismo y el 

derecho romano. 

Ahora bien, tomar por sujeto-objeto de investigación a los intelectuales es 

tomar por sujeto-objeto a quien, por lo general, objetiva, así como el acto de 

objetivación o la situación a partir de la cual se está legitimado para objetivar 

(Bourdieu, 1998). La capacidad para hablar con fundamento científico, intelectual, 

está socialmente admitida sólo para ciertos agentes, a quienes se les reconoce, 

institucionalmente o no, un capital simbólico conferido por ciertos grupos sociales, 

siempre y cuando se reúnan condiciones sociales externas a la lógica propiamente 

lingüística de un discurso. 

En otras palabras, al intelectual le precede una autoridad o competencia 

reconocida frente al receptor de un acto de habla. Estos agentes poseen la 

oportunidad de designar, por medio de ciertos usos conceptuales, la inteligibilidad 

del mundo social: 

El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver 
y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, la 
acción sobre el mundo, por lo tanto, el mundo; poder casi mágico que permite 
obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), 
gracias al efecto específico de la movilización, no se ejerce sino si él es reconocido, 
es decir, desconocido como arbitrario. Esto significa que el poder simbólico no reside 
en los «sistemas simbólicos» bajo la forma de una «illocutionary force», sino que se 
define en y por una relación determinada entre los que ejercen el poder y los que lo 
sufren, es decir, en la estructura misma del campo donde se produce y reproduce la 
creencia. Lo que hace el poder de las palabras y de las palabras de orden, poder 
mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de las palabras 
y de quien las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las 
palabras (Bourdieu, 2012b, p. 78, subrayado en el original). 

Por lo tanto, la eficacia de los actos de habla de los intelectuales se produce 

a partir del capital simbólico reconocido en ciertos contextos situacionales, esto es, 

en las condiciones de felicidad invocadas por Austin (1981). Siendo así, el aducir 

que un país es democrático, por ejemplo, implica ejercer la capacidad de hacer 

cosas con palabras en la medida que existan las condiciones sociales que 

garanticen la ejecución de un acto de habla de esa naturaleza. El poder simbólico, 

en consecuencia, no reside en el lenguaje sino en las relaciones sociales que 

contextualizan su uso, es decir, su significado asignado. 
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Esta situación al interior del campo intelectual caracteriza el inicio de un 

conflicto por establecer cuáles son los usos hegemonizados en el lenguaje –e 

incluso el lenguaje mismo– y, por consiguiente, de los significados y las 

epistemologías en el mundo social y sobre el mundo social, pues «nombrar es 

también clasificar, es categorizar los significados. Es poner orden en la naturaleza, 

ordenar el mundo y sus acontecimientos» (Boysson-Bardies, 2007, p. 84). 

Conforme estos usos hegemonizados en el campo intelectual ordenan los discursos 

y, como epistemologías, orientan la producción científica, sus significados 

sedimentan en el campo y al hacerlo quedan objetivados. 

 En otro orden de ideas, la vida intelectual estuvo dominada durante años por 

una instancia de legitimidad externa, la cual gradualmente se organizó en el campo 

intelectual a medida que los productores culturales se emancipaban 

económicamente del mecenazgo aristocrático, de la Iglesia y del Estado y, sobre 

todo, de sus respectivos valores morales e intelectuales. De este modo, la 

autonomización del campo de producción cultural: literario, artístico y científico, 

dicho de otro modo, del campo intelectual, fue resultado de un proceso histórico de 

diferenciación tanto interna como externa (Bourdieu, 2002; Le Goff, 2008). 

 En este tenor, Antonio Gramsci (1967) anticipaba en sus notas carcelarias la 

necesidad de diferenciar en grados la actividad intelectual, sobre todo, en momentos 

decisivos, con la finalidad de construir una distinción cualitativa entre los creadores 

de las diversas ciencias, las filosofías y las artes, y los más modestos divulgadores 

y administradores de la riqueza intelectual existente. La estructura del campo 

intelectual, que es el resultado de un proceso histórico, y en consecuencia, 

dinámico, organiza los sentidos que se establezcan en su interior. Es decir, ordena 

el vínculo entre los significantes y los significados que caracteriza a todo signo 

lingüístico. 

 No se debe perder de vista que el campo intelectual es un espacio autónomo 

en donde compiten diversos productores culturales, es la historia objetivada de 

espacios estructurados y jerarquizados de posiciones y disposiciones. Los agentes 

de este campo producen bienes culturales específicos. La estructura de los signos 

lingüísticos, a saber, el significante y el significado, es un ejemplo de estos bienes 
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culturales que son producidos y disputados. En este sentido, el significante es la 

imagen acústica, el valor abstracto del signo, mientras el significado alude a la 

representación mental atribuida al signo (véase Saussare, 1998). Por ejemplo, el 

signo lingüístico democracia es un significante, una imagen acústica, en tanto que 

las semánticas atribuidas a dicha palabra son los significados que adquiere a través 

de los discursos. 

Adicionalmente, el énfasis en la autonomía del campo es porque éste 

presenta dinámicas irreductibles a procesos sociales más generales, aunque este 

matiz no supone aislamiento o completa independencia en relación con otros 

campos. La autonomía no es un dato a priori, es una circunstancia que se indaga 

para la aprehensión sincrónica, como una fotografía, de las posiciones y 

disposiciones que estructuran al campo (véase Bourdieu, 2002; Martín Criado, 

2008). 

En este sentido, las singularidades del campo residen, como se ha 

adelantado: (i) en la autonomía con respecto a marcos sociales generales; (ii) en la 

presencia de capitales específicos, esto es, de objetos en juego, en disputa, en ese 

subuniverso; y, finalmente, (iii) en la competencia, la cual estructura las 

regularidades del campo, esto es, las posiciones y disposiciones del mismo: 

Para que funcione un campo, es necesario que [1] haya algo en juego y [2] gente 
dispuesta a jugar, que esté: [3] dotada de los habitus que implican el conocimiento 
y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera 
(Bourdieu, 2002, p. 120, numerales propios). 

La descripción anterior sobre el campo intelectual destaca un elemento 

adicional para incorporar en el análisis: la creencia de que vale la pena jugar el 

juego, competir por el control del capital específico. En otros términos, se trata de 

una creencia que inexorablemente conduce a la reproducción del campo intelectual, 

o de cualquier otro. Es indispensable destacar también que un capital en particular, 

como categoría de intereses, sólo adquiere sentido, o bien tiene valor, en relación 

con el campo al cual está adscrito. 
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1.1.1 El habitus científico y el lingüístico en la producción de conocimiento 

En la discusión agencia/estructura, representada en este texto bajo los términos 

intelectual/campo intelectual, el habitus media como destilador de los elementos 

autónomos y heterónomos presentes en un determinado agente. La formación 

académica, la experiencia profesional y el lenguaje, por mencionar algunos 

ejemplos relevantes para el campo intelectual, retratan parte de este habitus, en los 

cuales hay ciertas marcas sociales que son producto de las acciones recíprocas. 

Para Simmel (2014), la sociedad en cualquiera de sus acepciones sólo es 

posible por las diversas clases de acción recíproca que la configuran. Es decir, hay 

sociedad únicamente cuando existe la incidencia de unos sobre otros, un influjo 

mutuo, una correlación de circunstancias con otros seres humanos. Dentro de estas 

acciones recíprocas que estructuran a la sociedad se encuentra, de forma 

imprescindible, el conflicto: 

Para que el individuo logre la unidad de su personalidad, no basta con que los 
contenidos de la misma se armonicen conforme a unas normas específicas, ya sean 
religiosas o éticas; la contradicción y el conflicto también intervienen, no ya sólo 
precediendo la unidad sino en cada momento de la vida del individuo. Del mismo 
modo, los movimientos convergentes de la unidad social están inseparablemente 
entrelazados con los divergentes. Un grupo exclusivamente centrípeto y armónico, 
una pura y sencilla “reunión”, no sólo no existe en los hechos sino que no encarnaría 
ningún auténtico proceso vital: la sociedad de los santos que Dante describe en el 
Paraíso, será una “reunión” pero, en cuanto tal, permanece ajena a todo cambio 
(Simmel, 2013, p. 18). 

A través de esta puntual precisión se recupera el postulado sociológico de 

que el conflicto, además de ser una forma de socialización y, en consecuencia, de 

acción recíproca, participa de las relaciones humanas, que al ser de repetición 

continua fundan espacios sociales que se hacen objetivos o configuran una historia. 

El campo intelectual, se afirmó anteriormente, es la historia objetivada de espacios 

estructurados y jerarquizados de posiciones y disposiciones. Pero a cada posición 

social corresponden distintos procesamientos de experiencias y de estructuras 

mentales, las cuales son naturalizadas y sentidas como «propias de la posición»; 

esto es, hay cierta correlación entre la posición y la disposición. 

 Las disposiciones producen regularidades objetivas que tienden a emerger 

como necesarias y hasta naturales por el hecho de alcanzar una estructura    
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cognitiva, es decir, de percepción y apreciación. Estas disposiciones no son sino el 

habitus, el cual está determinado históricamente y, al mismo tiempo, produce 

historia. Es la presencia activa del significado dado a experiencias pasadas, es un 

pasado incorporado al presente, naturalizado y hecho sentido común como fuerza 

generadora y unificadora de prácticas. 

 El habitus reposa en la legitimidad y configura un mundo práctico por la 

interiorización de estructuras objetivas, lo cual asegura la reproducción de 

significados asignados a experiencias anteriores. Es una estructura estructurada 

predispuesta a funcionar como estructura estructurante, como principio organizador 

de prácticas colectivamente orquestadas (Bourdieu, 2009). Por tanto, si el habitus 

es la huella de la historia del campo, de los productores culturales y de sus obras, 

es también su necesidad inmanente (Bourdieu, 2002). 

 De acuerdo con lo expresado, para la consolidación de usos hegemonizados 

en el lenguaje al interior del campo intelectual –incluso fuera del mismo– es 

relevante el habitus de tipo lingüístico, ese: 

[…] sistema de disposiciones socialmente constituidas, que implica una propensión 
a hablar de cierta manera y formular ciertas cosas (un interés expresivo), al mismo 
tiempo que una competencia para hablar inseparablemente definida como la aptitud 
lingüística para generar infinidad de discursos gramáticamente conformes y como la 
capacidad social para emplear adecuadamente esta competencia en una situación 
dada (…) La competencia lingüística no es una simple capacidad técnica, sino 
también una capacidad estatutaria. Esto quiere decir que todas las formulaciones 
lingüísticas no son igualmente aceptables y que tampoco son iguales todos los 
locutores (Bourdieu & Wacquant, 1995, pp.104-5, énfasis propio). 

En este tenor, cuando un sujeto cognoscente se decanta por ciertos usos del 

lenguaje hace, al mismo tiempo, un acto político puesto que no sólo elige un medio 

instrumental de expresión de una verdad previamente construida, igualmente 

selecciona la práctica mediante la cual se significan objetos (Gramsci, 2013). Este 

problema es complejo en tanto se tiende a deshistorizar el sentido dado al mundo 

social a través de usos hegemonizados concretos, y «el mito opera de tal modo, 

que se presenta como la realidad. Se le quita el sentido histórico, su razón de ser y 

se le deja como el ser» (Paoli, 1984, p. 58, énfasis propio). 

 Resulta conveniente subrayar que el significado de las palabras depende de 

los juegos de lenguaje, esto es, de asociar el uso de ciertos signos lingüísticos con    
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contextos sociales específicos. Estos juegos advierten que el lenguaje es una fuerza 

viva, es decir, histórica. Colocar de relieve esta circunstancia permite conocer, por 

medio del lenguaje, los cambios de paradigma, de usos semánticos e identificar a 

detalle los debates intelectuales sin desconocer los fenómenos extralingüísticos que 

participan en un proceso de significación. 

 Wittgenstein (2010), afirmaba que la relación del sujeto cognoscente con la 

realidad se consuma en el pensar, pero éste no es un proceso concomitante del 

discurso, sino que el pensamiento se incrusta en el lenguaje, el cual es su medio de 

transporte. Cada forma de la vida y cada corriente de pensamiento postularán 

distintas reglas de uso a través de los juegos de lenguaje, pues las palabras 

muestran lo que designan en sus modos de uso. Por ejemplo, las prácticas 

discursivas de los intelectuales incluyen reglas semánticas implícitas al expresar 

distintos fenómenos y acontecimientos sociales: 

Se puede decir que el lenguaje es, esencialmente, denominador común que no 
presupone algo “único” ni en el tiempo ni en el espacio. Significa también cultura y 
filosofía (aun en el nivel del sentido común), una multiplicidad de hechos más o 
menos orgánicos, coherentes y coordinados (Gramsci, 1967, p. 90). 

En efecto, el lenguaje es una metáfora que presupone historicidad en la 

realidad por lo que habrá de conocerse qué designa una palabra en cada momento 

histórico y en cada contexto social. La estructura de un signo lingüístico se 

transforma a consecuencia de las disputas por el predominio de un significado sobre 

otros. Los usos hegemonizados en el lenguaje quedan capitalizados 

simbólicamente al interior del campo intelectual cuando se consolidan ciertos usos, 

ciertas epistemologías de acceso al conocimiento, los supuestos que las justifican 

y las maneras de percibir los fenómenos que acontecen en el mundo social. 

 Por otro lado, como estructura cognitiva, como disposición de percepción y 

apreciación del mundo social, un habitus científico interviene en el campo intelectual 

mediante categorías analíticas y usos de las mismas que estén socialmente 

autorizados en el campo. La «objetividad» de los intelectuales es la percepción de 

individuos históricamente situados, por lo tanto, el conocimiento de la cosa en sí es 

lo históricamente subjetivo (Gramsci, 1958). Los usos conceptuales, una vez 

erigidos como paradigmas, operan de tal forma que, con frecuencia, se naturalizan,    
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se vuelven sentido común en el desarrollo de gran número de indagaciones 

ulteriores hasta que ese uso hegemonizado de las categorías es interpelado. 

 Por lo visto hasta ahora, si un habitus lingüístico orienta producciones 

discursivas en el campo intelectual, no es menos cierto que también ordena la 

producción de conocimiento por medio de disposiciones de percepción y 

apreciación sostenidas por los productores culturales. El habitus científico y el 

lingüístico permanecen estrechamente vinculados por sus propias características. 

Ambos conservan o trastocan los usos hegemonizados en el lenguaje y, por 

extensión, los derroteros del conocimiento puesto que «es lo que se puede decir lo 

que delimita y organiza lo que se puede pensar. La lengua proporciona la 

configuración fundamental de las propiedades reconocidas por el espíritu a las 

cosas» (Benveniste, 1971, p. 70). 

 Aunque estas reflexiones podrían generar la acusación de estar frente a un 

posicionamiento idealista del lenguaje y del conocimiento, lo cierto es que el 

pensamiento articula los sentidos dados a las experiencias de circunstancias o 

situaciones concretas. Además, está claro que en el campo intelectual la producción 

de inteligibilidades se produce a partir de la disección de fenómenos desde miradas 

teóricas previamente formuladas. La vigilancia epistemológica obliga a explicitar los 

principios bajo los cuales está construido un objeto de conocimiento, con el 

propósito de evitar presuntas neutralidades o desafortunadas espontaneidades en 

las ciencias sociales y, por añadidura, en las prácticas discursivas de un campo 

intelectual. 

 Habría que mencionar también que las disposiciones hegemónicas de 

percepción y apreciación en el campo intelectual dimanan una vez que se ha 

alcanzado una determinada distribución de capital simbólico, por lo cual el campo 

podría, durante un tiempo, «limitarse a recibir y consagrar cierto tipo de habitus que 

ya está más o menos constituido» (Bourdieu, 2002, p. 120). Participar en la disputa 

de ese capital simbólico, además de reproducir el campo, consolida la creencia en 

el valor de uso del capital específico. Por eso a pesar de la intensidad que pudieran 

alcanzar los conflictos, se mantienen ciertos límites que son establecidos por el 

mismo objeto en disputa, por la validez de lo que se encuentra en juego: 
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Los recién llegados tienen que pagar un derecho de admisión que consiste en 
reconocer el valor del juego […] y en conocer (prácticamente) ciertos principios de 
funcionamiento del juego. Ellos están condenados a utilizar estrategias de 
subversión, pero éstas deben permanecer dentro de ciertos límites, so pena de 
exclusión (Bourdieu, 2002, p. 122). 

Dada la correlación de fuerzas en un campo intelectual, quienes concentran 

los rendimientos del capital simbólico, la asignación de significados, habrán de 

promover medidas para conservar los usos conceptuales hegemonizados en el 

lenguaje que ha venido favoreciendo la estructura interna del campo hasta ese 

momento. Preservar los usos hegemonizados se vuelve, entonces, fundamental 

para los beneficiarios de la distribución vigente del capital específico. Después de 

todo, aquellos sistemas de disposiciones, los habitus, son la evidencia de 

prolongadas trayectorias intelectuales. Los habitus y los usos hegemonizados en el 

lenguaje vueltos paradigmas teóricos organizan, sin lugar a dudas, la producción y 

circulación del conocimiento en el campo intelectual. 

 
1.2 La confluencia del conocimiento y el campo intelectual 

El momentum que marca el año 1989 como acontecimiento histórico que irrumpe 

en las subjetividades (véase Dosse, 2013) de intelectuales, científicos sociales y 

distintos agentes sociales produjo una transformación radical en el sentido dado a 

las palabras. Particularmente en los usos semánticos del campo intelectual, 

conceptos como «comunismo» o «revolución» ahora rememoran un universo 

totalitario o autoritario, mientras que en vocablos como «mercado» o «empresa» ya 

no sobresalen los usos que definen a estos espacios como regiones de alienación 

o de egoísmo. De acuerdo con Traverso (2012): 

Hay que saber de dónde vienen los conceptos que usamos y por qué usamos ésos 
y no otros. Y también hay que saber descifrar el lenguaje de los actores de la historia 
que son objeto de nuestras investigaciones (p. 21). 

Esa historia de las palabras concurre con las acciones recíprocas que 

configuran lo social y sus diversas formas objetivas –como el campo intelectual– 

frecuentemente a modo de discursos y de prácticas. Como sistema de disposiciones 

de percepción, apreciación y enunciación cristalizado en los signos lingüísticos por 
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medio de los juegos de lenguaje –es decir, de expresiones en contextos y 

situaciones determinadas–, se promueven ciertos usos hegemonizados en el 

lenguaje que constantemente tensan la distribución del capital simbólico y, desde 

luego, reproducen la hegemonía conceptual y, por tanto, política al interior de un 

campo intelectual. 

En otro orden de ideas, las primeras reflexiones de Thomas S. Kuhn acerca 

de las revoluciones científicas y la inconmensurabilidad entre las teorías estuvieron 

centradas, desde un inicio, en los cambios de significado (Pérez Ransanz, 1999). 

Estos cambios conceptuales resultan clave para comprender el desplazamiento de 

unas redes conceptuales por otras de nuevo cuño, aunque las alteraciones queden 

limitadas a determinadas áreas del conocimiento y, en consecuencia, de la 

producción discursiva. Uno de los hallazgos de Kuhn (1982) fue que los 

investigadores no aprenden definiciones sino formas estandarizadas de resolver 

problemas seleccionados: 

Si, por ejemplo, el estudiante de la dinámica newtoniana llega a descubrir alguna 
vez el significado de términos como “fuerza”, “masa”, “espacio” y “tiempo”, no lo hace 
tanto por las definiciones incompletas, aunque a veces útiles, de su texto, cuanto 
por observar y participar en la aplicación de dichos conceptos a la solución de 
problemas (Kuhn, 2006, p. 122). 

El origen de esta disposición se asienta en que la ciencia es un producto 

social, de modo que si es practicada por individuos concretos éstos siempre 

pertenecen a un conjunto social que delimita las estructuras mentales a través de 

las cuales deben analizarse los objetos, y cuyo proceder es considerado válido. Esto 

es así es porque en el campo intelectual «para que algo cuente como “dato” tiene 

que estar inmerso en algún sistema conceptual, el cual le da un lugar en un mundo 

ya subdividido de cierta manera» (Pérez Ranzans, 1999, p. 79). El problema con 

este componente del habitus es que en ocasiones resulta casi tan vinculante como 

los preceptos legales o constitucionales, pues no se está frente a un cuerpo 

exactamente normativo; antes bien es un sistema cognitivo generador de prácticas 

que plantea modos de observación de los fenómenos sociales, la visión y división 

del mundo social. 
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 En virtud de lo anterior, es irrealizable la existencia de un lenguaje y una 

observación neutral. Es una ilusión la tendencia de minimizar un uso conceptual en 

beneficio de la «evidencia empírica», puesto que todo análisis descansa en un 

marco conceptual. A pesar de que el mundo social existe con total independencia 

del conocimiento humano, no es inteligible por sí mismo, no existe una manera 

única, universal o suprema de procesar conceptualmente una experiencia. Si el 

mundo estuviera libre de usos conceptuales y de sistemas de disposiciones de 

percepción y enunciación en el campo intelectual y, en consecuencia, en el científico 

habría epistemologías sin sujetos cognoscentes. 

 Frecuentemente en el campo intelectual la aplicación de marcos 

conceptuales previamente elaborados adiestra para saber cómo encausar usos 

eventualmente hegemonizados en el lenguaje, que son propios al campo puesto 

que: «hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida» 

(Wittgenstein, 2010:39). Pero los modelos teóricos en uso son, en algunos casos, 

fuentes de desarrollo y, en otras ocasiones, señales de inmovilidad para el 

conocimiento. Es tarea del investigador determinar la circunstancia histórica que 

domina en el campo intelectual en un momento dado. 

 De acuerdo con lo anterior, cuando en un campo intelectual existen usos 

conceptuales hegemonizados se habla de la presencia de paradigmas teóricos, en 

otras palabras, de «lecturas» ontológicas, epistemológicas y metodológicas 

dominantes acerca de uno o varios fenómenos sociales. Para explicar esto, Kuhn 

(2006) asigna al concepto de paradigma dos descripciones distintas pero 

relacionadas: 

Por un lado, hace alusión a toda la constelación de creencias, valores y técnicas y 
demás, compartidos por los miembros de una comunidad dada. Por otro, denota un 
tipo de elementos de dicha constelación, las soluciones concretas a rompecabezas 
que, usadas como modelos o ejemplos, pueden sustituir a las reglas explícitas como 
base para la solución de los restantes rompecabezas de la ciencia normal (pp. 302-
3). 

De tal suerte que, en el primer sentido se alude a la historia incorporada como 

sistema de disposiciones de percepción y apreciación que comparte un campo 

intelectual. Todo este conjunto incluye criterios para determinar a los sujetos u 

objetos de investigación, la aplicación de esos estándares y la evaluación de las    
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indagaciones por especialistas del campo intelectual. Este conjunto de principios 

rectores no es sino el conglomerado de exigencias epistémicas que arbitran la 

validez de la producción científica. 

 Con respecto al segundo sentido, el concepto de paradigma indica los 

ejemplos de aplicación exitosa que son reconocidos por el campo intelectual, 

mismos que sirven de guías para el desarrollo de investigaciones ulteriores. Si en 

la primera acepción se hace referencia al habitus científico, el cual encauza la 

producción del conocimiento; el segundo significado evoca el habitus lingüístico, por 

el que se orienta la producción discursiva del campo intelectual al enunciar o citar 

en las indagaciones los casos exitosos de aplicación del paradigma teórico. 

 Una vez que cristaliza un paradigma teórico y opera como habitus científico 

y lingüístico, ocurre lo que Thomas S. Kuhn denomina «ciencia normal», periodo 

caracterizado por «la investigación basada firmemente en uno o más logros 

científicos pasados, logros que una comunidad científica particular reconoce 

durante algún tiempo como el fundamento de su práctica ulterior» (Kuhn, 2006, p. 

70). El procesamiento de los métodos, las reglas y normas en la producción del 

conocimiento es prerrequisito para la reproducción del paradigma teórico. 

 En la etapa de «ciencia normal», o bien, de usos hegemonizados en el 

lenguaje, los productores culturales son premiados por hacer más de lo mismo y 

hacerlo cada vez mejor dentro de los parámetros de un marco conceptual dado 

(véase Pérez Ransanz, 1999). Esta circunstancia denota que, por algún tiempo, el 

sistema de disposiciones suministrado por el paradigma teórico consigue realizar 

avances en la investigación. Kuhn (véase 2006) imaginaba que el desarrollo del 

conocimiento es como una espiral, no como una línea recta, esto quiere decir que 

históricamente la producción científica no es acumulativa, sino que recorre la espiral 

a lapsos en términos cuantitativos y, en otros, cualitativos. 

 En definitiva, los usos hegemonizados en el lenguaje presentan sus propias 

premisas como principios omnímodos acerca de un fenómeno en particular. La 

producción científica desde los paradigmas teóricos es conservadora, privilegia la 

preservación y el desarrollo del potencial explicativo de los usos conceptuales 

vigentes por encima de la innovación, pues es ampliamente aceptado en el campo 
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intelectual que la teoría «corresponde con los hechos». En este punto es, 

precisamente, donde Paul Feyerabend (1975) denuncia los problemas de la 

epistemología empirista: 

El empirismo es hoy la […] [actividad] que se profesa en numerosas actividades 
intelectuales. […] Esta predilección por el empirismo se debe a la suposición de que 
sólo un procedimiento enteramente apoyado en la observación puede excluir la 
especulación fantástica y la metafísica vacía; y también a la esperanza de que es 
una actitud empirista la que puede evitar el estancamiento y fomentar el progreso 
del conocimiento (p. 27). 

Por lo anterior, el habitus lingüístico y científico se naturaliza en el campo 

intelectual al grado de establecerse como una metafísica dogmática al ser apartada, 

en nombre de la experiencia, de toda crítica posible (véase Feyerabend, 1975; 

Kuhn, 2006). Los supuestos en los cuales se asienta una hegemonía conceptual 

quedan invisibilizados. Este suceso acarrea como consecuencia el eclipse de 

alternativas teóricas por la introducción de una racionalidad que se incrusta en las 

investigaciones, nombra las cosas y, por lo tanto, establece una visión y división del 

mundo social. 

 Con esto no se invoca la fundación de un relativismo que, por ejemplo, dé 

cuenta de la «ciencia de los dominantes» y la «ciencia de los subalternos», sino que 

se busca subrayar que la construcción de usos conceptuales alternativos podría 

ocasionar la transformación del paradigma teórico en dogma metafísico: 

[…] [El] “éxito” [del paradigma hegemonizado] es completamente artificial. Se 
decidió aferrarse a ciertas ideas y el resultado fue, muy naturalmente, la 
supervivencia de las mismas. […] Así es como puede crearse “evidencia” empírica, 
mediante un procedimiento que cita, para justificar, la misma evidencia que primero 
produjo (Feyerabend, 1975, p. 61). 

En estricto sentido, para Paul Feyerabend, la promoción de la ciencia se 

consigue una vez que se colocan en el centro de la discusión, junto con la 

hegemonía conceptual de paradigmas, otras alternativas teóricas. El método 

empírico, insiste el autor, exige que el conocimiento que se posea crezca tanto como 

sea posible, por lo que no es sólo la incompatibilidad de hechos con la teoría lo que 

estimula a la ciencia sino la discusión con alternativas incompatibles. El conflicto, 

entonces, queda como promotor de una ciencia reflexiva que vuelve sobre sí misma. 
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Pero si demanda tiempo, concluye Feyerabend, producir un paradigma teórico, 

también se precisa para formular alternativas. 

 A diferencia de Kuhn que reconoce conquistas en los periodos de «ciencia 

normal», es decir, de reproducción de los usos conceptuales hegemonizados, 

Feyerabend sitúa la invención de alternativas teóricas como el componente 

ineludible para el florecimiento del conocimiento científico. En este sentido Simmel 

(2014) admitía que el conflicto conduce a la unidad: 

[…] [Las] divisiones intestinas no son meras energías pasivas sociológicas; no son 
instancias negativas; no puede decirse que la sociedad real, definitiva, se produzca 
sólo por obra de las otras fuerzas sociales, positivas y dependa negativamente de 
que aquellas fuerzas disociadoras lo permitan. Esta manera de ver, corriente, es 
completamente superficial; la sociedad, tal como se presenta en la realidad, es el 
resultado de ambas categorías de acción recíproca, las cuales, por tanto, tienen 
ambas un valor (p. 300). 

En consecuencia, si en el campo intelectual obra con eficacia el conflicto es 

porque subyace en aquél la unidad que suministran las reglas para disputar lo que 

está en juego: 

[…] las revoluciones parciales que se efectúan continuamente dentro de los campos 
no ponen en tela de juicio los fundamentos mismo del juego, su axiomática 
fundamental, el zócalo de creencias últimas sobre las cuales reposa todo el juego. 
Por el contrario, en los campos de producción de bienes culturales, como la religión, 
la literatura o el arte, la subversión herética afirma ser un retorno a los orígenes, al 
espíritu, a la verdad del juego, en contra de la banalización y degradación de que ha 
sido objeto (Bourdieu, 2002, p. 122). 

Cabe destacar que el conflicto por sí mismo no fomenta el florecimiento del 

conocimiento sino únicamente en interacción con elementos que promuevan el 

consenso. Los paradigmas teóricos que se reproducen como habitus científico y 

lingüístico generan prácticas en su mayor parte convergentes, que incorporan la 

historia del campo intelectual mediante usos hegemonizados y objetivados de los 

conceptos. En el campo intelectual, el pensamiento convergente es inevitable, pero 

el divergente es indispensable para la producción de conocimiento. 

 Un problema con el pensamiento convergente en el campo intelectual es que, 

como habitus lingüístico y científico, disuade el desarrollo de la divergencia de 

pensamiento. Debido a que se estudia todo el tiempo con las mismas estructuras 

cognitivas suministradas por los usos conceptuales objetivados, los resultados se    
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producen en la misma dirección y son reincorporados al campo como fruto del 

paradigma teórico (Pérez Ranzans, 1999). El mundo social, para fortuna de todos, 

puede volverse a analizar de modos distintos sin que las «lecturas» contrapuestas 

sobre los fenómenos sean consideradas como una etapa preliminar del 

conocimiento, que ulteriormente vaya a ser remplazada por la Única Teoría 

Verdadera (Feyerabend, 1975). 

En virtud de lo anterior, el paradigma establece los términos en que los 

fenómenos son formulados, incluso lo urgente puede dejarse de lado al no poder 

formularse en los términos conceptuales que proporciona el modelo teórico 

dominante. No existe la ciencia libre de supuestos, sería tanto como esperar 

encontrar una epistemología sin sujeto cognoscente. Toda teoría sustantiva está 

desarrollada dentro de algún paradigma (Pérez Ransanz, 1999). Si, posteriormente, 

surgen cuestionamientos hacia el paradigma es porque ninguno resuelve todos los 

problemas que se plantean en la ciencia: 

[…] una teoría se pone realmente en tela de juicio sólo cuando existe una teoría 
alternativa que parece resolver sus principales anomalías, anomalías que adquieren 
entonces el carácter de contraejemplos. De esta manera, la evaluación de teorías 
es una tarea fundamentalmente comparativa (Pérez Ransanz, 1999, p. 50). 

Hay, entonces, una evaluación interparadigmática, pues las teorías no se 

desechan o mantienen por decreto. En algunos casos no hay opciones, existen 

preocupaciones intelectuales que pudieron nunca estar en el centro de los debates 

y, ante bruscos acontecimientos sociales, tienen lugar reacomodos que 

reestructuran el campo intelectual. Sin embargo, cuando surge un nuevo enfoque 

teórico pueden ocurrir tres situaciones: (i) que se resuelvan las anomalías que el 

paradigma no había podido responder; (ii) la ampliación del estudio de fenómenos 

desconocidos o poco conocidos y (iii) que otro paradigma conteste las preguntas 

sin respuesta del paradigma vigente y, al mismo tiempo, entre en conflicto con él. 

Por esta razón, el conocimiento no es estrictamente acumulativo pero sí intertextual, 

esto es, de uno u otro modo la teoría rival guarda relación con el paradigma que 

esté siendo cuestionado. 
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1.2.1 Conflicto: inconmensurabilidad y racionalidad científica 

Las diferencias conceptuales entre un enfoque teórico y otro los hace 

inconmensurables entre sí. Esta diferencia en las redes conceptuales impide un 

intercambio sucinto, pues las teorías en competencia pueden compartir los mismos 

signos lingüísticos y no necesariamente el mismo significado. Los usos 

conceptuales son la principal barrera de la inconmensurabilidad. Un nuevo enfoque 

teórico coloca de relieve que los usos conceptuales vigentes pueden estar 

resultando insuficientes para explicar la realidad: 

La tesis de que un cambio de paradigma lleva consigo cambios decisivos de 
significado, cambios en la red conceptual a través de la cual los científicos 
estructuran su campo de estudio, explicaría los problemas de comunicación que 
surgen en los periodos revolucionarios. Los cambios conceptuales se reflejan en el 
lenguaje utilizado por los especialistas de un mismo campo, en el significado diverso 
que adscriben a términos comunes y en la manera en que determinan los referentes 
de dichos términos (Pérez Ransanz, 1999, p. 79). 

Con esta reforma intelectual, los cambios conceptuales incluso plantean una 

nueva epistemología. Ya se ha dicho que la existencia de un lenguaje y una 

observación neutral es imposible, pues todo análisis descansa en un marco 

conceptual previo. El núcleo de la inconmensurabilidad es el cambio conceptual, el 

cual condensa las diferencias en los aspectos cognitivos (Pérez Ransanz, 1999). El 

cambio epistemológico es resultado de la postulación de una nueva ontología del 

fenómeno. Estos argumentos abren las puertas a la discusión sobre la racionalidad 

en el campo intelectual, puesto que una revolución científica altera la visión y 

división del mundo social. 

 En la obra de Kuhn, la racionalidad plantea un problema de comprensión no 

de traducción entre teorías. Todos los complejos proposicionales de una teoría 

difícilmente podrán enunciarse en los de otra, aunque esto no significa que los 

proponentes no se comprendan entre sí. Sirva de ejemplo cómo en los idiomas hay 

situaciones o cosas que se expresan en una lengua y en otras no, y aun así se 

alcanza a dar un intercambio de ideas. El cambio conceptual es de carácter holista, 

pero al mismo tiempo local, es decir, se acota a principios y términos específicos: 

La racionalidad nada tiene que ver con consensos manipulados a través del engaño, 
impuestos por la fuerza, o que son simple resultado de una moda. Es decir,    

 



[36] 

consensos donde los agentes no podrían ofrecer alguna justificación epistémica de 
las creencias o decisiones que prevalecen […] En este proceso no sólo se comparte 
un conjunto de valores epistémicos, pues siempre subsiste un cuerpo de creencias 
y de prácticas que no están en duda en el contexto del debate. Esta base compartida 
hace posible que la elección sea un asunto genuinamente argumentable o discutible, 
y un auténtico ejercicio de deliberación. Los argumentos de persuasión no podrían 
comenzar a operar si en las transiciones revolucionarias no estuvieran presentes 
elementos de continuidad de diverso tipo (Pérez Ransanz, 1999, p. 150). 

Dado que en un campo no existe una instancia de apelación externa a la cual 

recurrir para determinar la superioridad de una teoría por sobre otras, es 

imprescindible «evaluar» con criterios epistémicos compartidos. La presencia de 

una instancia universal externa implicaría que, después de todo, hay una manera 

correcta de hacer ciencia (Pérez Ransanz, 1999). Los criterios de evaluación se 

encargan de contrastar las diversas epistemologías con los objetivos científicos, por 

ejemplo del campo intelectual, planteados en un momento histórico determinado. 

 La diversidad de sistemas conceptuales que sirven como marcos de 

investigación es irreductible a una sola ontología y epistemología, pues no hay 

ciencia que sea culturalmente independiente. La noción de verdad en la ciencia sólo 

finca la validez o invalidez de los modelos teóricos, de acuerdo con los criterios 

epistémicos imperantes. Esto quiere decir que el relativismo está limitado por el 

propio campo intelectual. El conocimiento científico no permite la postulación de 

arbitrariedades, pero los fenómenos tampoco están dados. Son fenómenos, 

precisamente, porque son producto del intelecto, son «cosas para nosotros» que se 

observan en el mundo social. Tampoco es que sean producto de la imaginación, 

pues los principios que se enuncien tendrán que ser constatables. 

 El individuo observa la realidad, procesa la experiencia en su mente y emite 

un juicio. Pero el sentido con que el sujeto cognoscente dota a su experiencia no 

queda limitado a su individualidad, sino que puede ser comprendido, hacerse 

intersubjetivo, porque comparte una lengua y marcos conceptuales con otras 

personas. En todo caso el individuo es una fuente de autoridad epistémica, aunque 

no es la única. De la misma manera un solo agente no puede ser considerado como 

autoridad exclusiva en la determinación del valor moral de una acción (Broncano, 

1999). El conocimiento científico es un producto social irreductible a la suma de las 
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partes, pues no es que cada uno, por su propia cuenta, decrete los criterios de 

validez para la ciencia. 

 

1.3 Las prácticas discursivas en el campo intelectual 

En las prácticas discursivas se constatan los conflictos, las tensiones, divergencias 

y convergencias entre diversos discursos o ámbitos discursivos (campo intelectual, 

campo político, etcétera). Con este tipo de prácticas se verifica también parte de los 

elementos de ese habitus de cada agente. Pero si el sujeto cognoscente es una 

fuente de autoridad epistémica es porque posee la capacidad de procesar 

experiencias y emitir juicios, como se ha dicho. El agente que «descubre» su 

individualidad es el punto de arranque del conocimiento, pero este planteamiento 

todavía no indica cuál es el proceso mediante el cual el ser humano se constituye 

como agente. Al inicio del capítulo sólo se ha señalado que, hombres y mujeres son 

intelectuales, sin problematizar demasiado sobre este aspecto en particular. 

 De acuerdo con Benveniste (1971), es en y por el lenguaje que el ser humano 

se posiciona como sujeto y funda su realidad. El yo del sujeto es posible al 

experimentar relaciones con otros que también asumen un yo, y en intercambio 

dialógico cada uno de éstos es también un tú. Cada agente locucionario –en todas 

las lenguas, épocas y territorios– se remite a sí mismo como un yo en su discurso: 

Yo soy, I am, Je suis, por citar algunos ejemplos. En algunas lenguas y en 

determinadas circunstancias existen usos convencionales que, por cortesía, evitan 

el uso de referencias directas; sin embargo, estos usos resaltan el valor social y 

cultural de los pronombres implícitos (véase Benveniste, 1971). 

 Entre los signos de una lengua están los pronombres personales, los cuales 

carecen de significado. El significado no habrá de confundirse con el portador del 

nombre (Wittgenstein, 2010). Es en la producción discursiva cuando el yo designa 

a alguien en particular, a quien se ve a sí mismo como sujeto y asigna posiciones 

discursivas a sus interlocutores. Que el lenguaje sea el fundamento de la 

subjetividad queda al descubierto con la existencia de pronombres, adverbios, 

adjetivos y tiempos verbales, que siempre son en relación con un sujeto: quien los 
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enuncia. La toma de posición de un sujeto trasciende el lenguaje, pero éste nunca 

deja de ser su fundamento: 

El lenguaje es pues la posibilidad de subjetividad, por contener siempre las formas 
lingüísticas apropiadas a su expresión, y el discurso provoca la emergencia de la 
subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone 
en cierto modo formas “vacías” que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia, 
y que refiere a su “persona” (Benveniste, 1971, p. 184). 

No obstante, la cuestión del sujeto es compleja en otro sentido, cuando 

alguien se interroga qué de la subjetividad es transmitido, o bien, si el agente 

locucionario comunica toda su subjetividad al dar testimonio de sí mismo y de sus 

experiencias en el mundo que le circunda. Para empezar, no deja de ser ociosa la 

pregunta de si el sujeto hablante posee la capacidad de transmitir ya no todas sus 

experiencias, sino la totalidad de una sola. Esta totalidad son las dimensiones de 

una vivencia, que no están yuxtapuestas sino entrelazadas. 

 Para responder estas preguntas vale la pena realizar una aproximación al 

lenguaje, particularmente a las distinciones entre langue y parole proporcionadas 

por Ferdinand de Saussure (1998). En principio, toda lengua designa la estructura 

específica de un sistema lingüístico; en palabras de Paul Ricœur (1995:17), «langue 

es el código o conjunto de códigos en el que el hablante particular produce parole 

como un mensaje particular». Entonces, mientras el código se comparte 

colectivamente, el mensaje es producido por el hablante que hace uso de la 

estructura lingüística para sus propios fines: 

Un mensaje es intencional; es pensado por alguien. El código es anónimo y no 
intencionado. En este sentido es inconsciente […] un inconsciente estructural y 
cultural de carácter no libidinal […] Un mensaje es arbitrario y contingente, mientras 
que un código es sistemático y obligatorio para una comunidad de hablantes 
(Ricœur, 1995, p. 17). 

En suma, el mensaje es individual, intencional y personificado, al tiempo que 

el código es colectivo, no intencional y anónimo. El problema con la lectura 

epistemológica de la parole, propuesta por F. de Saussure, es que presenta los 

mensajes como entidades que se difuminan en el tiempo, cuando la parole, siendo 

lenguaje en acto, fundamenta la existencia misma del lenguaje. La permanente 

contingencia discursiva actualiza las características del código. Así como el 
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acontecimiento histórico que, entre la esfinge y el fénix, es reinterpretado 

constantemente, el acontecimiento del lenguaje también es reinterpretado y al 

hacerlo se modifica la langue de manera continua a través de los usos (véase 

Dosse, 2013; Ricœur, 1995). 

 Es decir, la parole vista por De Saussure no es transitoria, puede ser 

identificada, reidentificada, enunciada de nuevo, mediante otras palabras y lenguas. 

A pesar de todos estos cambios la parole o, mejor dicho, el discurso, conserva su 

identidad, el contenido proposicional que lo integra (Ricœur, 1995). Todo discurso 

como acontecimiento del lenguaje posee su propio contenido proposicional, esto es, 

una identificación singular y una predicación que se entrelazan y otorgan identidad 

a un discurso. 

La identificación singular es la selección de uno o varios elementos, por 

medio de recursos lingüísticos, que un agente realiza a través de su discurso. La 

predicación señala, por su parte, una o más cualidades, relaciones o acciones 

acerca de un fenómeno en particular. En el campo intelectual los discursos sobre la 

democracia, por ejemplo, predican algo acerca del objeto identificado. Ese algo en 

su conjunto está revestido de un sentido o significado que, a diferencia del contenido 

proposicional en estricto sentido, no es transitorio sino que sus usos discursivos 

comunican significados y al hacerlo actualizan el lenguaje. 

 El discurso como acontecimiento del lenguaje irrumpe en la subjetividad de 

los interlocutores desde la subjetividad del yo. Como acontecimiento, el discurso 

queda superado por el sentido o significado que los interlocutores dotan a los 

discursos; sin embargo, una fracción del acontecimiento (discurso) queda contenida 

en el sentido. Si el discurso de un hablante es «X», el interlocutor no procesa «Y», 

sino «X2…n». El interlocutor enuncia, si lo desea «Y» o «Z», pero sólo una vez que 

ha procesado «X» mediante «X2…n». En resumen, «si todo discurso se actualiza 

como un acontecimiento, se le comprende como sentido» (Ricœur, 1995, p. 26). 

 El discurso es una dialéctica acontecimiento-sentido que destaca la 

superación del acontecimiento del lenguaje como consustancial al discurso, pero 

que, al mismo tiempo, es recuperado en los múltiples sentidos que potencialmente 

asigna el interlocutor. Para algunos autores el discurso es un acontecimiento 
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comunicativo, puesto que además de la interacción conversacional incluye la 

escritura, los gestos, el diseño de portada, la disposición tipográfica, las imágenes 

y cualquier otra dimensión de significación semiótica (Van Dijk, 2003). Es posible 

afirmar que el discurso como acontecimiento del lenguaje o comunicativo introduce 

en el mundo social distintos asuntos, aunque no necesariamente las «lecturas» 

sobre ellos: 

El concepto de sentido permite dos interpretaciones que reflejan la principal 
dialéctica entre acontecimiento y sentido. Significar es tanto aquello a lo que el 
interlocutor se refiere, o sea, lo que intenta decir, y lo que la oración significa, o sea, 
lo que produce la unión entre la función de identificación [singular] y la función de 
predicación (Ricœur, 1995, p. 26). 

En virtud de lo anterior, si la dialéctica acontecimiento-sentido y el lenguaje 

es el fundamento del sujeto, se está en condiciones de señalar qué es lo que 

transmite un agente locucionario a sus interlocutores. En principio, no comunica sus 

experiencias o la totalidad de una sola de ellas, sino el sentido que ha asignado a 

la vivencia. Ante una situación de dolor, por ejemplo, es imposible que un sujeto 

transfiera por medio del discurso su experiencia a un interlocutor; se transfiere, en 

todo caso, el significado dado a la totalidad de una vivencia: 

[…] lo experimentado por una persona no puede ser transferido íntegramente a 
alguien más. Mi experiencia no puede convertirse directamente en tu experiencia. 
Un acontecimiento perteneciente a un fluir del pensamiento no puede ser transferido 
como tal a otro fluir del pensamiento. Aun así, no obstante, algo pasa de mí hacia ti. 
Algo es transferido de una esfera de vida a otra. Este algo no es la experiencia tal 
como es experimentada, sino su significado. Aquí está el milagro. (Ricœur, 1995, p. 
30). 

El «milagro» del acontecimiento del lenguaje está en que la experiencia 

queda como una vivencia particular, que al ser comunicada se torna intersubjetiva 

y al hacerlo adquiere un carácter público. Un discurso siempre está dirigido hacia 

alguien, posee uno o varios destinatarios que dotan de sentido al primer significado 

dado por un hablante. No hay discurso sin público. Hablar de un público implica que 

existen otros, tantos como entidades existan, pero siempre que se evoca al público 

se asume que los demás no vienen al caso (Warner, 2012), y en esa medida la 

dialéctica acontecimiento-sentido es intersubjetiva. Hablar y escuchar, por sí 

mismos, son acontecimientos; el diálogo, por intersubjetivo, lo es también. 
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 Como fundamento de la subjetividad, el lenguaje permite que las impresiones 

de un agente se vuelvan expresiones, como una fuerza centrífuga que irriga 

significados por medio del uso de las palabras, que habitualmente son polisémicas. 

Esta irrigación se logra por medio de una conversación frente a frente, incluso por 

sistemas multimedia, o bien, exclusivamente por la escritura. Los textos «hacen 

visible» una característica ya presente en el diálogo directo de persona a persona, 

el hecho de que existen dos significaciones: (i) lo que el interlocutor quiere decir y 

(ii) el contenido proposicional, es decir, la unión de la identificación y la predicación. 

 En otras palabras, el texto adquiere autonomía semántica, su propio 

significado. La escritura no fija el acontecimiento del habla, sino «lo dicho» por 

medio del habla. Un texto es un acto de habla pues además de decir algo (acto 

locucionario), hace algo al decir algo (acto ilocucionario) y produce efectos una vez 

dicho (acto perlocucionario) (Ricœur, 1995). Desde luego la autonomía semántica 

del texto no entraña que el significado dado por su autor carezca de sentido, por el 

contrario, indica dos significados: (a) el dado por el autor y (b) el que contiene el 

texto por derecho propio, por ser: 

[…] la falacia intencional, que sostiene la intención del autor como el criterio para 
cualquier interpretación válida del texto, y por otro lado, lo que yo llamaría, de forma 
simétrica, la falacia del texto absoluto: la falacia de hacer del texto una entidad 
hipostática sin autor. Si la falacia intencional pasa por alto la autonomía semántica 
del texto, la falacia opuesta olvida que un texto sigue siendo un discurso contado 
por alguien, dicho por alguien a alguien más acerca de algo (Ricœur, 1995, p. 43). 

De tal suerte que, el significado que un agente imprime a un texto de su 

autoría queda evidenciado en tanto hace presente su subjetividad por medio del 

acontecimiento del habla. Cuando el texto ya no dice más que lo dicho por la 

persona que lo redactó, tiene entonces un autor y no un hablante (Ricœur, 1995). 

Si en la conversación frente a frente el discurso va dirigido a alguien, con la 

autonomía semántica del texto los interlocutores están indeterminados en cantidad 

y, por tanto, en interpretación (X2…n). 

 La dialéctica acontecimiento-sentido, en general, y la autonomía semántica 

del texto, en particular, imprimen en el discurso un proyecto ontológico y de 

naturalización epistemológica alrededor de los fenómenos presentes en el mundo 

social. No obstante, con el texto «el derecho del lector y el derecho del texto    
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convergen en una importante lucha que genera la dinámica total de la 

interpretación» (Ricœur, 1995, p. 44). La escritura-lectura genera un nuevo 

problema, el del distanciamiento y la apropiación. 

 

1.3.1 La puesta en común de los significados 

Un significado, necesariamente, tiene que ser social para ser comunicable, requiere 

de acciones recíprocas para alcanzar a ser comprendido. En estas circunstancias 

los significados son resultado de un proceso que genera tensiones entre la agencia 

y la estructura, con lo cual dichos significados se modifican con cierta regularidad. 

En los textos, sin duda, se confirma la existencia de sentidos a través de los signos 

lingüísticos, pero los textos y sus significados no son recogidos pasivamente por los 

lectores, que también son agentes y, eventualmente, producen nuevos discursos. 

Dada la autonomía semántica de un texto, «X», el lector, el tú en la 

producción textual discursiva, se apropia de parte del contenido creando su propio 

significado «X2…n». Este proceso de entendimiento hace que el discurso «X» y el 

«Y» logren dialogar, es decir, que sean intersubjetivos uno del otro. El «milagro» en 

la escritura ocurre porque el lector recupera el sentido del autor por medio del texto, 

pero al final formula sus propios juicios. Como se ha visto, la experiencia de un 

sujeto es privada, son los significados de la vivencia a través de las palabras como 

se colocan en común formas de captar el mundo (Miramón, 2013). 

 De esta forma, el campo intelectual actualiza los paradigmas teóricos, 

cuando cada intelectual asigna su propio significado al paradigma y participa de 

criterios comunes de validez epistémica: 

[…] si adquirimos nuestro conocimiento del mundo, nuestras actitudes socialmente 
compartidas y, por último, nuestras ideologías y nuestras normas y valores 
fundamentales, se debe a que lo hacemos a través de modelos mentales del 
discurso cotidiano, como el de las conversaciones, las noticias de los reportajes y 
los libros de texto (Van Dijk, 2003, p. 168). 

Esto quiere decir que las dimensiones del acto de habla (locucionario, 

ilocucionario, perlocucionario) potencializan la puesta en común de las maneras de 

significar el mundo social. La agencia no queda diluida en la estructura, sino que los 

significados asignados por los sujetos a los discursos son posibles debido,    
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principalmente, a que éstos son una dialéctica acontecimiento-sentido, que permite 

el «milagro» de la comunicación. Por tanto, no es el pensamiento lo que une o 

distingue a los seres humanos, sino lo que se piensa (Gramsci, 1967). 

Ahora bien, los cambios en el uso del lenguaje con frecuencia están ligados 

a procesos sociales y culturales. (Fairclough, 1998). Los desplazamientos en las 

redes conceptuales del campo intelectual están relacionados con cada momentum 

que irrumpe en la cotidianidad o en las formas de la vida propias de un campo. Son 

otros los juegos de lenguaje que comienzan a trabajar en la dialéctica 

acontecimiento-sentido, colocando de relieve que «no hay categorías ontológicas 

absolutas, [que] ninguna perspectiva epistémica es privilegiada, y no hay un 

pegamento metafísico entre las palabras y las cosas (o entre los enunciados y los 

hechos)» (Pérez Ransanz, 1999, p. 227, énfasis propio). 

Desde esta perspectiva, el habitus como conglomerado de disposiciones 

estructuradas y estructurantes que se obtienen mediante experiencias de vida, 

explica la formación de distintos significados en y sobre el mundo social. El habitus 

como categoría autoriza a pensar que los registros realizados por un agente 

mediante la percepción y la enunciación genera prácticas discursivas que 

mantienen cierta constancia a través del tiempo. La relación entre los sentidos de 

un agente con otros es «un trabajo de asimilación, trasposición y transformación de 

signos ajenos» (Lachmann, 2004, p. 18). 

Por medio de la autonomía semántica de los textos el trabajo de asimilación, 

contraposición y transformación queda plenamente al descubierto. Este complejo 

proceso, que salva la distancia entre agencia y estructura, indica que los discursos 

no son suficientemente autónomos puesto que siempre hay elementos en su 

conformación que remiten a otros textos, específicamente, a la significación de otros 

recuperando, por ejemplo, «X» sea a través de «X2…n», de «Y» o «Z», etcétera. A 

este fenómeno discursivo se le conoce como intertextualidad. 

 El análisis crítico del discurso con perspectiva intertextual considera a la 

práctica discursiva como un proceso de interacción social (Luzón, 1997), en donde 

todos los textos son intertextos, pero no todos éstos son textos. La autonomía 

semántica del texto posee una doble coherencia: (i) intratextual, que considera al 
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texto como estructura sígnica, autónoma delimitada, coherente, con un principio, un 

medio y un fin, y (ii) intertextual, es decir, que el texto crea relaciones estructurales 

entre él mismo y otros textos (Plett, 2004). Los primeros teóricos de la 

intertextualidad consideran el hecho de que un texto contenga discursos anteriores 

como precondición para el acto de la significación (véase Marinkovich, 1998). 

 En una situación hipotética extrema de un texto absoluto y de un intertexto 

absoluto, la manifestación de estos fenómenos discursivos sería, probablemente, 

de la forma siguiente: 

El texto que no tiene interrelación con otros textos en absoluto, realiza su autonomía 
perfectamente. Es autosuficiente, idéntico a sí mismo, una mónada completa en sí 
misma –pero ya no es comunicable. Por el contrario, el intertexto corre el riesgo de 
disolverse completamente en sus interrelaciones con otros textos. En casos 
extremos, cambia completamente su coherencia interna por una externa. Su 
disolución total lo hace renunciar a su principio, medio y fin. Pierde su identidad y se 
desintegra en numerosas partículas textuales que sólo tienen una referencia 
extrínseca. Es dudoso que semejante intertexto radical sea comunicable en modo 
alguno (Plett, 2004, p. 54). 

Como se puede ver, en cualquiera de los fenómenos hipotéticos anteriores 

la comunicación y, en consecuencia, la significación son irrealizables. Cada vez que 

un nuevo texto aparece establece un diálogo con textos anteriores y, a su vez, 

queda como precursor de producciones discursivas ulteriores. Los cambios de 

paradigma en el campo intelectual, por ejemplo, no son sino diálogos con otras 

tradiciones epistemológicas que los intelectuales significan para producir nuevas 

variantes de pensamiento que nunca están completamente desligadas de las 

anteriores. 

 Los usos de un paradigma teórico llevan por los derroteros de las 

reivindicaciones epistémicas, recuperan al agente mediante sus respectivas 

prácticas discursivas, las cuales nunca dejan de estar en contacto con otros 

agentes: 

El análisis de un discurso particular, como pieza de una determinada práctica 
discursiva se focaliza sobre el proceso de producción, de circulación y de consumo 
del texto. Todo este proceso es social y se debe hacer referencia al contexto 
económico, político e institucional en el cual ese discurso fue generado. La 
producción y el consumo poseen una naturaleza sociocognitiva, en el sentido de que 
involucran procesos cognitivos de producción e interpretación textual (Fairclough, 
1998:54).    
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Es decir, la práctica discursiva como proceso de producción, distribución y 

consumo (interpretación) de textos colocados en contextos concretos, señalan los 

sentidos asignados mediante la dialéctica acontecimiento-sentido que un sujeto, 

consciente de sí y de su entorno, postula como recursos conceptuales para hacer 

inteligible el mundo social. En la medida que los usos conceptuales formulados por 

los juegos del lenguaje del campo intelectual se distancian de su autor, en esa 

misma medida se configura un paradigma teórico que, dependiendo de la posición 

de cada intelectual en el campo, actúa como habitus científico y lingüístico, es decir, 

como un sistema de disposiciones de percepción y enunciación. 

 En términos de la producción, la intertextualidad subraya la historicidad de 

los textos, las cadenas de discurso o diálogos que se formulan al interior de un texto. 

La distribución en las prácticas discursivas evoca la relativa estabilidad entre la cual 

se «mueven» los textos. Por su parte, la interpretación o consumo indaga los 

distintos sentidos asignados a otros textos a través del texto. La intertextualidad es 

manifiesta cuando otros textos están abiertamente presentes en un texto, mientras 

la intertextualidad constitutiva o interdiscursividad es cuando un texto incluye 

convenciones de otros tipos de texto. Un ejemplo de este último tipo es cuando la 

publicidad incorpora elementos del discurso científico (véase Fairclough, 1998; 

Luzón, 1997). 

 Una manera de analizar la intertextualidad manifiesta es por medio de los 

siguientes elementos: la presuposición, la negación y el metadiscurso. El primer 

concepto hace referencia a los supuestos desde los cuales parte el productor de un 

texto para respaldar sus aseveraciones; habitualmente, se trata de opiniones 

relativamente generalizadas en un campo. Por su parte, la negación es un tipo 

especial de presuposición. Las oraciones negativas contienen información 

adicional, que son construidas mediante el uso de adverbios de negación 

(Burgueño, 2006). 

 Asimismo, a través del metadiscurso el hablante toma distancia de su propio 

discurso. Es un elemento relevante desde donde observar la identidad del productor 

textual en y frente a los discursos, por tanto, rescata a la agencia de la estructura. 

Finalmente, la citación también da cuenta de prácticas discursivas con perspectiva 
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intertextual. Una de las clasificaciones distingue entre tres tipos de citas: (i) la 

directa, cuando un autor reproduce verbatim las palabras de otro autor. Su inclusión 

distingue dos situaciones de enunciación, pues se genera una ruptura en el 

discurso; (ii) la indirecta, aquellas en las que un autor alude a las ideas de otro 

mediante el uso de otras palabras y; (iii) la encubierta, la cual refiere los discursos 

de otros sin encontrar señales explícitas que lo manifiesten (Burgueño, 2006; 

Matsuda y otros, 2013). 

 Hasta aquí se ha analizado el vínculo entre los intelectuales, la producción 

del conocimiento y las prácticas discursivas. En el centro de estas reflexiones se 

encuentran los paradigmas de las ciencias sociales y sus usos en el debate público, 

entre los cuales se destaca el significado y el significante de la democracia. Para 

conocer la estructura de este signo lingüístico es imprescindible precisar los juegos 

de lenguaje que dan forma a la democracia como categoría de análisis en el seno 

del campo intelectual y, por extensión, en el debate público. 

 

1.4 Los usos de la democracia como paradigma teórico 

Tan sólo en el siglo XX la palabra democracia ha adquirido distintos significados y, 

como tales, han sido compartidos por distintas colectividades. Un significado 

privado no es comunicable y, por lo tanto, no genera procesos discursivos y 

extradiscursivos, y cuando los llega a producir es porque abandona el ámbito 

individual. El significado privado sería como la hipótesis extrema del texto absoluto, 

comentada en el apartado anterior. 

 Así como un texto sólo «hace sentido» para alguien que «hace sentido» de 

él (Fairclough, 1998), con los conceptos que se formulan o emplean en el campo 

intelectual ocurre el mismo procedimiento. Las palabras carecen de cualidades a 

priori de significado que sean dadas por una entidad suprahumana, o bien, externa 

a un campo específico. Los hablantes son quienes asignan el sentido de los signos, 

dotándolos de diversos y heterogéneos significados. Dadas estas circunstancias es 

posible afirmar que las palabras son irreductibles a una esencia o Idea platónica. 

No es que primero se observe la realidad y, posteriormente, se asigne una etiqueta; 
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al menos no ocurre así en todos los casos. Entre pensamiento y lenguaje hay una 

distinción analítica, pues no puede haber pensamiento sin lenguaje. 

 Wittgenstein (1981) afirmaba que la relación con la realidad se consuma en 

el pensar, pero éste no es un proceso concomitante del discurso, sino que el 

pensamiento queda engarzado en el lenguaje, el cual es su vehículo. En el lenguaje 

toman forma los usos semánticos, las epistemologías, los supuestos que las 

justifican y, como se ha dicho, se construye la subjetividad. Considerar que el 

significado de las palabras depende de los juegos de lenguaje, esto es, de la 

conjunción del uso de signos lingüísticos y de contextos sociales específicos, indica 

que la lengua es una fuerza viva, es decir, histórica. 

 Ahora bien, si se desea conocer ahora mismo el significado de la palabra 

democracia hay que examinar las circunstancias que lo forjaron, es decir, 

determinar por qué se usa así esa palabra (Herrero, 2014). En un campo intelectual 

las expectativas que aloja un concepto en su significado están dadas por sus 

enunciantes, por las respectivas posiciones y sistema de disposiciones de un agente 

en ese campo; es decir, en la producción y reproducción de los usos 

hegemonizados en el lenguaje comparecen elementos autónomos y heterónomos. 

 En ese sentido, la democracia como concepto se superpone con otros 

conceptos políticos que fungen, al mismo tiempo, como valores, como centros de 

gravedad en un momento histórico. Todo proceso de deliberación es medular en el 

conjunto de sentidos que se atribuyen a un signo lingüístico, fundamentalmente en 

el campo intelectual. Son numerosas las teorías sobre la democracia, como 

numerosos son los adjetivos con que los estudiosos le hacen acompañar (véase 

Collier & Levitsky, 1998). 

 Hasta ahora los centros de gravedad que se apuntalan desde los significados 

asignados a la democracia están vinculados con los procedimientos electorales, el 

régimen político y, en alguna medida, el Estado (véase Dahl, 1999; Huntington, 

1994; O’Donnell, 2000; Sartori, 2008). Algunos de los parecidos de familia de estos 

significados están en enfatizar el diseño institucional y en obviar las condiciones 

históricas y estructurales de las sociedades. La riqueza conceptual de la democracia 

se desprende de sus elaboraciones contextuales que, con frecuencia, son variables 
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y contradictorias entre sí (Whitehead, 2011). Por esto mismo los modelos 

universales serán siempre insuficientes. 

 En contrapartida, se podrá afirmar que ningún modelo teórico se cumple 

plenamente, que la democracia debe pensarse como un tipo ideal que guíe y oriente 

el análisis y los esfuerzos por construir democracia. El problema con este recurso 

heurístico, sostiene Migdal (2011), es que deja poco margen para profundizar en las 

manifestaciones concretas de un fenómeno. A lo mucho, las versiones reales que 

no alcanzan el estándar son desviaciones del ideal o corrupciones del mismo. 

 El análisis de Joel S. Migdal está centrado en el Estado, sin embargo, sus 

reflexiones son útiles para estudiar los significados de la democracia que descansan 

en un tipo ideal. El referido autor sostiene que mientras la idea acerca de un 

fenómeno sea constante y uniforme, la variación, incluso el fracaso, sólo podrá 

expresarse en términos de desviación del estándar. Por eso cuando los Estados 

reales quedan por debajo del estándar, hay que inventar todo tipo de excusas para 

justificar la distancia entre la práctica y el ideal (Migdal, 2011). 

 Con la democracia la situación es análoga. Los estudios sobre calidad de la 

democracia tratan de advertir qué tan democráticos son los procesos electorales, 

los regímenes políticos o los Estados; incluso hasta existen índices de medición 

¡donde aparecen todos los países! (véase cualquier año del Índice de Desarrollo 

Democrático de América Latina, o bien, The Economist Intelligence Unit’s Index of 

Democracy). En trabajos de esa naturaleza se da por sentado que todos los países, 

de una u otra forma, no sólo aspiran a la democracia, sino que lo hacen en los 

mismos términos conceptuales que se postulan. 

 Desde la época de Ronald Reagan se había hablado de una tendencia global 

democrática, y los promotores de esta idea han pretendido presentar su modelo 

como el paradigma universal (Carothers, 2002). Incluso las definiciones sobre las 

«democracias reales» o poliarquías (véase Dahl, 1999) terminan por soslayar las 

condiciones estructurales e históricas a la hora de «leer» los procesos de cambio 

político desde ese paradigma. Esto es así debido, especialmente, a que los sentidos 

asignados a la democracia expresan valores. 
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 Una gran parte de las definiciones contemporáneas de democracia enfatizan 

los procedimientos electorales como el componente esencial e ineludible de la 

democracia (véase la discusión en O’Donnell, 2000). El debate con estas 

conceptualizaciones –como reconoce O’Donnell su propia omisión– es que eluden 

los contextos políticos y sociales en los cuales se llevan a cabo esos procesos 

electorales. La definición de democracia ofrecida por Schumpeter (1983), 

considerada aquí como el punto de arranque de la versión procedimental, queda 

descrita así: «el método democrático es 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» (p. 343). 

 Desde la perspectiva de O’Donnell (2000), la descripción procedimental de 

Schumpeter es, a todas luces, elitista, aunque no propiamente minimalista. El 

«método democrático» parece ser el único disponible para comunidades políticas 

de cualquier magnitud, pero, en ciertos casos, no deben excluirse fenómenos de 

competencia por el liderazgo análogos a la economía, a los que se denominan 

competencia desleal o fraudulenta y de restricción de la competencia. Si se excluyen 

estos asuntos del análisis, lo que queda es una democracia ideal (Schumpeter, 

1983). 

Después de señalar lo anterior, en una nota al pie, el autor de Capitalismo, 

socialismo y democracia, indica que, así como «en el terreno económico, en los 

principios jurídicos y morales de la comunidad hay implícitas algunas restricciones» 

(1983, p. 346, subrayado en el original). La ambigüedad en la nota al pie no hace 

sino subrayar que hay contextos que condicionan la ejecución del «método 

democrático», es decir, que existen fronteras externas que no pueden pasarse por 

alto, aunque la nota al pie tampoco entra a la discusión de señalar cuáles son esas 

ciertas restricciones. 

Guillermo O’Donnell (2000) señala que José Nun fue de los pocos en advertir 

que, para Schumpeter, el «método democrático» no es un instrumento para 

ejecutarse mecánicamente; por el contrario, el método exige de una serie de 

condicionales, como las mencionadas anteriormente. Nun (2002) recupera también 

del economista austriaco la profesionalización de la política; la conveniencia de 
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excluir de las decisiones políticas la justicia, el manejo de las finanzas, entre otros 

temas; una burocracia capacitada, dotada de reputación y sentido del deber; y, 

finalmente, una autodisciplina democrática que garantice el respecto a la ley. Sin 

embargo, los seguidores de Joseph Schumpeter que quieren ser más 

schumpetereanos que él, pasan por alto esta serie de condicionales. 

 Por lo anterior, el centro de gravedad de los significados de democracia 

habrán de buscarse no sólo en los procedimientos electorales sino en los valores 

asociados con ellos, que están dados en los usos semánticos enarbolados en las 

prácticas discursivas al interior de un campo intelectual, aunque no se restringen a 

ello. Las construcciones epistemológicas que configuran los usos semánticos de la 

democracia formulan las fronteras tanto internas como externas del concepto. Es 

decir, la discusión conduce a plantear ¿cuáles son los principios morales que 

posibilitan la democracia? ¿Por qué esos valores y no otros? ¿Hasta dónde es 

aceptable o deseable que lleguen tales principios? ¿Por qué esos son los contornos 

de los principios y no otros? 

No obstante, algunos desarrolladores del paradigma teórico de la democracia 

fundado por Schumpeter (véase Huntington, 1994) ignoran en la discusión, 

deliberadamente o no, que, después de todo, la democracia no es tan «mínima». 

Luego de proclamarse continuador de la «tradición schumpetereana», Huntington 

(1994) describe la democracia: 

El procedimiento principal de la democracia consiste en la selección de líderes a 
través de elecciones competitivas por parte de las personas gobernadas por ellos. 
[…] [Un] sistema político del siglo XX […] [es] democrático siempre que la mayoría 
de los que toman decisiones colectivas del poder sean seleccionados a través de 
limpias, honestas y periódicas elecciones, en las que los candidatos que compiten 
libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población adulta tiene 
derecho a votar. […] Esto también implica la existencia de libertades civiles y 
políticas, como expresarse, publicar, reunirse y organizar todo lo necesario para el 
debate político y la conducción de las campañas electorales (p. 20). 

Esta óptica no especifica si las libertades a las que se remite son suficientes, 

necesarias o parte de un instrumentalismo intermitente, es decir, si se limitan a los 

periodos o situaciones de debate político y a las campañas electorales. Únicamente 

coloca de relieve los procesos electorales y, más adelante, enfatiza que «el 

acercamiento a la democracia según los procedimientos concuerda con el uso de    
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sentido común del término. […] Elecciones, apertura, libertad y juego limpio son la 

esencia de la democracia, el inexcusable sine qua non (Huntington, 1994, pp. 21-

22, subrayado en el original). 

 El debate con las «esencias» de algo es que se asume que las cosas están 

dadas, esperando la hora en ser conocidas por el sujeto cognoscente. Cuando son 

conocidas como fenómenos –que es la única manera en que se pueden conocer las 

cosas–, es una ilusión decantarse por las definiciones procedimentales de la 

democracia por ser «empíricas» y «descriptivas» (véase Huntington, 1994). Se ha 

discutido en apartados anteriores que no existe un pegamento metafísico entre las 

palabras y las cosas, y que un «dato» sólo es tal mediante previos marcos 

conceptuales o paradigmas teóricos, que no se formulan por sí mismos sino por 

productores con distintas posiciones y disposiciones en un campo intelectual. 

 En relación con lo anterior, durante mucho tiempo la palabra democracia sólo 

designaba una forma política obsoleta, propia del mundo antiguo. En aquella época 

Montesquieu y Rousseau destacaron que lo propio de la democracia es nombrar a 

los gobernantes por sorteo, no por elección (véase Peña, 2010; Rosanvallon, 2006). 

Bajo este entendido y en el contexto de un espacio público restringido (véase 

Fraser, 1993), la idea de colocar abiertamente los asuntos políticos en manos de la 

población adulta no entusiasmaba, evidentemente, a nadie. 

 Sin embargo, los significados de las palabras cambian. El lenguaje, se ha 

subrayado, no es un reflejo pasivo de los procesos sociales, sino que se entrelaza 

con éstos mismos. La dialéctica acontecimiento-sentido actualiza las estructuras 

lingüísticas mediante los usos del lenguaje, y las redes conceptuales se transforman 

holística y localmente. Si la percepción que en la actualidad se tiene sobre la 

democracia cambió, el concepto de ciudadanía también registró modificaciones, 

puesto que no a cualquiera se consideraba un sujeto con derechos políticos, entre 

ellos el derecho a votar y, más tarde, a ser votado (véase Therborn, 1980). 

En contraste con épocas anteriores, el electorado, ese cuerpo amorfo y 

anónimo, ahora se considera racional, crítico y organizado. Es común registrar en 

los medios de comunicación tradicionales, luego de algún proceso comicial, que el 

electorado decidió mantener un equilibrio en las Cámaras al no dotar de mayoría a 
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ningún partido político. Lo cierto es que la visión liberal ha convertido el sufragio en 

un acto solitario, silencioso y secreto, entre personas que no han elaborado un 

proceso de trabajo en común (Bourdieu, 2005). La perspectiva liberal: 

[…] reduce los grupos a una serie destotalizada de individuos cuya «opinión» no 
será más que una agregación estadística de opiniones individuales individualmente 
expresadas. […] La lógica de la agregación, que está en el centro del pensamiento 
estadístico y también económico, supone unas condiciones de validez que implican 
al mismo tiempo unos límites. Se impone siempre que los grupos se reducen al 
estado de agregados, a un conjunto de elementos yuxtapuestos, agregados, 
aglomerados, que coexisten, al igual que los individuos presentes en un momento 
dado en la sala de espera de una estación, como partes extra partes, como los 
granos de un montón de arena, sin comunicarse ni cooperar a la manera de los 
miembros de un grupo movilizado a la vista de una acción política o de otro tipo 
(Bourdieu, 2005, p. 74, subrayado en el original). 

Sin lugar a dudas, el pensamiento liberal ha perfilado los significados de la 

democracia a pesar de la incompatibilidad conceptual entre ésta y el liberalismo que 

durante un largo tiempo se mantuvo (véase Peña, 2010). Barrington Moore (1976) 

plantea que las revoluciones liberales como la inglesa, la estadounidense y la 

francesa son las revoluciones de la modernidad; el término democracia estuvo 

ausente del vocabulario político de estas transformaciones hasta pasadas varias 

décadas: 

En el siglo XIX y XX, como muestran tanto la práctica política cuanto los debates 
constitucionales, la opinión dominante en la burguesía era que la democracia y el 
capitalismo (o la propiedad privada) eran incompatibles. Incluso un liberal de espíritu 
amplio como John Stuart Mill se oponía considerablemente a la democracia por esta 
misma razón. Él abogaba por la introducción del voto plural para los empresarios, 
comerciantes y banqueros, así como para los capataces, lugartenientes y parásitos 
profesionales, para evitar así la legislación de clase del proletariado (Therborn, 
1980, s.p). 

Pero una vez que se dan cambios políticos en el Estado liberal estos no 

ocurren sólo de forma unilateral para promover libertades o preservar derechos de 

propiedad, también se tienen que advertir las presiones populares ejercidas sobre 

la política por medios, primero no convencionales y luego institucionales, que 

empujaron el derecho al sufragio universal. Durante décadas la segregación social 

por motivos de clase social, origen étnico, género y opinión política fueron criterios 

de exclusión para votar y ser votado en las democracias procedimentales, como 

subraya Göran Therborn (1980) en uno de sus trabajos.    
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Las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII son responsables de 

introducir el principio republicano de división de poderes, pero en un inicio apoyado 

sobre una estrecha base de electores: varones, blancos, propietarios o letrados. El 

auge del sufragio universal ocurre tras la Segunda Guerra Mundial (Therborn, 1980), 

cuando se configura un frente común para contrarrestar la influencia política del 

«socialismo realmente existente». 

Los liberales no encontraron quién disputara la semántica de la democracia, 

entre las izquierdas la discusión sobre este tema fue, a lo mucho periférica cuando 

no inexistente, hasta el último cuarto del siglo XX (véase Illades, 2012; Lechner, 

2014). Tanto el paradigma procedimental de la democracia como el «pluralista», 

que considera ciertas características en el régimen político como garantía de las 

elecciones libres, son profundamente de confección liberal. 

 El principal representante teórico del pluralismo, de las «democracias 

reales», es Robert Dahl, quien formuló un concepto precisamente para distinguir a 

los tipos ideales de la democracia de las «democracias realmente existentes». Las 

poliarquías, como las denomina Dahl (1999), son las democracias reales a gran 

escala que funcionan con: (i) cargos públicos electos; (ii) elecciones libres, 

imparciales y frecuentes; (iii) libertad de expresión; (iv) fuentes alternativas de 

información; (v) autonomía de las asociaciones y (vi) ciudadanía inclusiva. 

Asimismo, Robert Dahl (1999), considera que existen tres maneras de 

determinar cuáles son las instituciones necesarias para las poliarquías. En primer 

término, menciona la conveniencia de realizar un examen de la historia de los países 

que modificaron sus instituciones políticas para responder a las demandas de 

inclusión popular y participación. Sin embargo, el debate con este tipo de análisis 

es porque, implícitamente, promueven una «lectura» normativa de la modernidad y 

un miserabilismo etnocéntrico que puede ser de dos tipos: paternalista o elitista. El 

primero, es cuando se centra en las diferencias políticas e institucionales como 

«faltas»; el segundo, ocurre más que con los señalamientos de «carencias» con el 

de «imperfecciones», es decir, observa aquello que «se tiene, aunque no como se 

debería tener» (véase Grignon & Passeron, 2008). 
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 En segundo lugar, Dahl, comenta que se podría llegar a la conclusión de que 

un país es democrático porque la mayoría de su población así lo considere, tanto 

en el lenguaje común como en la discusión académica e intelectual. Finalmente, 

desde esta perspectiva, otra manera de conocer las instituciones consideradas 

necesarias para la democracia es a través de la construcción de un modelo mental 

con que se imagine cómo alcanzar los fines que precisa la democracia (Dahl, 1999). 

 El paradigma teórico de la democracia realmente existente da por sentado 

ya no que las elecciones se conducirán libremente de forma indefinida, sino que el 

régimen político, dicho de otro modo, las libertades concomitantes garantes de estas 

elecciones continuarán en vigor invariablemente (véase O’Donnell, 2000). Estas 

observaciones implican que ni las elecciones libres ni las libertades, por sí mismas, 

son depósito de la democracia. Otro debate es determinar cuáles de esas libertades 

son fundamentales para la democracia y cuáles no: 

El problema reside en que, como los criterios de inclusión de algunas libertades y 
exclusión de otras están basados en juicios inductivos, no puede haber una teoría 
que establezca una clara y sólida línea demarcatoria entre las condiciones incluidas 
(necesarias e, idealmente, en conjunto suficientes), por un lado, y las excluidas, por 
el otro (O’Donnell, 2000, p. 532). 

Este tema no hace sino llamar la atención sobre los centros de gravedad que 

determinan, indudablemente, los significados asignados a la democracia, o a 

cualquier otro concepto, fuente de disputa en un campo intelectual. Estos 

significados no son privados, pues no serían comunicables. Son paradigmas 

teóricos que orientan la discusión académica y pública, así como los esfuerzos 

institucionales para alcanzar las expectativas de lo que se tenga por democracia. 

Por otro lado, Guillermo O’Donnell (2000) introduce al Estado, 

particularmente al sistema judicial, como centro de gravedad, como principio jurídico 

y moral de la comunidad política que se añade a las elecciones libres y a las 

libertades concomitantes del régimen político. Este argumento, al mismo tiempo, 

incluye la agencia como portación de derechos subjetivos, es decir, la capacidad de 

los individuos de ejercer su voluntad en los ámbitos no restringidos por la ley. El 

sistema judicial, en consecuencia, el Estado, está llamado a proteger y sancionar 

las infracciones cuando esa capacidad de ejercicio es violentada: 
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Un régimen democrático presupone un estado que acota territorialmente a los que 
son ciudadanos políticos, es decir portadores de los derechos y obligaciones 
incluidos en ese régimen. También presupone un sistema legal que, a pesar de sus 
eventuales deficiencias en otros respectos, promulga y respalda efectivamente los 
derechos positivos de votar y ser elegido, así como las libertades “políticas” incluidas 
en la definición de dicho régimen. (…) En síntesis, todas las dimensiones de la 
democracia se conectan entre ellas y con la cuestión de la agencia. Esto puede 
molestar a una mentalidad geométrica, que posiblemente tratará de tapar la caja de 
Pandora mediante la reducción del tema de la democracia al nivel, por lo demás 
estrechamente definido, del régimen (O’Donnell, 2000, pp. 562-3). 

Pero el problema con la democracia como paradigma teórico no se detiene 

aquí. No hay motivos para separar la agencia y sus opciones en el plano político del 

ámbito social, pues siempre está latente la discusión sobre las posibilidades de que 

los grupos sociales subalternos ejerzan sus libertades y amplíen sus derechos. 

Como se ha visto, la discusión es interminable y el significante no determina el 

significado, sino que su relación es arbitraria. No hay características «esenciales», 

«infranqueables» a la democracia que le confieran componentes ineludibles, o bien, 

que sean independientes de racionalidades. 

 Hasta aquí se han enunciado cuatro usos de la democracia, los cuales 

pueden ser agrupados, por parecidos de familia, en tres paradigmas teóricos: (i) el 

procedimental o minimalista, (ii) el pluralista y (iii) el realista social. El primero de 

ellos enfatiza el valor de los procedimientos electorales para fundar democracias, 

aunque sin atender los procesos que enmarcan a los comicios. El segundo, por su 

parte, se distingue del primero al poner en contexto político la operación de las 

elecciones, pero sin ir más allá de los aspectos preceptivos que sujetan al régimen 

político y a las instituciones formales del Estado. Por último, el tercer modelo 

subraya las condiciones sociales, aunque con frecuencia no se precisa la relación 

de éstas con los sujetos y las estructuras políticas formales. 

 Algunos de estos usos hegemonizados de la democracia son puntos de 

referencia común en el debate público y en los círculos académicos. Los debates 

con ciertos usos de la tradición liberal es que conciben los procesos democráticos 

como una relativamente exitosa teleología secuencial: liberalización o apertura, 

colapso del autoritarismo y asomo del régimen democrático. En algún punto 

cualquier país que variaba de regímenes autoritarios era considerado, 

automáticamente, en tránsito a la democracia.    
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 La sobrevaloración de los procesos electorales como elementos para ampliar 

la participación y el cumplimiento en las labores del Estado es otra característica de 

estas epistemologías, mismas que subestiman los factores histórico-estructurales 

en el comienzo o resultados de una democracia. En México, por ejemplo, las 

elecciones fueron significativas, aunque no suficientes para expulsar las relaciones 

corporativistas y las irregularidades en el financiamiento de los comicios. Con 

frecuencia los estudios que valoran los avances del país en estas dimensiones son 

impugnados por algunos analistas que los consideran «prematuros» para la 

«incipiente democracia». Sin duda, las herencias de prácticas, instituciones y 

vínculos pesan sobre los impulsos por construir sociedades democráticas. 

En cualquier latitud los esfuerzos por categorizar la realidad social, 

específicamente la relativa a la democracia, siempre son insuficientes, pero nunca 

inútiles. El pensamiento liberal disocia la igualdad cívica de la desigualdad social, 

pues ha pensado la democracia fundamentalmente como un régimen político, o 

bien, como el régimen político que abriga libertades públicas sin tener que encarar 

las asimetrías sociales. Esto no quiere decir que en los usos hegemonizados del 

lenguaje habite una exitosa teleología, sino que desde las posiciones y sistemas de 

disposiciones de los agentes se postulan uso semánticos y epistemologías que, 

eventualmente, alcanzan a ser paradigmáticas. 

En este sentido, en México no son escasas las voces que sugieren que entre 

los problemas de la democracia no está, directamente vinculado, el de afrontar las 

desigualdades de una colectividad. Esta perspectiva presupone que el régimen 

político y el Estado se relacionan por yuxtaposición con la sociedad, y no 

orgánicamente, es decir, desde el origen mismo de las relaciones sociales que se 

entretejen. Por el contrario, estas distinciones metodológicas, o bien, heurísticas, 

son presentadas como diferenciaciones orgánicas. Más precisamente, no como 

fenómenos sino como cosas en sí. 

 Empero, establecer usos de la democracia implica que no cualquier 

significado u ocurrencia es válida. Con el concepto de campo es posible sortear las 

posibles críticas de que se sugiere admitir cualquier significación, pues antes hay 

que aceptar las reglas de juego, del campo, para «poder jugar en él». Kuhn, por su 
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parte, habla de criterios epistémicos que organizan cierta racionalidad en la ciencia. 

Desde otro ángulo, Lawrence Whitehead (2011) sugiere que el filtro deliberativo es 

una protección fundamentada en la evidencia vía la construcción teórica, así como 

el contexto cultural. 

 En resumen, el relativismo nunca es absoluto y esto queda asegurado por la 

existencia de un filtro deliberativo, o bien, de criterios epistémicos o reglas del juego 

del campo intelectual. Siendo así, la posibilidad de asignar centros de gravedad, 

valores, a la democracia mediante significados la hace un objeto de controversia 

política permanente. Estas disputas por el significado son producto de las 

posiciones y disposiciones tanto en el espacio social como en el campo intelectual.  

El poder o autoridad simbólica que ejercen los intelectuales es fundamental 

en la construcción de sentidos, paradigmas o usos hegemonizados en el lenguaje, 

mismos que son socializados a través de las prácticas discursivas, las cuales son 

generadas por ciertos habitus lingüísticos y científicos. Los desarrolladores de 

significados, como se ha analizado, están diseminados en todas las estructuras 

sociales y poseen la capacidad de crear signos lingüísticos que, inclusive, sin ser 

previamente socializados se halla la posibilidad de comprender una nueva 

estructura sígnica por medio de los contextos que configura cada juego de lenguaje, 

así como por la competencia cognitiva del ser humano. 

 

1.5 Retrospectiva de las coordenadas para el análisis 

En la presente investigación se analizan las características e implicaciones 

discursivas que tienen distintos usos semánticos y epistemologías que fundamentan 

las conceptualizaciones de la democracia en México, específicamente en los 

discursos de los intelectuales. Como una contribución para una sociología de los 

usos semánticos de la palabra democracia, este trabajo está centrado en las 

prácticas discursivas de intelectuales editorialistas, un subgrupo del amplio universo 

que conforma al campo intelectual mexicano. Dentro de este conjunto social es 

habitual que el intelectual editorialista sea académico o con una destacada 

formación académica y presencia mediática. 
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 Incluso el intelectual editorialista que no es académico abreva en insumos de 

las teorías, conceptos y criterios epistémicos de las ciencias sociales para su propia 

producción discursiva. Como se ha visto con Feyerabend y, sobre todo, con Kuhn, 

si en la elaboración del conocimiento no existe un lenguaje que traduzca todas las 

epistemologías en su totalidad, es necesario dialogar teniendo de fondo criterios 

epistémicos que coloquen referentes comunes para la discusión. Antes hay que 

recapitular la relevancia discursiva de los significados. 

 
Figura 1. Alcance discursivo de los significados 

 

Aunque esta investigación únicamente se ocupa de los tres primeros 

fenómenos discursivos representados en la figura 1, es importante mencionar a las 

normas jurídicas sólo para dimensionar los efectos discursivos y extradiscursivos 

de los significados. En principio, una determinada epistemología es igualmente un 

uso semántico de algún signo lingüístico, pero no todos los usos semánticos 

alcanzan la jerarquía de conocimiento. Cuando un conjunto de postulados 

epistemológicos consigue orientar y generar prácticas científicas y, por tanto, 

discursos, se está frente a lo que se conoce como paradigmas teóricos, los cuales 

quedan objetivados para cierto campo intelectual. Eventualmente, hay paradigmas 

que dominan en procesos legislativos para crear o reformar normas constitucionales 

y legales sobre un asunto en particular. 

Ahora bien, para ocupar una posición en el campo intelectual es necesario 

valorar los recursos que integran al capital simbólico en disputa para no ser 

marginado de las discusiones. Por eso los espacios en donde las ciencias y las artes 

disfrutan de un lugar privilegiado, la arenga política es desdeñada. Con esto no se 
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sugiere, por ejemplo, que en las ciencias sociales haya un grado cero de ideología, 

sino que en el campo intelectual se practican criterios epistémicos que todos los 

miembros del campo consideran que deben ser respetados. Si algún intelectual 

editorialista afirmara, por ejemplo, que la democracia sirve para pintar los muros de 

los edificios públicos, sería excluido de las polémicas, aunque no por panfletario 

sino por demente. 

Por esto mismo que las distintas racionalidades sociales formulen diversas 

interpretaciones no supone, para el campo intelectual, que cualquier cosa dicha por 

un intelectual editorialista deba ser avalada por sus colegas. Una epistemología es 

una interpretación, pero no todas las interpretaciones son recursos epistemológicos 

pues éstos requieren de constataciones empíricas que satisfagan los criterios 

epistémicos del campo intelectual. Sólo las epistemologías se constituyen en 

paradigmas y, al mismo tiempo, generan modelos discursivos; anteriormente se 

mencionó que un habitus científico es también un habitus lingüístico, pero no todas 

las producciones discursivas son científicas. 

La variedad de paradigmas y, por tanto, de discursos entre los intelectuales 

editorialistas coloca de relieve al conflicto como una forma de socialización, de 

interacción sociodiscursiva porque no todos los agentes del campo intelectual 

opinan del mismo modo o significan de una sola manera las experiencias políticas 

de México. El sentido dado a las vivencias políticas del país, incluso personales de 

los intelectuales editorialistas, tiene un desenlace en las prácticas discursivas que 

se desprenden del sistema de disposiciones que constituyen a un habitus y, en 

consecuencia, apuntan hacia la reproducción o publicidad de paradigmas, o bien, 

de rupturas epistemológicas. 

Por lo anterior, ni los intelectuales editorialistas ni el campo intelectual 

mexicano en su conjunto tienen la «función» de preservar o alterar las tradiciones 

epistemológicas. Ninguna de las dos situaciones es un dato a priori y tampoco son 

opciones mutuamente excluyentes, sino que ambas dinámicas pueden ocurrir 

simultáneamente y generar una cierta correlación de fuerzas entre los intelectuales. 

Las asimetrías en la distribución del capital simbólico al interior del campo 
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intelectual, en general, y del subgrupo de los intelectuales editorialistas, en 

particular, favorecen la aparición de grupos dominantes en estos espacios. 

Si los usos hegemonizados en el lenguaje son producidos teóricamente por 

los intelectuales editorialistas o sólo publicitados por ellos, no deja de generar 

polémicas intra-paradigmáticas e interparadigmáticas. Esta tensión convergencia-

divergencia con los significados hegemonizados contiene consecuencias 

epistemológicas, teórico-políticas y, por tanto, discursivas. En cada uso conceptual 

van asociadas las posiciones y sistemas de disposiciones del intelectual editorialista 

que concurre en un campo intelectual. Cuando un intelectual editorialista discute 

públicamente las semánticas de la democracia y sus usos sociales también disputa 

quién es un intelectual, quién está facultado para abordar dichas temáticas. Este 

problema permite observar que los usos del lenguaje no son fenómenos accesorios 

que acompañan a la realidad, sino que son una parte constitutiva de la misma. Se 

trata de una manifestación del capital simbólico. 

En el campo intelectual las epistemologías orientan las prácticas sociales de 

agentes individuales y colectivos. Una práctica discursiva es una práctica social, la 

cual está fuertemente influida por el sentido que un enunciante otorga a sus propias 

vivencias, como la formación académica, la experiencia profesional, la historia 

política, económica, entre otros aspectos. Este tipo de elementos, inexorablemente, 

inciden en las posiciones y habitus de los intelectuales editorialistas mexicanos. 

Hipotéticamente, la reproducción de usos hegemonizados de la democracia 

provendría de agentes con una activa participación en las instituciones formales del 

Estado, aunque las trayectorias discursivas no son estables en su totalidad. Algunas 

nociones se mantienen vigentes, otras se modifican. En los habitus científico y 

lingüístico de los intelectuales editorialistas pesa también el elemento generacional, 

pues puede haber puntos de coincidencia entre aquellos intelectuales que crecieron 

con el partido que siempre ganaba todo en todas las elecciones. 

 La figura del intelectual editorialista como un agente del campo intelectual y 

del espacio social en su conjunto simboliza que la libertad de palabra no se traduce, 

necesariamente, en igualdad de palabra, incluso entre los propios intelectuales. Así 

como una posibilidad conceptual habitualmente no es una realidad histórica, 
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tampoco es siempre un conocimiento válido o hegemonizado. Los usos semánticos 

en las ciencias sociales son también un problema de la sociología política, aunque 

el poder que llega a desprenderse de estos no reside en sí mismos, antes bien 

descansa en las relaciones sociales que intervienen en su producción. 

En virtud de lo anterior, si las prácticas discursivas son los procesos de 

producción, circulación y consumo (interpretación) de textos (orales y escritos), 

entonces éstas prácticas, que no son sino interacciones sociales, muestran las 

maneras en que los intelectuales editorialistas se vinculan discursivamente en 

relación con los usos de la palabra democracia. Los usos hegemonizados en el 

lenguaje colaboran en la construcción de los habitus científicos y lingüísticos que, 

se ha subrayado, se producen por elementos tanto autónomos como heterónomos 

de la agencia. 

 La estructura de los signos lingüísticos en las ciencias sociales y sus usos 

hegemonizados caben como bienes culturales elaborados por el campo intelectual, 

mismos que al interior de éste son avistados como paradigmas teóricos. El 

paradigma construye significados compartidos, es decir, categorías analíticas 

autorizadas por el campo, las cuales promueven «lecturas» ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas sobre diversos fenómenos sociales. Esto no 

quiere decir que la producción del conocimiento se reduzca a la dominación del 

pensamiento y del lenguaje, sino que existe un complejo de relaciones sociales que 

median su uso estructurando juegos de lenguaje. 

 La hegemonía conceptual, esto es, la de los significados, es una hegemonía 

política que desprende cierta correlación de fuerzas entre los intelectuales 

editorialistas. Al hallarse en el campo intelectual un capital específico en disputa –

el capital simbólico– es posible constituir usos hegemonizados en el lenguaje. Esta 

competencia obtiene posiciones y disposiciones producidas y reproducidas por la 

distribución del capital que estructura al campo. Pero esta dinámica nunca es 

arbitraria, posee una racionalidad conocida y reconocida por todos los integrantes 

del campo intelectual, misma que permite dirimir las inconmensurabilidades teóricas 

al confrontar las epistemologías con los objetivos y los principios del campo. 
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 Es así como los paradigmas teóricos y la dialéctica acontecimiento-sentido 

por medio de las prácticas discursivas sitúan en común los significados producidos 

por los intelectuales editorialistas. Algunos elementos que auxilian a esta 

investigación en la interpretación de las prácticas discursivas son los siguientes: 

Cuadro 1. Análisis del discurso con perspectiva intertextual 

Elemento Descripción 

Presuposiciones Supuestos de los que parte un productor textual para argumentar. 

Negaciones 
Tipo especial de presuposición que ofrece información adicional. Se rastrean 

adverbios negativos (ej. La democracia no es…). 

Metadiscurso Indica procesos identitarios del productor textual (ej. Los ciudadanos somos…). 

Citaciones Pueden ser directas, indirectas o encubiertas. 

Las presuposiciones engloban desde los fundamentos filosóficos hasta los 

enfoques teóricos de cada intelectual editorialista. Un segmento de las 

presuposiciones son las negaciones, las cuales indican qué no esperar sobre alguna 

conceptualización. En estos elementos de análisis hay una identidad del intelectual 

editorialista que se refleja en su producción discursiva. Finalmente, con las citas se 

establecen diálogos intraparadigmáticos e interparadigmáticos entre las diversas 

epistemologías o usos semánticos de la democracia que dominan en el ámbito de 

los artículos de opinión. 

Por otro lado, los significados de la democracia pueden variar de acuerdo con 

la coyuntura, la región y los principios morales o centros de gravedad que se le 

asignen. En una escala de complejidad, de menor a mayor (izquierda a derecha), 

quedarían de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Los usos de la democracia como paradigma teórico 

Paradigma 
I. Procedimental/ 

minimalista 
II. Pluralismo político III. Realismo social 

Principio 
moral 

Procedimientos 
electorales Régimen político Estado Contexto social 

Descripción 

Enfatiza los comicios 
como esencia de la 
democracia. 

Contextualiza política y 
formalmente las elecciones y 
las libertades públicas. 

Vincula procesos 
electorales, libertades 
públicas y entorno 
social y cultural 
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La diferencia cualitativa entre uno y otro modelo consiste en que el paradigma 

uno está contenido en el paradigma dos y éste, junto con el primero, en el tres. Son 

cuatro epistemologías agrupadas por parecidos de familia en tres paradigmas. Esta 

estructura debe ser leída siempre en clave de parecidos de familia de los 

significados y, por tanto, de las prácticas discursivas de los agentes. Con estos usos 

de la democracia, como paradigmas teóricos, se plantea una guía para analizar qué 

significados son compartidos entre los intelectuales editorialistas mexicanos por 

medio de la dialéctica acontecimiento-sentido en sus respectivas prácticas 

discursivas. Las apropiaciones de estos sentidos asignados por los intelectuales no 

son estáticas, pueden variar en el tiempo y configurar trayectorias en ciertos agentes 

o, inclusive, en la mayoría de la intelectualidad. Cada epistemología objetivada o 

paradigma contribuye a formar cierto habitus lingüístico y científico. 

 Como marco hipotético de trabajo en esta investigación se señala que la 

producción discursiva de los intelectuales mexicanos converge no hacia una 

semántica de la democracia, sino hacia epistemologías que promueven los valores 

del liberalismo y, en consecuencia, esta relación epistemológica sujeto-objeto 

establece para la democracia contornos conceptuales que privilegian estructuras o 

procesos políticos yuxtapuestos con el mercado y la sociedad civil. En las prácticas 

discursivas de los intelectuales editorialistas mexicanos se podrán advertir 

tensiones con los usos hegemonizados de la democracia, pero al final no se 

plantean nuevos significados sistematizados. Es común que se sugieran etapas o 

secuencias de transición y consolidación para la profundización de la democracia. 

Esta secuencia va del régimen político a la sociedad, por lo cual se normativiza el 

uso del concepto democracia. 

 Con la figura 2 se sintetiza la retrospectiva de las coordenadas para el 

análisis y se indican los componentes teórico-metodológicos. La interacción 

agencia/estructura, representada en términos de intelectuales/campo intelectual, 

configura cierta distribución de capital simbólico entre los agentes de la estructura. 

En las acciones recíprocas que tienen lugar en el campo, el conflicto ocupa un lugar 

relevante dado que la distribución de capital específico no es uniforme y por esto 

mismo es disputado por los intelectuales, siempre bajo reglas no escritas que 
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plantan límites al conflicto para proteger los bienes del campo que están en disputa.

 Un bien simbólico del campo intelectual es la facultad de nombrar las cosas, 

la autoridad de establecer para la realidad social significados que acuden a públicos 

heterogéneos. Los usos hegemonizados de signos lingüísticos se derivan de una 

determinada distribución de capital simbólico. Esta hegemonía conceptual supone, 

además de una desigualdad de capital específico, capacidad de agencia para 

hegemonizar ciertos usos que quedan objetivados en la estructura. Por ejemplo, 

para definir la democracia, signo lingüístico de interés para esta investigación, se 

formulan epistemologías que eventualmente alcanzan la categoría de paradigmas 

teóricos, que para efectos de esta tesis se agrupan por parecidos de familia. 

Figura 2. Coordenadas para el análisis de los usos semánticos de la democracia 

 
TEORÍA METODOLOGÍA 

Sin embargo, los usos semánticos hegemonizados están lejos de ser 

retomados pasivamente por los agentes del campo intelectual. El sentido con que 

cada intelectual dota a sus experiencias de vida influye en su manera de percibir el 

mundo social. La formación académica, la experiencia profesional, los espacios 

donde interactúa, que son las formas de la vida, constituyen cierta subjetividad que 

se expresa de manera destacada a través del lenguaje. La producción discursiva es 

un elemento que externaliza la subjetividad que acompaña al agente, pero este 

acontecimiento del lenguaje no es una «prédica en el desierto». Cada discurso es 

formulado por alguien, dirigido a alguien más con diálogos directos, indirectos o 

encubiertos y en circunstancias específicas; es decir, hay un fenómeno intertextual. 
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Las prácticas discursivas engloban, para efectos de esta investigación, los 

sentidos dados por un agente a sus experiencias de vida, la capacidad de agencia 

constatada en los discursos, los significados y las epistemologías objetivadas en el 

campo intelectual. A continuación, en el siguiente capítulo, se discute la importancia 

que adquiere dotar de sentido a las vivencias y la historia contemporánea para la 

formulación de planteamientos teóricos y, por tanto, discursivos. 
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CAPÍTULO II 

 

El mundo de las ideas.  
Problemas teóricos y corrientes de pensamiento 

 

En este capítulo se realiza un breve recorrido sobre las intertextualidades de 

algunos de los problemas teóricos y las corrientes de pensamiento en América 

Latina, especialmente se enfatiza la segunda mitad del siglo XX; asimismo, realiza 

una contextualización histórico-intelectual para enmarcar las discusiones y el origen 

de las preocupaciones teóricas en la región. Del caso mexicano se destaca el 

nacionalismo revolucionario, así como el posicionamiento de las izquierdas y los 

comentarios editoriales frente a la democracia como tema de discusión pública que 

surge y se coloca como tema en común. 

 

2.1 Las ciencias sociales en América Latina: Tiempos de Guerra Fría 

Los contextos sociopolíticos ocupan un lugar privilegiado en la producción y 

cambiante situación de las ciencias sociales en América Latina. Al concluir la 

Segunda Guerra Mundial, la agenda de las ciencias sociales latinoamericanas 

estuvo centrada en el desarrollo como problema teórico y de política pública. 

Prácticamente todas las corrientes de pensamiento en la región coincidían en la 

necesidad de promover el desarrollo, aunque no en cómo lograrlo. La crisis de las 

economías de exportación había motivado estas discusiones. 

 Para comenzar, en 1948, se crea la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), convocando a reconocidos intelectuales y especialistas de la región 

contrapuestos a las doctrinas clásicas de la economía política, entre quienes 

destacan Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto. La CEPAL formula críticas al 

etapismo y europeísmo característico de las teorías hegemonizadas del crecimiento 

económico (Funes, 2014). Uno de los aportes de las teorías «cepalinas» consiste 

en rebatir el supuesto de la simetría en el intercambio comercial internacional, es 

decir, entre los países industrializados y las periferias exportadoras de recursos 

naturales. Para plantear el problema del desarrollo en América Latina, el enfoque    

 



[67] 

cepalino sostiene que este tema no puede ser pensado sin analizar la estructura 

social, las élites, el sistema educativo, el crecimiento demográfico y hasta el sistema 

político (Blanco, 2010). Estos debates del estructuralismo cepalino marcaron a toda 

una generación de científicos sociales e intelectuales. 

 Una parte importante de las propuestas teóricas de Prebisch estuvieron 

basadas en la observación empírica y la experimentación. En sus viajes a Australia 

y Nueva Zelanda interpretaría la posición de Argentina en el comercio internacional 

y realizaría un análisis del sistema tributario (Love, Brambila & Martínez, 1980). Los 

aportes de Raúl Prebisch alcanzaron a diversos organismos económicos y 

comerciales de América Latina, así como a la Alianza para el Progreso y algunos 

programas de desarrollo en países de la región. 

 De los diagnósticos de la CEPAL se desprenden toda una serie de políticas 

para impulsar el desarrollo económico y social. El modelo de sustitución de 

importaciones, en parte, es resultado de estas discusiones. La industrialización en 

América Latina trajo consigo cambios significativos; por ejemplo, la expansión de la 

producción intelectual en la región es, en buena medida, consecuencia del auge de 

la industria editorial en países como Argentina, Brasil y México (Beigel, 2016). Sin 

embargo, el desarrollismo no fue un cuerpo homogéneo de teorías y marcos 

conceptuales. De las distintas epistemologías sobre los problemas económicos se 

construían proyectos para detonar el desarrollo: 

El concepto de desarrollo, por tanto, conseguiría configurar el campo intelectual 
alrededor de las estrategias para alcanzarlo. Así, mientras unas posiciones 
confiaban en la reforma, como fue el caso de las “cepalinas” o de la teoría del capital 
humano, otras defendían la revolución, como lo hizo la teoría de la dependencia [con 
perspectiva marxista] o la teología de la liberación (Donoso, 2016, p. 288). 

Aunque la teología de la liberación no hacía un llamado a las armas, sino a 

una revolución teológica. En este contexto, la realidad latinoamericana como tema 

central propiciaba debates sobre su carácter social y económico: «feudal» 

«semifeudal» o capitalista. Si se trataba de los primeros dos casos, las acciones 

tendrían que teñirse de procesos «democrático-burgueses», en términos de la 

narrativa ortodoxa marxista; en cambio, si era capitalista, la revolución debería ser 

de tipo socialista (Funes, 2014). Es interesante notar que el desarrollo y el 
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subdesarrollo no fueron vistos como categorías dadas, sino como problemas 

teóricos que exigían la atención de académicos e intelectuales para determinar las 

condiciones histórico-estructurales en que ocurría cada uno de estos fenómenos. 

En no pocas ocasiones las intensas batallas intelectuales enmarcadas en la 

región, esto es, entre desarrollo, revolución, dependencia, fueron percibidas como 

un juego de suma cero y, por lo tanto, como antagonismos permanentes (Funes, 

2014). La lucha por hegemonizar paradigmas y usos conceptuales se miraba como 

irrevocable. Mientras estas discusiones estaban en marcha, parece que nadie tuvo 

tiempo de plantearse la posibilidad de perder esa batalla en el campo de las ciencias 

sociales y del debate público (Donoso, 2016). El contexto político e ideológico 

regional y mundial terminó por delinear la producción de las ciencias sociales en 

América Latina: 

El auge de la guerra fría, el impacto de la Revolución cubana, con sus correlatos de 
la invasión en Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, la atracción ejercida por 
los modelos de desarrollo llamados en la época de “economía centralmente 
planificada”, el lanzamiento por Estados Unidos de la Alianza para el Progreso pero 
también de fuertes acciones desestabilizadoras de gobiernos electos, la 
proliferación de movimientos guerrilleros de izquierda, y la proliferación de la 
llamada Iglesia posconciliar, etc., son todos procesos e ideologías que dieron un 
contexto muy particular a la relación entre ciencias sociales y política (Garretón y 
otros, 2007, p. 23). 

Estos procesos sociopolíticos se convirtieron en objetos de estudio de las 

ciencias sociales latinoamericanas y, al mismo tiempo, configuraron sus prácticas 

científicas y sus elaboraciones discursivas. En 1967 nace el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), tres años más tarde del golpe 

militar en Brasil. A partir de las dictaduras militares del Cono Sur, el apoyo regional 

e internacional se vuelve indispensable para la continuidad de las ciencias sociales. 

En Chile, por ejemplo, después del golpe contra el presidente Salvador Allende, las 

disciplinas sociales fueron definidas por la dictadura como subversivas del orden, 

amenaza a las instituciones y, en consecuencia, para mantener la seguridad del 

Estado no podrían permitirse (Reyna, 2004). 

 En este orden de cosas, la seguridad nacional se consolida como categoría 

política durante la Guerra Fría, particularmente en las zonas bajo influencia de los 

Estados Unidos. El concepto de Estado de seguridad nacional se usaba para    
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denominar la seguridad interior y la defensa militar de cara a los movimientos 

armados, la inestabilidad del capitalismo y las amenazas nucleares. Esta categoría 

tuvo su propia dinámica en América del Sur, la Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN), la cual consistía en postular que la seguridad de la sociedad dependía de la 

seguridad del Estado. Con miras a lograr ese objetivo, se estimaba necesario el 

control militar del aparato estatal (Leal, 2003). 

 La DSN justifica la militarización de la seguridad a partir del triunfo de la 

revolución cubana y, más tarde, aparece una variante con la victoria de la revolución 

sandinista en Nicaragua. Esta doctrina es elaborada por países de América Latina 

y, en algunos casos, fue ejecutada con tintes desarrollistas: 

Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional ubicó como principal enemigo al 
comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representación 
regional en Cuba, entendía que era a Estados Unidos a quien correspondía combatir 
a esos países. Los Estados latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, 
materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Además de las 
guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución 
nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares (Leal, 2003, p. 
75). 

Bajo estas circunstancias, intelectuales y académicos, sobre todo cercanos 

a las ciencias sociales, se vieron obligados a salir de Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, entre otros países del Cono Sur, para garantizar su integridad humana. 

De este modo, el sentido dado a las experiencias de las dictaduras militares y el 

exilio serán fundamentales en la posterior discusión acerca de la democracia como 

problema teórico. En un gran número de casos el exilio brinda la oportunidad de 

renovar marcos conceptuales. Norbert Lechner (2014) es uno de los primeros en 

advertir la relación entre cambio político y el significado dotado a las experiencias 

personales. La revalorización de la democracia entre los intelectuales sucede por 

las propias vivencias antes que por una reflexión teórica, a diferencia del debate 

sobre las estrategias para la revolución social. 

 El autoritarismo, vía la DSN en América Latina, hace urgente pensar en 

derechos y libertades. Una franja destacada de intelectuales realiza revaloraciones 

tanto del pensamiento político liberal como de la tradición marxista. Se abandona al 
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proletariado como sujeto histórico a priori y se reconoce la multiplicidad de agentes 

políticos y sociales: 

Entre finales de la década del setenta y principios de los años ochenta, ciertos 
problemas (mundiales y regionales) le darán a [los] intelectuales los argumentos por 
los cuales se revalorizarán principios teóricos y políticos impensables dos décadas 
atrás. Al «principio del fin de la bipolaridad» se le sumarán la desmitificación de la 
imagen de las sociedades de tipo soviético; la búsqueda de nuevos insumos que 
resignificarán la larga crisis teórica en la que se encontraba el marxismo-leninismo; 
la crisis de los modelos de Estado de Bienestar en los países europeos y el 
agotamiento de las clásicas recetas desarrollistas y nacional-populares en los –
rápidamente llamados– países de la «periferia» (Lesgart, 2000, p. 19). 

No obstante, las nuevas reflexiones en América Latina no ocurren 

uniformemente. Mientras los intelectuales del Cono Sur impugnan el poder militar y 

revisan sus propias concepciones políticas, los centroamericanos cuestionan la 

legitimidad de las dictaduras del istmo sin convocar o elaborar análisis que 

conduzcan a la reformulación de problemas teóricos y epistemológicos. (Bataillon, 

2008). Las guerrillas de América Central, influidas por el marxismo-leninismo, 

orientan sus esfuerzos hacia el derrocamiento de los militares y las oligarquías 

agroexportadoras. 

 En otro orden de ideas, una fracción de la intelectualidad del Cono Sur 

buscaba renovar el socialismo en diálogo con el liberalismo político, particularmente 

desde los usos conceptuales de la democracia puesto que éstos habían sido hasta 

entonces monopolizados por el pensamiento liberal. Quizá uno de los aportes de 

esta intelectualidad fuera el resquebrajar ese monopolio; por eso, una vez instaladas 

las juntas militares en América del Sur, se formaron tres tendencias entre la 

izquierda intelectual. La primera de ellas continuaba con la contraposición entre 

«democracia formal» y «democracia real», y enfatizaba las contradicciones entre 

capitalismo y democracia (Barros, 1987). 

 Por su parte, la segunda tendencia abandonaba los postulados del 

socialismo y argumentaba que la izquierda debía priorizar la consolidación de 

instituciones democráticas. Los teóricos de esta postura centraban su atención en 

la construcción de identidades políticas y sociales. Finalmente, la tercera propuesta 

miraba a la democracia como profundización del socialismo, por lo que había que 

recuperar los derechos políticos y civiles para avanzar en la organización popular.    
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Las dos primeras corrientes situaban a la democracia y al socialismo en espacios 

completamente ajenos uno al otro, mientras la tercera los concebía como 

complementarios y hasta necesarios (Barros, 1987). 

 Cabe destacar que, algunos intelectuales, entre ellos Carlos Vilas y Norbert 

Lechner, coinciden en que durante los años previos a las dictaduras la formación 

como cientistas sociales en el Cono Sur, incluso en Europa, era muy al estilo de las 

ciencias sociales de los Estados Unidos (véase Camou & Gonzáles, 2017). El 

enfoque, de algún modo, era secuencial: primero la democracia política, luego la 

democracia económica y social. Esta democracia formal, por su énfasis en las 

normas, como asegura Juan Carlos Portantiero (Camou & Gonzáles, 2017), fue 

reelaborada desde el pensamiento político de Antonio Gramsci. Los intelectuales de 

la publicación Pasado y Presente, como grupo específico de exiliados en México, 

brinda un ejemplo de lo anterior. 

 La Guerra Fría en América Latina es una época de cambios de paradigma, 

ocasionados principalmente por la Revolución Cubana, los exilios que sobrevienen 

a causa de la implantación de juntas militares en el Cono Sur y una intensa actividad 

intelectual que se desencadena para intentar comprender las apresuradas y 

violentas transformaciones en el orden social. En este contexto surgen los enfoques 

de la teoría de la dependencia y las primeras elaboraciones teóricas de la 

democracia desde grupos que, anteriormente, de manera exigua se reconocían en 

esta propuesta. 

 

2.1.1 Del desarrollo a la dependencia y las condiciones sociales de la 

democracia 

Si se estableciera un antes y un después en América Latina de las epistemologías 

y los usos semánticos de la democracia, el año 1978 resultaría ser un referente de 

esa discusión intelectual. La complejidad para reconstruir un debate 

latinoamericano es producto de la heterogeneidad de experiencias, así como de los 

sentidos dotados a cada una de éstas. Los procesos políticos y sociales se 

presentan de diversas maneras en la región y, desde luego, las repercusiones en la 

producción intelectual son de distinto tipo. Estos procesos no determinan las    
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epistemologías y debates de las ciencias sociales o del campo intelectual –dado 

que éste mantiene su propia lógica–, pero sí condicionan el desarrollo de las 

discusiones intelectuales. Si América Latina es un mosaico de experiencias y 

sentidos de las mismas, hay igualmente preocupaciones teóricas y producción de 

significados que alcanzan a posicionarse como marcos comunes de discusión. 

 En décadas anteriores, prototípicamente, los paradigmas del desarrollo y la 

dependencia ocuparon un espacio privilegiado en el campo intelectual 

latinoamericano. Estos paradigmas, sin embargo, no permitieron analizar ni los 

autoritarismos ni los procesos democráticos en la región, ya no se diga la labor de 

empujar la consolidación democrática y la reformulación del desarrollo para superar 

la marginación y la exclusión sociales (Garretón, 1991). La especificidad histórica 

de la realidad social obligaba, entonces, a la búsqueda de alternativas de acción y 

de pensamiento y, en consecuencia, al arte de nombrar las bestias (Bulcourf, 2012; 

Lesgart, 2012). 

 Por ejemplo, en la década de 1960 el eje articulador de la discusión político-

intelectual en América Latina giraba alrededor de la revolución, mientras en la de 

1980 la preocupación está centrada en la democracia (Lechner, 2014). Antes, con 

la revolución en mente, el contexto social de movilización popular es observado 

como un ánimo de profunda transformación; en la terminología de la época, como 

la maduración de las condiciones objetivas. La revolución y el desarrollo acaparan 

la atención de los agentes del campo intelectual latinoamericano, son temas a 

disputa que producen intensos cuestionamientos y debates teóricos. La 

democracia, por su parte, irrumpe con arrebato a causa de la violencia y la 

arbitrariedad que se estaba viviendo en la región, específicamente en el Cono Sur. 

 Cuando en Brasil se consuma el golpe militar, en 1964, la revolución y el 

desarrollo como temas de polémica comienzan a compartir la discusión político-

intelectual con otros tópicos. En estas circunstancias aparece la teoría de la 

dependencia, la cual asevera que las causas del subdesarrollo en América Latina 

no son sólo externas, sino también internas por la incapacidad de la clase capitalista 

para afirmar los intereses nacionales. Este planteamiento la distingue de la teoría 
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del imperialismo, cuyo argumento principal sostiene que los centros económicos no 

están interesados en la industrialización de las economías periféricas. 

Sin embargo, la teoría de la dependencia indica que la industrialización de 

las periferias es importante para los centros en la medida que satisfaga para éstos 

sus propios intereses (Bresser-Pereira, 2006). La teoría de la dependencia, en 

abierta crítica a las corrientes revolucionarias, también cuestionaba los conceptos e 

interpretaciones teleológicas de la historia, pues planteaban que el desarrollo es un 

proceso social y económico abierto por distintas rutas (Nohlen & Zilla, 2015). 

 Raúl Prebisch y sus colegas de la CEPAL entendieron que el subdesarrollo 

no era una etapa previa al desarrollo sino uno de los polos de un mismo proceso 

histórico, es decir, de inserción y dependencia estructural en el comercio 

internacional. La teoría de la dependencia, por su parte, considera al desarrollo 

como un proceso de relaciones entre grupos, fuerzas y clases sociales (Cardoso & 

Faletto, 1979). Esta mirada global vincula orgánicamente los componentes 

económicos y sociales del desarrollo, no solo los yuxtapone: 

[…] se considera al desarrollo como resultado de la interacción de grupos y clases 
sociales que tienen un modo de relación que les es propio y por tanto intereses y 
valores distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al sistema 
socioeconómico. La estructura social y política se va modificando en la medida en 
que distintas clases y grupos sociales logran imponer sus intereses, su fuerza y su 
dominación al conjunto de la sociedad (Cardoso & Faletto, 1979, p. 18). 

Asimismo, la teoría de la dependencia es una crítica a las teorías del 

desarrollo de la CEPAL. Estas últimas vinculaban el desarrollo económico con 

procesos nacional-populares, de modo que la cooperación entre gobierno, capital y 

trabajo era fundamental. No obstante, las repercusiones de la Revolución Cubana 

en Latinoamérica durante la Guerra Fría resquebrajan esa alianza desarrollista 

(véase Bresser-Pereira, 2006). La efervescencia política de las movilizaciones 

sociales causa ese rompimiento, los sectores industriales de la región se sintieron 

obligados a establecer acuerdos, pero con actores externos. 

 Anteriormente, con las «teorías cepalinas» se confiaba en el Estado como el 

principal agente para generar las condiciones económicas y sociales que detonara 

actividad en el mercado interno. Durante cierto periodo de desarrollo hubo alianzas 

entre capital y trabajo, pero éstas se perdieron, de acuerdo con las teorías de la    

 



[74] 

dependencia, ante la debilidad de la clase capitalista para defender los intereses 

nacionales. Aunque la teoría de la dependencia produjo varias vertientes, todas 

coinciden en la debilidad de la clase capitalista nacional. 

 Los teóricos del desarrollo son criticados por algunos teóricos de la 

dependencia, quienes catalogan el desarrollo liderado por el Estado como una 

estrategia reformista por ignorar los clivajes de clase que configuran a las relaciones 

sociales de producción: 

El reformismo fracasó porque el desarrollo de Brasil estaría basado esencialmente 
en la superexplotación de los trabajadores, definida por salarios inferiores al nivel 
de subsistencia, y jornadas de trabajo más extendidas y de mayor intensidad. Esta 
superexplotación, una tendencia normal en los países capitalistas, se acentuaría en 
los países dependientes o periféricos al estar sometidos al imperialismo de los 
países capitalistas centrales que les extrae parte de la plusvalía a través del canje 
desigual de mercancías en el mercado internacional (Bresser-Pereira, 2006, p. 431). 

El intercambio desigual en el comercio internacional es un aporte que la 

teoría de la dependencia, en cualquiera de sus vertientes, retoma de las teorías del 

desarrollo propuestas por intelectuales de la CEPAL. Una de las contribuciones de 

este organismo internacional es introducir la idea de que el subdesarrollo es 

resultado de condiciones estructurales. Como resultado de este análisis se 

emprenden estrategias de desarrollo orientadas hacia adentro, es decir, hacia los 

mercados nacionales. El quiebre del desarrollismo ocurre por distintos motivos: (a) 

la ruptura de la alianza de clases por el contexto de la Guerra Fría; (b) la contracción 

de la inversión y el gasto público por la deuda externa; y (c) el dispendio de los 

recursos por parte de gobiernos corporativistas y autoritarios. 

 De esta manera, la teoría de la dependencia se formula como una alternativa 

teórica al «desarrollismo cepalino», y su influencia se extiende en América Latina 

hasta mediados de la década de 1970 (Morales, 2016). En esta década, las crisis 

del desarrollismo y la revolución socialista, como paradigmas teóricos –excepto en 

Centroamérica– están en marcha, de manera que el mundo de las ideas se ve 

obligado a reconfigurar sus prioridades intelectuales. La teoría de la dependencia 

inspiraría una innumerable cantidad de trabajos, quizá uno de los más conocidos 

dentro de ese enfoque sea Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo 

Galeano (1971). 
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 Pero si los enfoques de la teoría de la dependencia cuestionan los 

planteamientos cepalinos del desarrollo, más tarde acude también la democracia al 

debate intelectual y surgen nuevas preocupaciones teóricas que paulatinamente 

relevan a la idea de revolución como único horizonte para transformar a las 

sociedades latinoamericanas. La asimilación del fracaso y la derrota revolucionarias 

en el Cono Sur, en buena medida, es responsable de la renovación de la discusión. 

 

2.1.2 La revolución intelectual de CLACSO 1978 

Hasta 1973 Santiago de Chile había sido la ciudad líder de las ciencias sociales en 

la América Latina. Desde finales de la década de los 1940 y principios de los 1950, 

Chile era la sede de un número importante de organismos multilaterales de la 

región, como la CEPAL, fundada en 1948; la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), nacida en 1957; el Centro Latinoamericano de Demografía 

(CELADE), igualmente de 1957; y el Instituto Latinoamericano de Planeación 

Económica y Social (ILPES), creado en 1962 (Morales, 2016). El abrupto cambio de 

régimen político en Chile traslada las discusiones intelectuales a la Ciudad de 

México, donde se exilian intelectuales provenientes de distintos países de América 

Latina, sobre todo del Cono Sur. 

 Por su parte, Costa Rica recibe como sede a CLACSO y a la FLACSO. Es en 

1978 cuando se organiza en la capital de este país centroamericano una jornada 

académica que convoca a intelectuales y cientistas sociales para analizar las 

condiciones de posibilidad de la democracia en América Latina. Esta jornada 

académica, que lleva por título ‘Las condiciones sociales de la democracia’, es 

coordinada por Francisco Delich –en aquel entonces titular de CLACSO–, Enzo 

Faletto y Fernando Henrique Cardoso. Entre las instituciones convocantes está, 

desde luego, CLACSO, con apoyo económico del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Fundación Ford (Lechner, 2014). 

 Los trabajos presentados en el marco de esta jornada académica se publican 

en los números 1 y 2 de la revista Crítica & Utopía, un proyecto dirigido por Francisco 

Delich, pero que no guardaba una relación institucional con CLACSO. Es interesante    

 



[76] 

constatar que, entre los participantes, la democracia no es percibida como un asunto 

exclusivamente de régimen político. El propio Delich (1978), apoyado en Barrington 

Moore, presenta un trabajo para abordar las condiciones sociales de la democracia, 

de modo que ésta es vinculada, aunque no explícitamente, con los debates propios 

de la sociología política del momento. 

 Con la propuesta de reflexionar alrededor de las condiciones sociales de la 

democracia, CLACSO desarrolla una línea de análisis que coloca de relieve a los 

agentes, los procesos políticos y sociales para pensar la política como producto de 

las relaciones sociopolíticas, y no sólo en alusión al Estado (UNESCO, 1988). Las 

dimensiones sociales de la política son también las dimensiones sociales de la 

democracia y sus posibilidades. Francisco Delich es optimista en sus diagnósticos 

iniciales, como él mismo más tarde lo reconoce (véase Camou &Gonzáles, 2017), 

pues sugiere que prácticamente todas las condiciones son propicias para la 

democracia en América Latina. 

 A partir de ‘Las condiciones sociales de la democracia’, primera conferencia 

regional de CLACSO, se inicia un proceso de crítica y autocrítica dentro del campo 

intelectual latinoamericano. En la crítica se cuestiona la concepción estatista de la 

política que liga a ésta exclusivamente con las instituciones formales del Estado. 

Esta lectura de la política, hegemonizada en las ciencias sociales de aquella época, 

es de inspiración profundamente liberal y se concibe como insuficiente para 

comprender los orígenes del nuevo autoritarismo en la región: 

La crítica intelectual ya no invoca el futuro (la revolución) contra el pasado (el 
subdesarrollo). Por el contrario, asumen la defensa de una tradición en contra de la 
ruptura violenta. Junto a la crítica se inicia una autocrítica al anterior protagonismo 
revolucionario. […] Tiene lugar una nítida ruptura con la estrategia guerrillera 
(Lechner, 2014, p. 128). 

La relectura de Gramsci –y en algunos casos el descubrimiento– por parte 

de algunos intelectuales, hace pensar que la política también tiene lugar en las 

estructuras de la sociedad civil. Entre otros aprendizajes prospera la idea de que la 

democracia permite y produce una pluralidad de sujetos sociales y políticos. Durante 

estos años las izquierdas toman mayor distancia del marxismo ortodoxo y dialogan 

con el liberalismo, pero sin elaborar un paradigma alternativo que aglutine una 
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nueva propuesta política y social. Paradójicamente las ciencias sociales tienen 

mayor desarrollo en diversidad temática y productividad durante los exilios que en 

las sociedades globalizadas post-1989 (véase Camou & Gonzáles, 2017). 

 Algunos sectores intelectuales de la izquierda no alcanzan a reinventarse. 

Cuando se introduce el tema de la democracia en la primera conferencia de CLACSO 

varios grupos de izquierda reaccionan de manera ofuscada, pues acusan a estos 

trabajos académicos de ser una traición a las luchas sociales en América Latina. De 

fondo está, todavía, la Guerra Fría y los conflictos centroamericanos, 

particularmente en Nicaragua. Esto produce una ruptura político-intelectual entre los 

círculos de la izquierda, sobre todo en aquellos que miran con desconfianza a la 

democracia, que tras las experiencias autoritarias aparece más como esperanza 

que como problema (Lechner, 2014). 

 Sin embargo, las discusiones inauguradas por CLACSO contribuyen a 

impulsar los debates de la democracia entre los intelectuales. Durante esta primera 

jornada académica, ‘Las condiciones sociales de la democracia’, se destaca que el 

desarrollo es insuficiente o poco duradero sin democracia. La entrada en crisis de 

los paradigmas del desarrollo y la instauración de las dictaduras militares modifica 

sustancialmente los circuitos de las ciencias sociales: 

La década de los ochenta colocó nuevos temas en la agenda de las ciencias sociales 
latinoamericanas. El cambio de la realidad política en varios países de América del 
Sur puso de manifiesto fenómenos que habían sido relegados en los últimos años: 
nuevos actores políticos y sociales, importancia de la vida cotidiana como espacio 
de convivencia, revaloración de las pequeñas utopías en la vida política 
(Prud’homme & Puchet, 1989, p. 263). 

Más tarde, de manera simultánea a los cambios en la agenda de las ciencias 

sociales y con la instalación de gobiernos democráticamente electos en América 

Latina, una profunda crisis económica sacudió a las estructuras sociales de la 

región. Hay una situación de gobiernos democráticamente electos en un contexto 

de deterioro económico, y aunque la política no es un reflejo pasivo de los procesos 

económicos tampoco es una esfera aislada. Procesos políticos y estructuras 

materiales interactúan en una asincronía (Lechner, 1991). 

 Los efectos de la crisis erosionan las transiciones a la democracia, fundadas 

sobre conceptualizaciones que disocian la política de los procesos económicos y    
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sociales. Rápidamente lo que llama la atención de intelectuales y observadores 

políticos no es la universalidad de los sistemas representativos en América Latina y 

su continuidad, sino el descontento ciudadano por las crisis de representatividad 

(Rouquié, 2005). 

 La crisis latinoamericana inicia con el problema de la deuda externa. Durante 

el periodo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), los Estados 

nacionales de la región realizaban fuertes inversiones de capital que obtenían, 

fundamentalmente, de dos fuentes económicas: ingresos mediante el comercio 

exterior y contratación de deuda con la banca extranjera (véase Williamson, 2013). 

A pesar del cambio en el modelo de desarrollo, uno centrado en el mercado interno, 

América Latina nunca pudo desprenderse de la exportación de materias primas y 

su participación en el comercio mundial disminuía con el fin del periodo de la 

posguerra en la primera mitad de la década de 1970. 

 En este tenor, la dependencia económica por la exportación de materias 

primas, cuyos precios se fijan en el mercado internacional, obligaba a las naciones 

latinoamericanas a recurrir a préstamos del exterior ante la frecuente caída de los 

precios internacionales de los productos de exportación. En 1982 el gobierno 

mexicano declaraba que no podía continuar con el pago de los intereses de la deuda 

contraída. Prácticamente todos los países de América Latina, incluida Cuba, 

siguieron a México. Las economías más endeudadas de la región eran las que 

habían registrado el crecimiento más acelerado con la ISI: Argentina, Brasil, Chile, 

México y Venezuela (Williamson, 2013). 

 La crisis de la deuda externa en América Latina y las elaboraciones teóricas 

sobre la democracia a finales de la década de 1970, colocan a ésta como un signo 

lingüístico en común en el campo intelectual latinoamericano. Con el planteamiento 

y consolidación de ciertas narrativas para explicar la democracia, se promueven 

ciertos valores para determinar su significado, normativizar las prácticas político-

institucionales y orientar el debate intelectual. 

  

   

 



[79] 

2.1.3 La democracia en el pensamiento latinoamericano contemporáneo 

El crecimiento económico dirigido por el Estado, en ciertos contextos nacionales, 

produjo el auge de gobiernos populistas en América Latina, cuya característica 

principal fue la ausencia de una clase social consolidada, políticamente organizada 

y con visión hegemónica de sí misma para asumir y ejercer el poder público por sí 

sola. Por este motivo era necesaria una coalición multiclasista y la puesta en marcha 

de un programa político alternativo al «vacío político» dejado por las oligarquías 

agroexportadoras (Ianni, 1980). 

 Estos populismos se caracterizaron también por incrementar los salarios, ser 

nacionalistas, redistributivos del ingreso y promotores de la organización obrera y 

campesina. El populismo que va desde la década de 1940 hasta 1970 entendió el 

ejercicio del poder político como la incorporación de los sectores sociales 

marginados a la política y los espacios públicos de los cuales habían sido excluidos; 

ésta fue una integración de tipo corporativista (véase De la Torre, 2013). Más 

adelante se insistirá sobre este tema en las expresiones recientes de populismo. 

 Como se ha mencionado, en el aspecto económico la integración de América 

Latina al comercio mundial fue, al igual que en la época colonial, a través de la 

exportación de materias primas desde los puertos y las grandes ciudades. La 

concentración de capitales impulsada por la ISI en zonas urbanas generaba 

continuos flujos migratorios del campo a la ciudad, de manera que el populismo 

apareció con un fenómeno político urbano, compuesto por amplias masas de 

escasa o nula experiencia política en las ciudades (Ianni, 1980). Argentina, Brasil y 

México son los ejemplos paradigmáticos de la política de masas practicada por 

gobiernos populistas o nacional-populares que emprendieron la movilización de la 

sociedad: 

El simple cambio del campo a la ciudad además de la escolarización y la influencia 
de los medios de comunicación de masas, provocan en las masas urbanas de 
formación reciente la elevación de sus niveles de aspiración social y económica, o 
la “revolución” de sus expectativas. […] Al mismo tiempo, las masas urbanas recién 
formadas, debido a su inexperiencia política y debilidad organizativa, son fácilmente 
movilizadas por liderazgos carismáticos, en nombre de ideologías demagógicas. En 
ese contexto, se hace difícil, y hasta imposible, formar movimientos políticos 
típicamente liberales u obreros (Ianni, 1980, p. 40). 
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Por un tiempo esta política de masas suscitaría cierto crecimiento económico 

y estabilidad política, por lo menos hasta la crisis de la deuda a principios de la 

década de 1980; excepto en algunos países de América Central, en donde las 

insurgencias guerrilleras encontrarían campo fértil en contextos de economías 

predominantemente agrarias, con un débil nacionalismo y gobiernos corruptos y 

tiránicos (Williamson, 2013). Cuando estallaron los conflictos armados 

centroamericanos prevalecía en aquella región un modelo primario-exportador. 

Por consiguiente, en un destacado número de casos en América Latina las 

bases sociales de las transiciones a gobiernos democráticamente electos son las 

heredadas por los gobiernos nacional-populares; o bien, son las élites políticas 

opuestas a los regímenes militares autoritarios que enfocaron sus baterías a los 

mínimos de la dignidad humana: libertades y derechos. En este ambiente comienza 

una revalorización de la democracia y sus procedimientos, aunque inicialmente es 

una discusión restringida a países del Cono Sur (Lander, 1996). 

Hasta ese momento ni los paradigmas de la modernización ni el de la 

dependencia podían explicar por sí mismos la historicidad de los regímenes 

autoritarios y los procesos de democratización que se comenzaban a dar en 

América Latina, situación que obligaba a pensar la autonomía de la política y del 

Estado con respecto al resto de los procesos sociales. En pocas palabras, hacía 

falta reflexionar sobre el desarrollo político en sus propios términos (véase Garretón, 

1991). Quizá este esfuerzo haya ido demasiado lejos, como se verá más adelante, 

pues el definir a la democracia sólo como un régimen político restringe la discusión 

a las mediaciones institucionales entre el Estado y la sociedad. 

Una serie de acontecimientos ocurren en América Latina prácticamente al 

mismo tiempo que despuntan las reflexiones alrededor de la democracia: la crisis 

de la deuda, la creciente erosión de la política de masas del populismo y el fracaso 

o derrota del socialismo en el Cono Sur. En algunos casos la profesionalización 

académica de los intelectuales origina el debilitamiento del compromiso con la 

militancia política. Ya se ha comentado que, al menos entre la izquierda intelectual, 

se configuraron tres tendencias, dos de las cuales disociaban a la democracia del 

socialismo: 
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En América Central las luchas del movimiento sandinista y el Frente Farabundo 
Martí, así como la prolongada guerra civil guatemalteca, mantienen la idea de la 
transformación revolucionaria en el centro de la preocupación política e intelectual. 
En países con regímenes democráticos más o menos estables como Venezuela, 
Colombia y México, la democracia está demasiado desprestigiada para convertirse 
en tema central de reflexión. En este último país, a pesar de la larga ausencia de 
una amenaza revolucionaria a la institucionalidad del régimen, el discurso y la 
producción intelectual continúan girando en torno al eje de la revolución (Lander, 
1996, p. 5). 

Sólo entre algunos intelectuales del Cono Sur, exiliados en México, está 

presente la preocupación de la democracia como profundización del socialismo. Sin 

embargo, este uso conceptual dado a la democracia no alcanza a hegemonizarse 

en el campo intelectual latinoamericano. El intelectual argentino Juan Carlos 

Portantiero, por ejemplo, sostiene que una vez que él y sus colegas reelaboraron 

sus propios marcos analíticos en el exilio y regresaron a la Argentina, no 

encontraron oídos dispuestos a escuchar sus reflexiones sobre la democracia 

construidas a la sazón del exilio (véase Camou & Gonzáles, 2017). 

 De acuerdo con Lander (1996), es posible identificar tres vertientes de 

pensamiento que nutrieron los usos conceptuales hegemonizados de la democracia 

en las ciencias sociales de América Latina. En primer lugar, el liberalismo, al cual 

se debe la noción de que la democracia debe ser evaluada y entendida en función 

de sus procedimientos y no de sus resultados. Desde esta mirada teórica se 

promueve la idea de que la democracia es la «democracia realmente existente», 

como en los países más industrializados. 

Esta apuesta conceptual y operativa recoge los fundamentos minimalistas 

formulados por Joseph Schumpeter, pero incluye ciertas libertades para practicar 

los procedimientos de la democracia. El significado conceptual de la poliarquía 

alude a las instituciones mínimas representativas más que participativas, 

centrándose en el formalismo de la institucionalidad democrática (Lesgart, 2011). El 

debate con este uso semántico está en que finca la conceptualización de la 

democracia en las economías industrializadas y remite a un etnocentrismo 

epistemológico que, en su esfuerzo por ser operacionalizable termina por 

desconocer o invisibilizar otras trayectorias de desarrollo histórico. 
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 En segundo término, el neoliberalismo ha radicalizado la separación liberal 

clásica entre política y economía. Este pensamiento de corte normativo refiere cómo 

deberían ser las relaciones entre el Estado y el mercado, entre la sociedad y la 

economía. Se trata de un enfoque que restringe a aspectos instrumentales el 

margen de acción de la política y, por consiguiente, de las decisiones democráticas. 

En nombre de la gobernabilidad se tiende a sacralizar el monopolio en la toma de 

decisiones de las instituciones políticas representativas. 

 Por otro lado, la tercera influencia está relacionada con el posmodernismo, el 

cual sugiere la crisis o superación de los grandes relatos en la historia. Pero si éstos 

desaparecen, con ellos también los agentes políticos y sociales que se asocian con 

aquellos. El asunto está en que los agentes ya no se producen materialmente sino, 

exclusivamente, en el ámbito discursivo; aunque los discursos se elaboran desde 

posiciones concretas en el espacio social. 

 En consecuencia, los tres referentes teóricos de los usos conceptuales 

hegemonizados de la democracia han transformado, en general, la agenda de las 

ciencias sociales en América Latina desde la década de los ochenta (Prud’homme 

& Puchet, 1989). Actualmente, la mayoría de los intelectuales de todo el espectro 

ideológico se remiten en sus discursos a distintas nociones de democracia para 

debatir sobre los alcances y limitaciones de los procesos electorales, los Estados 

nacionales y las sociedades en la región. 

 Como afirma Manuel Antonio Garretón (1991), definir la democracia 

únicamente como un tipo de régimen político tiene varias consecuencias teóricas y 

prácticas en la política: 

Cualquier análisis de los problemas y perspectivas de la democracia en América 
Latina, debe partir de una definición del concepto que, además de eliminar las 
ambigüedades, permita comprender el sentido que los diversos actores políticos le 
otorgan. Esto obliga a definir la democracia como un tipo de régimen político y no 
como un tipo de sociedad. Cuando hablamos de régimen político nos referimos a 
las mediaciones institucionales entre Estado y sociedad, al modo como una 
sociedad resuelve el problema de su gobierno y el de las relaciones de la gente con 
el Estado, es decir, el problema de la ciudadanía. La democracia resuelve, entonces, 
sólo uno de los problemas que enfrenta una sociedad y no sólo no agota todas sus 
dimensiones, sino que tampoco resuelve todos los problemas del sistema político, 
que abarca elementos tales como el Estado mismo, los actores y la cultura política 
(Garretón, 1991, p. 286). 
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 Desde esta perspectiva, los rasgos que distinguen a un régimen político 

democrático de cualquier otro tienen que estar cimentados sobre elementos 

institucionales y republicanos, tales como el Estado de Derecho, la división de 

poderes, la representación política, la soberanía expresada en el sufragio, la 

alternancia en los gobiernos, el pluralismo político, las libertades públicas y los 

derechos humanos en general (Garretón, 1991). Pensar a la democracia de este 

modo, esto es, como régimen político, permite plantear dos etapas o momentos que, 

se presume, son complementarios: la transición y la consolidación democrática o 

democratización: 

El concepto de transición democrática se ha usado para recubrir diversos procesos 
que conforman la transición propiamente dicha, la inauguración o instalación 
democrática y los procesos de consolidación del régimen democrático. Proponemos 
denominar democratización política a este conjunto de procesos y referir el concepto 
de transición sólo al paso de un régimen básicamente autoritario a uno básicamente 
democrático, que termina cuando se inaugura el nuevo régimen. […] Las 
transiciones democráticas desde regímenes militares o dictatoriales son procesos 
que sólo restituyen un tipo de régimen y, a diferencia de los procesos revolucionarios 
y de desarrollo, no resuelven otros problemas de la sociedad, que los propios de un 
régimen político. La resolución de los otros problemas sociales es tarea de la 
consolidación democrática, cuya condición es la democratización social llevada a 
cabo por actores sociopolíticos que logran constituir una mayoría histórica de largo 
alcance (Garretón, 1991, p. 285). 

Desde este paradigma teórico de la democracia, la transición presenta 

indicadores precisos de cuándo concluye este fenómeno, pero no así de cuándo 

culmina la democratización. Se podrá afirmar que la democracia es un proceso 

abierto, el cual podrá tener un inicio aunque no un final en específico. Con esto, el 

hecho que busca destacar este texto es el apuntalamiento de los principios liberales 

en este modelo teórico y la tendencia a separar, analítica y orgánicamente, la 

política de lo social. Domenico Losurdo (2005) ofrece un sinnúmero de ejemplos de 

esta situación, los primeros liberales, por ejemplo, se pronunciaron en contra del 

esclavismo de gobernados a gobernantes, pero en la esfera privada, en las 

relaciones sociales, la esclavitud no sólo era tolerada sino hasta justificada. 

De acuerdo con Guillermo O’Donnell (2003), el debate contemporáneo de la 

democracia en América Latina se desarrolla por tres vertientes. Una de ellas 

consiste en reclamar don’t rock the boat, esto es, evitar empujar más o exigir más 
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de la democracia para no colocar en peligro las libertades conseguidas. Esta es, 

admite el politólogo argentino, una opción conservadora a la que son adictos los 

agentes cercanos al poder público. Frente a la desigualdad social, en el largo plazo 

este curso de acción sólo se podría mantener mediante una represión que daría al 

traste con cualquier expresión democrática. 

Otra vertiente consiste en afirmar que la democracia es una fachada para 

revestir la dominación social. Esta lectura sugiere alguna forma de insurrección, que 

desataría también la violencia. Finalmente, un tercer acercamiento, indica 

O’Donnell, es apostar por la extensión, profundización y mejoramiento de la 

democracia en la política y la sociedad: 

Como intelectuales creo que nos compete, sobre todo, hacer una persistente, seria 
y fundada critica democrática a estas democracias tan socialmente sesgadas. Esto 
no implica buscar los “amplios consensos” que se ha puesto de moda invocar. Se 
trata más bien de no temer los conflictos que sin duda desatarán los intentos de 
extender los aspectos civiles, económicos y sociales de estas democracias Se trata 
también de ayudar a que esos conflictos se desplieguen dentro de los parámetros 
de la legalidad democrática, aunque esos mismos parámetros deberán ser 
ampliados a lo largo de esas luchas (O’Donnell, 2003, p. 13). 

Es necesario recordar que la introducción de la democracia en las polémicas 

intelectuales coincide con las crisis de varios paradigmas en Latinoamérica durante 

las últimas décadas del siglo XX. En ese contexto América Latina experimenta una 

de las peores crisis económicas de su historia por el problema de la deuda externa 

y, simultáneamente, concurre el mayor avance de gobiernos democráticamente 

electos en la región (Lechner, 1991). Las políticas de ajuste económico y financiero 

generaron descontento, el incremento de la pobreza y la fragmentación social: 

[…] la democracia no descansa solamente en una “legitimidad por legalidad” 
(Weber) o una “legitimidad por procedimiento (Luhmann). Los procedimientos 
formales son condiciones necesarias, pero no suficientes. De manera implícita, el 
régimen democrático se legitima igualmente a través de valores y creencias 
(Lechner, 1991, p. 213). 

Efectivamente, en los años de crisis la formalidad de la democracia está 

siendo acompañada por la disgregación social a causa de los ajustes económicos. 

El hecho de que la esfera política sostenga una dinámica particular y pueda ser 

comprendida en sus propios términos, no inhabilita el análisis de las estructuras 
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económicas y su incidencia en los procesos políticos. Sin ánimos funcionalistas, la 

democracia es capaz de ofrecer elementos para la integración social y el 

sentimiento de comunidad; sin embargo, el mercado como centro de gravedad del 

equilibrio social descompensa cualquier esfuerzo dirigido a la cohesión social. 

 Si bien es cierto, ni la democracia ni el mercado por sí mismos cumplen una 

«función» de integración social, el primer proceso sí posee el potencial de la 

cooperación comunitaria. Es patente que, en América Latina, aunque no 

exclusivamente, el leitmotiv de la política económica ha discrepado de valores 

sociales, identidades regionales e integraciones sociales. La modernización 

económica podrá ser un imperativo, pero existen diversas estrategias que se 

distinguen por: (i) quiénes pagan el ajuste estructural y (ii) a qué costo (Lechner, 

1991, p. 212). 

 La fragmentación social a la que se ha aludido consiste, básicamente, en un 

incremento de la informalidad y la pobreza extrema ocasionado por el prolongado y 

sostenido ajuste de las estructuras económicas. A este contexto hay que sumar 

procesos cupulares de transición a gobiernos democráticamente electos en la 

región, asociados con déficits de adhesión popular en varios casos. No existe una 

relación proporcional, aunque la integración de las economías latinoamericanas al 

comercio mundial ha estado vinculada con la fragmentación social nacional. Las 

élites latinoamericanas adquirieron un carácter cosmopolita que las asocia más con 

las élites de otras latitudes que con grupos sociales subalternos de su propia ciudad 

o localidad. 

 De tal suerte que, los Estados latinoamericanos se han visto en la necesidad 

de intentar compatibilizar legitimidad democrática y eficiencia económica (véase 

Lechner, 1999). La exclusión social provocada por las políticas de ajuste, por una 

parte, y la exclusión política de las decisiones, por otra, han generado una 

institucionalidad débil, incapaz de convertir los gobiernos democráticamente electos 

en gobiernos que ejercen la función pública democráticamente: 

Las políticas de cambio estructural exigen un tiempo de maduración para producir 
resultados, pero el tiempo es uno de los recursos más escasos en nuestras 
sociedades. La gente no puede esperar y, en ausencia de éxitos a corto plazo, opta 
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por el camino opuesto, dando lugar a esa alternativa pendular tan típica de la política 
latinoamericana (Lechner, 1999, p. 218). 

El futuro como utopía o la producción discursiva del tiempo origina 

expectativas que la débil institucionalidad no logra satisfacer. La legitimidad de las 

instituciones políticas formales depende, en buena medida, de planteamientos 

materiales y simbólicos que postulen una representación universal o cercana a este 

ideal. Como señala Lechner (1991, p. 223) «el límite entre lo que podemos esperar 

de la democracia y lo que no le podemos pedir será siempre tenue y cambiante». 

Ese límite, por principio, está –aunque no exclusivamente– en los usos discursivos, 

en los significados atribuidos a la democracia a través del lenguaje. Solamente se 

habla de «sobrecargas» de demandas cuando se contrastan éstas con usos 

conceptuales minimalistas o restringidos de la democracia. 

Con los resultados de los ajustes económicos algunos partidos políticos 

orientados a la izquierda capitalizan el descontento social, participan en el juego 

democrático de competencia electoral y aplicación de procedimientos, y comienzan 

a ganar elecciones bajo las reglas establecidas. Se consuma un giro a la izquierda 

que no termina por decantarse, sino que sólo configura un capítulo en la historia 

política latinoamericana. 

 

2.1.4 El giro a la izquierda en América Latina 

En América Latina, el contexto que da origen al crecimiento político de la izquierda 

es precisamente el costo social de las reformas de ajuste económico y la 

«gobernabilidad democrática» para no sobrecargar de demandas a los gobiernos 

democráticamente electos. El electorado latinoamericano, sin embargo, no 

presentaba síntomas de haberse decantado por el giro a la izquierda partidista 

(Panizza, 2009), sino de ser sólo un momento del típico movimiento pendular de la 

política en la región. 

Dado que, históricamente la izquierda había subestimado el acceso al poder 

público vía las elecciones, los gobiernos de izquierda que llegaron a ser gobierno a 

partir de procesos electorales, en décadas anteriores habrían sido calificados de 

reformistas por otros grupos de izquierda. Todavía en los años 1970 las elecciones 
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no estaban en el centro de las preocupaciones políticas de esta tendencia política, 

excepto en el proceso denominado por sus protagonistas como la vía chilena al 

socialismo. Los cambios de época, sin duda, también modificaron o ampliaron el 

concepto de izquierda. 

 Durante la llamada media década pérdida (1998-2003) los partidos políticos 

de izquierda tuvieron la capacidad de capitalizar electoralmente la crisis económica 

y ajustar su discurso a la situación social (Ocampo, 2004; Panizza, 2009). La relativa 

estabilidad de los sistemas de partidos con carácter competitivo contribuyó a la 

institucionalización de esa izquierda partidista. Anteriormente, sobre todo en la 

época de los gobiernos nacional-populares, las posibilidades de crecimiento de esa 

izquierda habían estado bloqueadas por motivos estructurales o por políticas 

tendientes a liquidar las bases sociales de los partidos comunistas, socialistas o de 

ideología similar. 

 En la lógica del discurso como un elemento constitutivo de la realidad, la 

izquierda partidista apuntaba que el clivaje no era el clásico derecha-izquierda sino 

el de gobierno-oposición (Panizza, 2009). Además, el contexto económico fue útil 

para hacer eco de las promesas de cambio en la política económica. De modo que 

los triunfos electorales rindieron frutos más por las candidaturas antisistémicas que 

por enarbolar discursos radicales de izquierda. El agente antisistémico es tal en 

condiciones históricas particulares. Alberto Fujimori, por ejemplo, aparece como un 

outsider antisistémico en un contexto de crisis económica y de representación. 

 Hay quienes asumen que este giro a la izquierda en América Latina fue, en 

realidad, un golpe de timón hacia un nuevo populismo en la región. La bibliografía 

que estudia la relación de este tipo de gobiernos con la democracia oscila entre 

caracterizar este vínculo como una alternativa al neoliberalismo y los regímenes 

políticos excluyentes, o bien, como una forma de autoritarismo. Algunos trabajos 

comparativos mencionan que los gobiernos neopopulistas, donde se incluyen a los 

de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, son antiliberales, aunque no 

necesariamente antidemocráticos (De la Torre, 2013). Los liberales, sin embargo, 

asumen que respetar la democracia es respetar las instituciones liberales. 
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 Una distinción teórica entre populistas y neopopulistas puede ser la siguiente: 

en política, los regímenes populistas promovieron una participación controlada de 

los excluidos en los asuntos públicos, mientras en la economía fomentaron políticas 

focalizadas asistencialistas y redistributivas. En los regímenes neopopulistas, en 

cambio, es posible hilar más fino, sus líderes surgen en contextos de crisis de los 

partidos políticos y las instituciones políticas representativas, y son o se presentan 

como outsiders del sistema de partidos (De la Torre, 2013). Hay una diferencia 

notable entre los neopopulismos, la cual descansa en el modelo de desarrollo que 

impulsan. Los neopopulistas de derecha empujaron la ortodoxia de las políticas 

económicas de libre mercado, en tanto la vertiente de izquierda implementó cursos 

de acción nacionalistas y redistributivos, como en el populismo clásico del siglo XX. 

 Las críticas a algunos de los liderazgos de izquierda en América Latina son 

porque se presume de un uso faccioso de los instrumentos democráticos, como las 

elecciones, para promover resultados no siempre democráticos, tales como la 

exclusión de los adversarios políticos (De la Torre, 2013). Este planteamiento, 

desde luego, depende de cómo se entiendan los procesos democráticos: 

La democratización, como señala Robert Dahl, no solo garantiza los derechos de la 
oposición para que compita en condiciones de igualdad, pueda criticar al gobierno y 
ofrezca puntos de vista alternativos; también promueve la participación y la 
inclusión. Si se evalúa a los gobiernos populistas de izquierda con estos parámetros, 
sus credenciales democráticas mejoran. Después de todo, basan su legitimidad en 
ganar elecciones limpias, y sus políticas sociales a favor de los pobres han reducido 
la desigualdad (De la Torre, 2013). 

En cualquier caso, los liderazgos de izquierda en América Latina responden 

a las crisis económicas y de las instituciones políticas en la región. Son otra forma 

de representación. Las lógicas de representación política, que pueden ser 

partidistas, societales o carismáticas basadas en la personalidad de un agente, 

están presentes en distintos grados y combinaciones en los regímenes políticos 

latinoamericanos (Panizza, 2009). En el caso de las transiciones a gobiernos 

democráticamente electos en la región éstas estuvieron marcadas por una 

deliberación acotada, flanqueada por las crisis de la deuda externa, en las 

izquierdas y en los gobiernos nacional-populares. En la década de 1980, los 

paradigmas dominantes en América Latina no alcanzaban para explicar la serie de 
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problemas políticos y económicos que asediaban a la región, y la democracia era 

una expectativa reciente entre amplios sectores intelectuales. 

 En definitiva, América Latina conocería la universalización de un modelo 

democrático inspirado en epistemologías cargadas de expectativas y producción de 

significados de las experiencias. El exilio es uno de esos episodios que marcaron a 

una generación en la reformulación de marcos conceptuales y, además, permitieron 

un intenso intercambio intelectual. Cada uso semántico de la democracia adujo 

características específicas o generales de los regímenes políticos y las sociedades 

latinoamericanas. Los clivajes se transformaron y en este proceso la democracia 

quedó como un léxico común en los debates intelectuales, aunque no así en sus 

usos semánticos. 

 La puesta en común de la democracia en el debate público y su 

institucionalización en las ciencias sociales latinoamericanas fueron la base para 

construir y reproducir epistemologías alrededor de este fenómeno. Las asimetrías 

consustanciales a todo campo intelectual favorecieron el surgimiento de usos 

semánticos hegemonizados de la democracia, consagrando el modelo liberal 

representativo como el paradigma por excelencia. Esa consagración ganaría en 

operatividad lo que perdería en demodiversidad (véase De Sousa, 2016), pues, 

como se ha desarrollado, los ajustes estructurales en la región volvieron insuficiente 

el formalismo de la institucionalidad democrática. Una América Latina democrática 

exige armonizar la representación con la participación, sin supeditar o prescindir de 

algunas de estas dos dimensiones. 

 En América Latina hay entidades con una historia política e intelectual 

particulares, aunque no por ello desvinculadas de los procesos políticos y sociales 

de la región. México, con sus propias especificidades históricas, contribuyó también 

en la ampliación de la democracia como tema de debate intelectual bajo 

circunstancias de cambio político, sobre todo, en los sistemas electoral y de 

partidos. 
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2.2 México: El nacionalismo revolucionario, las izquierdas y la democracia 

En México tiene lugar un renacimiento cultural, un esfuerzo por establecer las bases 

históricas que sirvieran de plataforma para la conformación de un nuevo periodo de 

estabilidad política y crecimiento económico. En este proceso el nacionalismo 

revolucionario ocupa un lugar importante para comprender la relativamente pacífica 

sucesión de gobiernos posrevolucionarios (Bartra, 1989), por lo menos desde 1929, 

fecha en que se establece el Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

 Durante la primera mitad del siglo XX intelectuales y artistas creaban 

organizaciones y publicaban novelas de contenido nacionalista e indigenista. 

Muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros, ensalzaban el 

pasado indígena y revolucionario de México. (Aboites, 2004). En la música, Juan 

Pablo Moncayo y Silvestre Revueltas también destacaron el espíritu nacional en sus 

composiciones, aunque este último igualmente estaría en contacto con corrientes 

vanguardistas del exterior. 

 Los Contemporáneos, como se conocía al grupo de intelectuales conformado 

por Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, fueron 

especialmente críticos de la manera en que se practicaba la literatura y el arte en 

general en México. Esta actitud atrajo hacia ellos adjetivos que buscaban poner en 

duda el nacionalismo de estos escritores y ensayistas mexicanos. Las ideas 

defendidas por estos intelectuales eran, en la mayoría de los casos, escépticas del 

nacionalismo revolucionario. 

 La ideología del nacionalismo revolucionario coadyuvó a dotar de legitimidad 

a las instituciones formales del Estado, pues éstas eran la materialización de los 

grandes anhelos de la Revolución mexicana, o al menos así se presentaban. Sin 

embargo, no hay que postular esquemas funcionalistas que conduzcan a plantear 

explicaciones unilaterales fundadas en la ideología como única fuente productora 

de legitimidad. Por el contrario, la legitimidad de los gobiernos posrevolucionarios 

descansaba tanto en motivos ideológicos como en el intercambio político-clientelar 

del régimen con las estructuras sociales corporativizadas. 

 El nacionalismo revolucionario además de ser una ideología fue un conjunto 

de políticas y programas, centrado en la búsqueda de autonomía económica y la    
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soberanía política. Es posible afirmar que esta vía particular del desarrollo es una 

variante del capitalismo clásico, pues si bien es cierto existía una clase capitalista 

ésta todavía estaba en ciernes como para encabezar la rectoría de los factores 

productivos (Carmona, 1974). Dadas estas circunstancias, el Estado mexicano 

asumiría la tarea de impulsar la producción para elevar la renta nacional por encima 

del crecimiento demográfico. 

Cuando estalló la Revolución Mexicana lo hizo en un país 

predominantemente rural, cuya renta nacional estaba siendo controlada por 

latifundistas y capitales extranjeros ubicados, sobre todo, en las industrias 

petrolífera, minera y del transporte ferroviario. Con la Revolución hay un esfuerzo, 

en unas ocasiones titubeante y, en otras, acelerado, por desarticular el latifundismo 

y organizar a la sociedad en pequeñas propiedades agrícolas, siendo el reparto 

agrario uno de sus signos más característicos. 

 Tanto el reparto agrario como la tutela de los derechos de los trabajadores 

ocurren en un contexto en donde el Estado mexicano, carente al principio de bases 

sociales e institucionales sólidas, organiza a la sociedad por sectores. La necesidad 

de promover un desarrollo independiente del exterior estuvo acompañada, 

invariablemente, por la corporativización social en sectores: obrero, campesino y 

popular. Se inaugura, entonces, un cierto tipo de relación entre el régimen político 

posrevolucionario y los sectores sociales corporativizados. Esta relación es de 

mutua dependencia. El presidente de la República, como máxima autoridad del 

régimen, no podía prescindir de las bases sociales en las que descansaba su capital 

político, y éstas tampoco podían verse privadas de las prebendas asociadas a la 

política clientelar (véase Espíndola, 2004). 

 Asimismo, la industrialización del país exigía que en los trabajadores 

prevaleciera la idea de la unidad nacional antes que la lucha de clases o cualquier 

otra que se convirtiera en un obstáculo para elevar la renta nacional en términos 

reales. Bajo este entendido la economía mexicana alcanzaría altas tasas de 

crecimiento con relativa estabilidad de precios, por lo menos hasta principios de la 

década de 1970. A pesar de ello, el acceso a la distribución de la renta 
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prácticamente se limitaba a las grandes ciudades y sectores específicos de la 

industria. Esta situación se replicaba en los servicios educativos y de salud. 

 Durante este periodo denominado «desarrollo estabilizador», situado en sus 

inicios en la década de 1950, aparece la televisión como medio de comunicación de 

alcance masivo, capaz de reorganizar la vida cotidiana en los hogares, las formas 

de pensar, de consumir y de hablar (Aboites, 2004). El fenómeno urbano de la 

televisión acompaña también el despliegue de la actividad intelectual. Circulan las 

obras de escritores como Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, entre los más 

destacados. Algunos escritores mostrarán en sus libros la nueva vida en las 

ciudades; otros, como Juan Rulfo, ponen el acento en el entorno rural. 

 Así, mientras unos hablan de una cultura urbana u occidental que se extiende 

paulatinamente, algunos otros sostienen que las sociedades agrarias o tradicionales 

y las industriales o modernas son dos polos de un mismo proceso histórico. En este 

último planteamiento hay una notable influencia de la teoría cepalina, aunque 

igualmente se aporta al debate el planteamiento del colonialismo interno como una 

de las estructuras del subdesarrollo (Stavenhagen, 1974). 

 Dado que en las zonas rurales la situación económica es de rezago durante 

el desarrollo estabilizador, constantemente se registran flujos migratorios que 

provocan crecimiento demográfico en las ciudades, así como en las periferias por 

el aumento de la demanda de empleo y vivienda. A la par que se consolidan estratos 

socioeconómicos medios en las ciudades, se forman cinturones de capas 

empobrecidas por la desigualdad. 

 A principios de la década de 1970, con el final del periodo de posguerra, tiene 

lugar una crisis generalizada en el mundo. En México, la política del nacionalismo 

revolucionario ya había mostrado signos de agotamiento, sobre todo porque a 

finales de la década de 1960 comenzaba a mostrarse el desgaste del autoritarismo. 

El régimen político había sido víctima de su propio éxito económico acelerado y 

sostenido (Prud’homme, 2014). El incremento del producto y la distribución del 

ingreso en las ciudades en interacción con un régimen político ensimismado y 

autoritario, colocaron en duda la legitimidad de la clase política. 
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 En el libro La democracia en México, Pablo González Casanova (1967) 

adelantaba que el problema de la democracia no solamente tiene que ver con 

partidos políticos y procedimientos, sino que el marginalismo social y cultural incide 

en la forma en que se organiza la política en el país: 

Para entender la estructura política de México es necesario comprender que muchos 
habitantes son marginales a la política, no tienen política, son objetos políticos, parte 
de la política de los que sí la tienen. No son sujetos políticos ni en la información ni 
en la conciencia, ni en la organización, ni en la acción (González Casanova, 1967, 
p. 108). 

Por lo anterior, es interesante observar que la democracia está siendo 

observada como un debate de la sociología política, pues se introduce en la 

discusión elementos que van más allá de las instituciones formales del Estado, de 

reformas electorales y de la tipificación de sistemas de partidos. Por eso en México, 

la urbanización y el crecimiento económico de las ciudades fueron factores 

suficientes para comenzar a cuestionar la legitimidad del régimen. El movimiento 

estudiantil de 1968 en la ciudad de México representa uno de esos episodios de 

una sociedad dinámica, exigente y participativa. Con lo dicho no se sugiere que la 

democracia estaría encarnada en la sociedad civil o en sectores de ésta, sino que 

el impulso social y económico se vería también reflejado en la búsqueda por 

participar en los asuntos públicos. 

 En ese contexto y para principios de la década de 1970 comienza a reducirse 

el crecimiento económico. La política económica del nacionalismo revolucionario, 

que comenzara a implementarse desde 1930 y decisivamente después de la 

segunda guerra mundial, dejaba de rendir frutos. De manera paulatina aumentaba 

el déficit en las finanzas públicas, por lo que el gobierno de México tomaría la 

decisión de contraer deuda para mantener, e inclusive, elevar el gasto público 

(Aboites, 2004). El manejo de la economía nacional y la ríspida relación entre el 

gobierno de Luis Echeverría Álvarez y el empresariado mexicano, provocaría que 

éste creara un organismo cúpula de industriales, comerciantes y banqueros para 

ser un interlocutor en las decisiones del gobierno. Así, en 1975, nace el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 
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 A través del nuevo organismo cúpula el empresariado mexicano cuestionaba 

su exclusión de la política pública. El gobierno de José López Portillo buscaría 

adoptar medidas políticas y económicas para desactivar las confrontaciones con los 

inversionistas nacionales; algunas de estas medidas fueron la «Alianza para la 

producción», que proponía el desarrollo de la industria para satisfacer la demanda 

productiva; la reforma administrativa, cuyo núcleo estaría orientado a la 

descentralización de dependencias; y la reforma electoral de 1977, la cual abriría 

las puertas de la política institucional a la oposición. 

Más tarde, en 1978, se descubren yacimientos petroleros en la Sonda de 

Campeche. A partir de este hallazgo los ingresos petroleros llegaron a representar 

la tercera parte del presupuesto de egresos de la federación. El desarrollo de la 

industria petrolera en México había emergido en un contexto internacional 

favorable. El embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) a EE.UU. y sus aliados occidentales por apoyar a Israel en la guerra 

contra Siria y Egipto, incrementaría el precio del barril de crudo. Los miles de 

millones de pesos obtenidos por la venta del hidrocarburo se invirtieron en el 

sistema financiero internacional, produciendo una baja en las tasas de interés. La 

contratación de deuda se convertía, por tanto, en una opción para países con 

dificultades financieras. En esa coyuntura el gobierno mexicano encontraría una 

alternativa: la deuda contratada serviría para financiar el proyecto petrolero 

(Aboites, 2004). 

 A partir de 1981 comienza a disminuir el precio del barril de petróleo, se 

incrementan las tasas de interés y la situación de las finanzas públicas se vuelve 

insostenible. Al año siguiente el gobierno declara la quiebra de la economía 

mexicana y se suspenden los pagos a los acreedores. Las confrontaciones del 

Ejecutivo federal con el empresariado mexicano regresan, encontrando su punto 

más álgido con la decisión gubernamental de nacionalizar la banca para detener la 

fuga de capitales que había disparado el tipo de cambio del peso frente al dólar 

(Flores, 2003). 

 México inauguraría la crisis de la deuda en América Latina, que para el país 

sería el punto de arranque del nuevo modelo económico volcado al exterior, la 
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productividad y la rentabilidad en un contexto de integración económica; siendo, 

además, un nuevo ingrediente para impulsar la transformación del sistema electoral 

y de partidos en el país. Es una época de cambios discursivos, el empresariado 

mexicano vierte críticas corrosivas hacia el sistema político en su conjunto y 

enarbola conceptos como economía de mercado, libertad económica y sociedad 

civil, entre otros (Flores, 2003). 

El empresariado mexicano, fruto del proteccionismo económico vía el 

nacionalismo revolucionario, emergía en la crisis de la deuda como un nuevo agente 

político, aunque el asociacionismo empresarial que tiene lugar durante el gobierno 

de Echeverría Álvarez había sentado las bases para este proceso. Los empresarios 

llegaban fortalecidos y organizados políticamente a la crisis del modelo económico 

que, en décadas anteriores, permitiera el desarrollo de los capitales industrial y 

comercial. 

 El fenómeno inédito de la participación empresarial en la política pública, 

particularmente en materia económica, se consolidaría durante los gobiernos de 

Miguel de la Madrid Hurtado y, posteriormente, de Carlos Salinas de Gortari. El 

primero buscaría tener un acercamiento con los empresarios atendiendo demandas 

orientadas a la eficiencia administrativa, la desburocratización de empresas 

paraestatales, la reducción del gasto público y la modernización de la planta 

productiva (Flores, 2003). En la década de los 1980 ocurre el encumbramiento de 

la tecnocracia, sus políticas y programas económicos. 

 Definitivamente la afinidad ideológica entre la administración de Salinas de 

Gortari y los empresarios mexicanos haría que estos últimos se convirtieran en 

actores privilegiados de la política pública y el nuevo modelo económico centrado 

en el mercado. El momento cumbre de esta colaboración entre gobierno y 

empresariado se configura en el marco de la negociación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá (Flores, 2003). Con el replanteamiento del 

modelo económico la beligerancia empresarial, incluyendo los cuestionamientos a 

los procesos electorales de los últimos años, quedaba cancelada para inaugurar 

una etapa de colaboración distinta al pacto posrevolucionario que había 

subordinado a los empresarios y a otros grupos sociales al régimen político.  
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2.2.1 La otra política: las izquierdas en México 

Como se ha mencionado, a finales de la década de 1970 y principios de 1980 se 

observa el agotamiento del modelo de desarrollo vinculado al discurso del 

nacionalismo revolucionario. En ese contexto hay una reconfiguración económica, 

social y política en México. La primera dimensión ha sido explorada en la exposición 

que precede a la presente discusión. La segunda sólo por lo que respecta al 

empresariado, por lo que ahora se habrán de desahogar las variaciones políticas y 

sociales entre las izquierdas que transformaron el debate intelectual del país. 

 En este sentido, es posible afirmar que el impulso de las libertades 

democráticas estuvo agrupado en dos vertientes: por un lado, los sectores sociales 

urbanos de clase media influidos por la generación de 1968; por otro, las clases 

medias y altas cercanas al Partido Acción Nacional (PAN), al CCE y al Grupo 

Monterrey. De manera simultánea se encumbraba en la administración pública la 

tecnocracia gubernamental y el manejo economicista de la política pública (Quiroz, 

2007). 

 Mientras tanto, un sector de la izquierda mexicana recién comenzaba a 

incorporarse al sistema de partidos. El movimiento obrero, base tradicional de las 

izquierdas durante el último tercio del siglo XX, atravesaba por un momento de 

debilidad producto de los ajustes estructurales realizados a partir de las recurrentes 

crisis económicas. Sin embargo, no hay que perder de vista que la nueva izquierda 

europea, espejo donde se miraban algunos líderes políticos mexicanos, también 

había dado un viraje en las estrategias de lucha; además, en realidad la influencia 

de la izquierda mexicana en las organizaciones sindicales de los trabajadores 

siempre había estado limitada por la política corporativa del Estado mexicano. 

 No obstante, es en la segunda mitad de la década de 1970 cuando un 

segmento de la izquierda en México, específicamente el Partido Comunista 

Mexicano (PCM), transforma parte de su discurso político. En Chilpancingo, 

Guerrero, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, anuncia la decisión 

del gobierno federal de iniciar un proceso de reformas para abrir la política a los 

partidos opositores. Hay cierto simbolismo en el lugar donde se realiza este anuncio, 
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pues se trata de una entidad federativa que en esos años se caracterizaba por 

mantener una intensa actividad de grupos armados. 

 Por su parte, el secretario general del PCM, Arnoldo Martínez Verdugo, 

reconocía los aspectos que consideraba positivos de la reforma electoral de 1977, 

como declarar de interés público las actividades y funcionales de los partidos 

políticos, el acceso permanente a los medios de comunicación, la participación en 

elecciones estatales y municipales sin necesidad de tramitar un registro adicional, 

entre los asuntos más valorados (véase Martínez Verdugo, 1979). El dirigente 

comunista también llegaría a sugerir la creación de una instancia de apelación 

electoral independiente del gobierno federal, que en su lugar debería ser designada 

por los partidos políticos en su conjunto. 

 En este orden de ideas, si el habitus lingüístico depende, en parte, de la 

posición de un agente en determinado campo, otras propuestas de Martínez 

Verdugo estaban siendo pensadas desde la evaluación de las complicadas 

experiencias de la izquierda partidista en México. Proponía, por ejemplo, la 

conformación de la totalidad del Congreso mediante mecanismos de representación 

proporcional, así como la supresión de los registros de los partidos políticos, pues 

argumentaba que éstos existían por decisión ciudadana. 

 Asimismo, discursivamente el significado que el PCM otorgaba a la política y 

la democracia apuntaba hacia derroteros más amplios que los propuestos por la 

reforma electoral de 1977. Para la mencionada organización de la izquierda 

partidista, la reforma que creaba diputaciones de representación proporcional no 

era una reforma política, sino electoral que carecía de efectos para el ejercicio pleno 

de las libertades públicas. La democratización del país, entonces, pasaba también 

por la eliminación de las estructuras autoritarias del partido y el sistema político, 

incluyendo el corporativismo sindical (Martínez Verdugo, 1979). 

 La reforma ideal, de acuerdo con la perspectiva del PCM, tendría que 

considerar la amnistía de presos, procesados, exiliados y perseguidos políticos; la 

democracia sindical, libertad de afiliación, abolición del registro y respeto al derecho 

de huelga; el cese de la represión, la tortura y el espionaje, así como la reforma al 

Código Penal Federal que sanciona delitos políticos; el respeto a los derechos 
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constitucionales de la manifestación pública, la libertad de prensa y de asociación, 

y la creación de un organismo que intervenga en la organización de los procesos 

electorales (Martínez Verdugo, 1979). 

 Es interesante notar que la disposición del PCM a participar en los procesos 

electorales atrajo críticas de otros sectores de la izquierda, sobre todo de grupos 

trotskistas. La agrupación comunista fundada en 1919, por su parte, justificaba su 

inserción a la política institucional aduciendo que el repudio a las elecciones y la 

política por la vía legal es una reacción inmadura y estéril; se señalaba que quienes 

fomentan esta reacción apuestan al atraso y la pasividad. El rechazo a las 

instituciones, continuaba Arnoldo Martínez (1979), no hace otra cosa que dejar a 

éstas en manos de quienes ejercen el poder. Para el dirigente nacional del partido 

comunista, la reforma electoral sólo era, en todo caso, una parte de la reforma 

política que se requería para la transformación democrática del país: 

Para que los obreros intervengan en la vida política con todos sus derechos, es 
necesaria la plena libertad sindical, que implica la libertad de afiliación política de los 
miembros de los sindicatos y la consecuente prohibición de que se les adhiera en 
masa a los partidos políticos; la eliminación de la cláusula de exclusión de los 
sindicatos, que se utiliza con fines de represión política y la prohibición de que los 
obreros sean despedidos de las empresas por su militancia política; la eliminación 
del registro de los sindicatos y de las directivas ante los órganos de gobierno; 
respeto al derecho de huelga y eliminación de sanciones para los huelguistas 
(Martínez Verdugo, 1979, p. 43). 

Por lo anterior, para un segmento de la izquierda la democratización 

mexicana remitía a una reforma política integral, capaz de desarticular los 

mecanismos autoritarios sobre las organizaciones sindicales de los trabajadores. 

Pero estos controles del autoritarismo mexicano no se limitaban a pactos políticos 

entre dirigentes sindicales y gobiernos, sino que la mayoría figuraba en la legislación 

laboral, como en el caso de la cláusula de exclusión, declarada inconstitucional por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta inicios del gobierno de 

Vicente Fox. Esta cláusula de exclusión consistía en despedir a trabajadores que 

fueran expulsados o que, bajo cualquier otra circunstancia, no pertenecieran al 

sindicato con el cual una determinada empresa mantuviera relación laboral. Las 

empresas estaban obligadas a contratar únicamente a trabajadores sindicalizados 

y sólo existían los sindicatos autorizados por el Estado mexicano.    
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 En síntesis, la dirigencia nacional del PCM consideraba a la libertad política 

de los trabajadores como imprescindible para que la participación de los partidos 

opositores al PRI en los comicios no estuviera restringida. Con el tiempo los 

sindicatos adquirirían autonomía con respecto al gobierno; sin embargo, se 

convertirían en organizaciones políticamente debilitadas por los ajustes económicos 

que comenzaron a intensificarse en México a partir de la década de 1980. Si el 

Estado mexicano se había garantizado una amplia base social a través de la 

corporativización de las principales organizaciones (Labastida, 1991), con el cambio 

de modelo económico los sindicatos perderían influencia política. 

 Por otro lado, paulatinamente los partidos de izquierda abandonaron el 

discurso socialista. El condicionamiento del registro al porcentaje de la votación de 

un partido por parte de la legislación electoral, así como la obligación de los 

institutos políticos de participar en política únicamente por medios legales, generó 

un cambio en las prácticas y discursos de la izquierda partidista mexicana. El 

socialismo, para esta izquierda, quedaba como un referente del pasado. La 

búsqueda de una mayor votación para mantener el registro implicaba orientar las 

estrategias a una mayor heterogeneidad de votantes, situación que se reflejaba 

incluso en los discursos (Rodríguez Araujo, 2002; 2015). 

 Empero, el sistema electoral no sería el único factor que transformaría a la 

izquierda partidista mexicana. Si las bases sociales y los liderazgos de esta 

izquierda serían cada vez «menos comunistas» o más heterogéneos como un 

efecto de la legislación en materia electoral, también el reordenamiento del mundo 

a partir del desplome del «socialismo realmente existente» provocaría un 

replanteamiento en las filas de la izquierda en su totalidad. No obstante: 

La izquierda [mexicana] no se aventuró a reconfigurar su perspectiva aceptando sin 
más que el futuro ya no le pertenecía, que la historia había llegado a su fin. El 
socialismo mexicano simplemente cambió de horizonte: enterró la Revolución de 
Octubre y exhumó la Revolución Mexicana (Illades, 2014, p. 159). 

En efecto, la izquierda partidista había dado pasos hacia la unidad de un solo 

instituto político con la creación del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 

en 1981 y, seis años después, con la adhesión de la izquierda nacionalista para 

conformar al Partido Mexicano Socialista (PMS). Este constante reagrupamiento    
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carecería de una nueva propuesta política, pese a que el nacimiento del PSUM 

estuvo inspirado en un ejercicio de reflexión –aunque tardío– para comprender el 

Estado y la política en sus propios términos y no como un reflejo pasivo de las 

estructuras económicas (véase Ortega, 2015). 

 Cuando ocurrió el levantamiento armado en Chiapas, en 1994, algunos 

intelectuales de izquierda reaccionaron con sorpresa puesto que el indígena no era 

visto como un sujeto revolucionario. El sentido dado a experiencias previas no 

apuntaba hacia esa dirección. El indígena era observado como un individuo que 

forma parte de etnias, comunidades y pueblos, no como una clase social, a menos 

que se analizara como trabajador de las fincas cafetaleras, ganaderas o madereras 

del sureste mexicano (Rodríguez Araujo, 2002). Por su parte, el grupo armado que 

nacía en Chiapas, con su nombre hacía alusión a un imaginario revolucionario de 

principios del siglo XX. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se 

sumaba al abanico de las izquierdas en México, que desde la primera candidatura 

presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas había estado preponderantemente 

caracterizada por sus propuestas neocardenistas. 

 Las izquierdas en México se acercaban al fin de siglo en medio de una 

reconfiguración intelectual que, a falta de insumos, reelaboraban idearios políticos 

formulados en décadas anteriores. El neocardenismo y el neozapatismo entraban a 

escena teniendo como antecedentes la crisis económico-financiera de principios de 

los 1980; la crisis de la izquierda en América Latina, que está en un proceso de 

metamorfosis después de las dictaduras del Cono Sur; el empantanamiento de los 

conflictos armados centroamericanos y, como contexto, el desplome del 

«socialismo realmente existente». En este escenario la izquierda mexicana 

comienza a establecer diálogo con los paradigmas liberales de la democracia. Es 

cierto que esta temática no había sido del todo ignorada por las izquierdas, como lo 

demuestra el posicionamiento del PCM frente a la reforma electoral de 1977, pero 

tampoco estaba en el centro de las discusiones. 

 En realidad, como se verá en el siguiente apartado, la democracia como tema 

de discusión zarpa de los comentarios editoriales en un contexto de represión y 

persecución políticas. El desenlace de las movilizaciones estudiantiles cambia, en 
   

 



[101] 

buena medida, la interpretación de la Revolución Mexicana y se condensa un 

consenso intelectual sobre la necesidad de reformar el régimen. 

 

2.2.2 Interregnos de marxismo en la intelectualidad mexicana 

En el apartado anterior se analizó la incorporación de la izquierda partidista a los 

procesos y procedimientos democráticos en México. La izquierda intelectual, por su 

parte, se integró al debate de la democracia luego de reconocer la importancia de 

la autonomía de los asuntos políticos con respecto a la estructura económica. 

Analizar la política en sus propios términos permite también trabajar un bagaje 

común de categorías de análisis y, en consecuencia, disputar el capital simbólico 

de los significados asignados a las palabras. Por eso si las redes intelectuales 

potencializan el capital simbólico, las sucesivas generaciones de intelectuales 

igualmente son un ingrediente que aporta nutrientes para el desarrollo de 

perspectivas analíticas y problemas teóricos. 

 Los acontecimientos históricos enmarcan el pensamiento de cada 

generación. La primera generación de intelectuales marxistas mexicanos, por 

ejemplo, tuvo como horizonte político a la Revolución rusa y se plegó a los dictados 

de la Tercera Internacional (Illades, 2018). Es una generación que no formula 

cuestionamientos a la política dura del estalinismo y piensa que el futuro socialista 

en el mundo es ineludible. Vicente Lombardo Toledano forma parte de este periodo, 

parte de su obra en discutir la interpretación materialista de la historia de México 

que construye a través de un constante intercambio de ideas con los positivistas de 

su época. 

 La siguiente generación se mantiene fiel al materialismo histórico de la Unión 

Soviética, pero tras la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Hungría, rompe 

con el estalinismo. Algunos representantes de esta generación son José Revueltas 

y Adolfo Sánchez Vázquez (Illades, 2018). La intelectualidad marxista de este 

periodo encuentra una nueva brújula frente al capitalismo y el imperialismo en la 

Revolución cubana, que rápidamente se convierte en el referente de las 

revoluciones en el mundo subalterno. 
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 Más tarde, a principios de la década de 1960, intelectuales provenientes del 

ámbito académico insertaron el marxismo en las ciencias sociales. Si «las dos 

generaciones iniciales del marxismo mexicano se ocuparon de la filosofía y la 

historia […] la tercera […] sumó a éstas las disciplinas sociales, abordándolas desde 

una perspectiva académica sin por ello alejarse del compromiso político de la 

generación precedente» (Illades, 2018, p. 124). Esta generación es la de los 

intelectuales marxistas del mundo académico, es la antesala de la intelectualidad 

de 1968. 

 Probablemente la generación de 1968, donde se desarrolla el marxismo 

crítico, fue la generación con mayor alcance teórico-político en el largo plazo. Esta 

generación está compuesta por jóvenes marxistas, quienes entonces iniciaban 

como profesores universitarios o eran todavía estudiantes: 

Su socialización política ocurrió durante la rebelión juvenil, pero conservaron el 
referente de la Revolución cubana que dominó el imaginario tanto de esta 
generación como de las dos inmediatas que le precedieron. El horizonte de 
expectativas de esta cuarta generación marxista es la revolución o cando menos un 
cambio profundo en México y el mundo (Illades, 2018, p. 167). 

 La importancia de esta generación estriba en varios sentidos, primero porque 

la invasión de las tropas soviéticas a Checoslovaquia hace repensar la tesis de la 

reforma socialista. Se comienza a plantear también el problema de la dominación 

desde fuera de las perspectivas economicistas, particularmente a través de la 

recuperación del pensamiento político de Antonio Gramsci. En esta tesitura 

destacan Carlos Pereyra, Arnaldo Córdova y Adolfo Sánchez Rebolledo.  

Asimismo, algunos de los intelectuales de esta generación conocían de 

primera mano experiencias previas de movilización popular. Bolívar Echeverría, por 

ejemplo, participó en protestas en la República Federal Alemana, Ruy Mauro Marini 

estuvo cerca del ascenso político de la Unidad Popular en Chile, en tanto que 

Enrique Semo fue testigo de la Primavera de Praga (Illades, 2018). El significado de 

la democracia, por su parte, comienza a ser un tema relevante para esta generación 

de jóvenes intelectuales marxistas interesados en incluir un contenido social en la 

estructura de este signo lingüístico: 
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[…] el significado de la democracia para Sánchez Rebolledo [por ejemplo] no se 
agotaba en la noción liberal circunscrita a la esfera política, poseía además un 
contenido social emparentando su perspectiva con la de la socialdemocracia. El 
periodista asociaba la democracia con la equidad social, de manera tal que aquélla 
sólo podía existir cabalmente si los ciudadanos tenían las condiciones materiales 
básicas para el ejercicio de la facultad de elegir (Illades, 2018, p. 195). 

 La generación de 1968 es el máximo esplendor de la intelectualidad marxista, 

antes de que los alcance el declive producto del colapso del «socialismo realmente 

existente». La última generación, o la más reciente si se quiere, es la generación de 

la derrota. El desencanto con la Revolución cubana, el empantanamiento en 

Nicaragua y la hegemonía neoliberal terminaron por cancelar las expectativas de 

triunfo para esta corriente de pensamiento y de acción política (Illades, 2018). Una 

fracción de esta intelectualidad se refugió en la cuestión social para resignificar la 

democracia. No fue en automático que estos marxistas tomaran la decisión de incluir 

un contenido social en el significado de la democracia, pues algunos otros 

intelectuales se decantaron por las ideas del liberalismo, la ortodoxia del libre 

mercado y la integración económica. 

 

2.2.3 La democracia ronda las editoriales 

En 1965 se producen dos acontecimientos sociales que muestran el rechazo a las 

prácticas de los gobiernos posrevolucionarios. Por un lado, el movimiento de los 

médicos en la ciudad de México por mejores condiciones de trabajo y, por otra parte, 

el asalto guerrillero a un cuartel militar en Ciudad Madera, Chihuahua (Aguayo, 

2009). Ambos sucesos representan dos maneras de intervenir en el mundo, aunque 

motivadas por un mismo origen son dos formas de comprender la política y la 

sociedad que apuestan a la intervención directa en los asuntos políticos del país. 

 A partir de 1968, con la represión del movimiento estudiantil, se configuran 

en México dos proyectos político-intelectuales opuestos al régimen político 

autoritario. Las diferencias, en todo caso, estaban en las formas de conducir la 

renovación del país. Para los grupos de izquierda la solución estaba en producir una 

revolución social; para los liberales, la salida se encontraba en el impulso de 

reformas democráticas y en la crítica intelectual (Sánchez Susarrey, 1993). La 
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necesidad de reformar democráticamente las instituciones del régimen había sido 

propuesta, en un primer momento, por Daniel Cosío Villegas. Durante algún tiempo 

este intelectual pensaba que la renovación nacional podía ser posible desde las 

estructuras del Estado, con un saneamiento en los gobiernos posrevolucionarios. 

La represión del 2 de octubre de 1968 colocaría en crisis esa premisa. 

 El acontecimiento de la movilización estudiantil y sus consecuencias produjo 

distintas interpretaciones sobre la Revolución mexicana, sus alcances y vigencia. 

Una parte de la intelectualidad estaba convencida de que el movimiento iniciado en 

1910 había concluido. Entre algunos intelectuales la visión sobre la revolución 

estaba subordinada a un proyecto histórico teleológico, pues si a principios del siglo 

XX se había desencadenado una revolución burguesa era necesario, por lo tanto, 

realizar otra de tipo socialista para resolver los problemas del país (Sánchez 

Susarrey, 1993). El que la Revolución mexicana se interpretara como burguesa 

reafirmaba, entre algunos intelectuales de izquierda, la idea del proyecto socialista. 

Esta epistemología de la historia mexicana podría generar ciertas reacciones entre 

la opinión pública: ya fuera que la revolución de 1910 estuviera solucionando los 

problemas del país, o bien, que haya sido traicionada o corrompida, para qué 

apostar por otro movimiento armado. 

 La generación de 1968 extrajo distintas conclusiones del movimiento 

estudiantil. A pesar de que las preguntas y repuestas que se formularon no fueron 

idénticas, los juicios del campo intelectual estuvieron marcados por la experiencia 

del 2 de octubre (Sánchez Susarrey). Si lo común se vuelve disputable, como 

acontecimiento en común el significado de la represión y sus consecuencias 

estuvieron en disputa entre los intelectuales mexicanos: 

Las posiciones quedaban así claramente definidas. Por una parte, los intelectuales 
de izquierda, que en su mayor parte pertenecían a la generación del 68, se 
autodefinían como intelectuales orgánicos de un proyecto revolucionario y socialista. 
Por la otra, Fernando Benítez y Carlos Fuentes entraron al gobierno y revivieron en 
la práctica la vieja idea de que se puede hacer más desde dentro que desde fuera. 
Finalmente, Octavio Paz, Gabriel Zaid y, más tarde, Enrique Krauze, asumieron el 
proyecto de la crítica intelectual independiente, cuyo objetivo era impulsar el 
pluralismo y la democracia en México (Sánchez Susarrey, 1993, p. 35). 
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Antes de continuar es necesario realizar varias aclaraciones. Los 

intelectuales de izquierda compartían con los liberales la idea de ser independientes 

con respecto al Estado, pero, al mismo tiempo, de mantener un compromiso 

ideológico. La inquietud de si el intelectual debía ser comprometido o no reflejaba el 

clima de la época y las complejidades para decantarse por una opción político-

ideológica. Por otro lado, si bien es cierto en el último tercio del siglo XX se 

conformaron corrientes intelectuales bien definidas nunca hubo en México el hecho 

del intelectual orgánico versus el intelectual independiente, pues el primero no es 

exclusivo de los grupos sociales subalternos o de las izquierdas. 

En segundo término, no hay intelectuales absolutamente independientes de 

su posición de clase, nación, partido o ideología, porque la razón pura es 

completamente impracticable. El intelectual podrá ser sistemático, coherente y 

crítico, pero nunca imparcial. El intelectual, sin adjetivos, no es la razón pura 

encarnada, el análisis que elabora no está despojado de contenido social, lingüístico 

y cultural. Ese grado cero sólo existe en el mundo platónico de las Ideas, o bien, 

negando la inmanencia del conocimiento. A pesar de todo, el planteamiento de la 

crítica intelectual independiente inicia con Octavio Paz, para quien la palabra no 

debía responder a ninguna entidad colectiva (nación, partido, clase), sino a la 

conciencia del intelectual (véase Sánchez Susarrey, 1993). 

Por consiguiente, esa conciencia condujo a un grupo de intelectuales a 

plantear el problema de la democracia sin adjetivos, la cual asegura en su discurso 

la existencia de un verdadero sentido o significado de la democracia (véase 

Sánchez Susarrey). Este sentido está vinculado, únicamente, con los 

procedimientos constitucionales y legales para conformar gobiernos electos. La 

propuesta pierde de vista que la democracia podrá ser sin adjetivos, pero cualquier 

conceptualización siempre estará apoyada en epistemologías que abrevan de las 

posiciones y sistema de disposiciones de quienes las enuncian. No existe una 

entidad metafísica que postule el genuino significado de la democracia, sino sólo 

los criterios epistémicos que se establecen por el propio campo intelectual. 

En otro sentido, los movimientos armados pudieron tener fuertes 

convicciones sociales y decisión para enfrentar a los aparatos de seguridad del 
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Estado, pero sus bases y, por tanto, la colaboración estaba atomizada en múltiples 

agrupaciones, con formaciones políticas e ideológicas desiguales. En 

consecuencia, la guerrilla no representaba una amenaza para la seguridad del 

Estado mexicano, aunque la Dirección Federal de Seguridad (DFS) asegurara lo 

contrario para obtener mayores recursos que justificaran su existencia y operación 

(Aguayo, 2015). Quedaba, entonces, la vía de la movilización social, que tampoco 

fue homogénea y en varios casos ni siquiera suficiente para transformar el sistema 

político. 

 En esa coyuntura, la violencia del Estado mexicano en contra de las 

movilizaciones sociales y, sobre todo, de los movimientos armados generó una serie 

de críticas y posicionamientos por parte de sectores sociales de clase media, los 

cuales optaron por intentar impulsar el cambio político por medios pacíficos 

(Aguayo, 2009). A partir de ese momento algunos intelectuales se incorporaron a 

las editoriales de los medios impresos tanto de circulación nacional como en medios 

exclusivos de las entidades federativas. La violencia del Estado, en algunos casos, 

fue un momento de catarsis para denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad 

del Estado. 

 De acuerdo con Sergio Aguayo (2003), estos sectores medios de la sociedad 

fueron los que también acentuaron el cuestionamiento de la validez de los procesos 

electorales a mediados de la década de 1980. En las ciudades las tensiones 

llegaron a incrementarse en número y significado. La relación entre urbanización y 

democracia ya había sido presentada en la década de 1960 por Pablo González 

Casanova, como se ha mencionado en páginas anteriores. Esta explicación no debe 

conducir a hipótesis monocausales que simplifiquen la complejidad de los procesos 

sociales y políticos. Dependiendo de los usos semánticos que se asignen a la 

democracia por medio del discurso es como se van a caracterizar sus dimensiones. 

La democracia, en todo caso, no se limita a la urbanización, pero ésta sí representa 

un punto fundamental para conceptualizaciones amplias que estén más allá de las 

instituciones formales del Estado: 

Los centros urbanos son polos de desarrollo regional y ejes de los flujos de bienes 
y servicios regionales; ello se debe a la densidad de población, la concentración de 
la riqueza y por ser centros de decisión política y económica. La relación entre los    
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municipios urbanos y los periféricos tiene tintes de dominancia-dependencia. La 
interacción de los núcleos urbanos con las ciudades y pueblos en sus periferias va 
más allá del flujo de bienes y servicios (algunos de los cuales sólo se pueden 
conseguir en la capital o el principal centro urbano del Estado). Los habitantes de 
los municipios periféricos tienen que ir a la capital estatal o a las zonas 
metropolitanas a trabajar o vender sus productos, realizar trámites gubernamentales 
y jurídicos, contratar servicios bancarios y financieros, recibir atención médica o 
mandar a sus hijos a centros de enseñanza media superior y superior. Las noticias 
son generadas en los centros urbanos, donde se ubican las imprentas, las oficinas 
de los periódicos y las estaciones de radio y televisión locales. Los centros urbanos 
son las sedes de los organismos empresariales, públicos y sociales regionales 
(Aranda & Rodríguez, 2012, p. 94). 

Este conjunto de elementos no sólo sirve como un medio de intercambio 

político o comercial, sino también de ideas, valores y prácticas. Los medios 

impresos, la red de instituciones educativas y las vías de comunicación representan 

un ejemplo de ello. En estos espacios se articulan discursos con distintas 

intencionalidades que responden a una diversidad de racionalidades, posiciones y 

sistemas de disposiciones. La incorporación de estas variables a la democratización 

porta un sustento empírico. Con frecuencia los procesos de democratización en 

México están situados en el reformismo electoral, un análisis unidireccional que deja 

de lado el surgimiento del estudiantado y el empresariado como agentes políticos, 

así como el desarrollo de las ciudades. Todo régimen político posee sus propias 

bases sociales e institucionales. Una constatación empírica de esto se encuentra, 

por ejemplo, en el hecho de que de los 117 municipios que fueron gobernados por 

un partido distinto al PRI, entre 1976 y 1988, sólo 13 están fuera de la red federal 

de carreteras (Aranda & Rodríguez, 2012). 

 La infraestructura urbana es un agente de socialización regional y nacional 

que dota de contenido político a los procesos electorales, los vuelve realmente 

competitivos y en ese entendido van de por medio algunas conceptualizaciones de 

la democracia. En la infraestructura comentada comenzaron a circular los 

diagnósticos de la política mexicana y las prescripciones para la construcción de la 

agencia y las estructuras democráticas. Por eso para la presencia de un sistema 

democrático se requiere no sólo de la vigencia de partidos políticos, sino de un 

conjunto de agentes de socialización no necesariamente provistos por el Estado. 
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 Hay un problema en pensar que la democracia está encarnada en la 

oposición y, por tanto, en la alternancia o la competitividad del sistema de partidos. 

Esta explicación es estructuralista y pierde de vista los procesos que ocurren en las 

prácticas sociales, incluyendo las discursivas, de los agentes que participan en la 

vida pública. Si la democracia sólo es para permitir el establecimiento de acuerdos 

básicos con la intención de que existan reglas claras que deban ser respetadas por 

los agentes políticos y sociales (Labastida, 1991), se termina por normativizar los 

procesos democráticos. Las leyes y las instituciones son esenciales para estos 

procesos, pero sin actores políticos únicamente se tienen procedimientos que 

recaen sobre una masa. 

 Puesto que la democracia no está representada por un partido o una 

ideología en particular, el autoritarismo tampoco lo está. Sostener que la democracia 

está relacionada con las condiciones de competencia es ignorar que las bases 

sociales de un régimen político inciden en la competencia electoral. Hasta ahora la 

democracia en México se ha apoyado en un reformismo electoral, que tiene sus 

antecedentes desde la reforma electoral de 1946. Esta reforma definiría el curso de 

las discusiones ulteriores. En realidad, las modificaciones a la legislación electoral 

ocurrieron por las necesidades de calibrar el régimen posrevolucionario 

(Prud’homme, 2015; Reynoso, 1998). De esta forma de administrar el cambio ha 

resultado una mayor circulación de ideas en el debate público, a diferencia de 

décadas anteriores. Al mismo tiempo esta forma cupular de transformar las 

estructuras políticas produjo a una sociedad que no puede reconocerse en los 

cambios constitucionales y legales realizados, porque desde un inicio hubo una 

concepción sobredimensionada –y hasta idílica– de los partidos y el sistema de 

partidos (Prud’homme, 2015). 

 Ahora bien, este sobredimensionamiento de los aspectos normativos de la 

democracia ha creado distintas formas de protesta por los alcances y pendientes de 

la democracia procedimental. En el año 2009 un grupo de intelectuales editorialistas 

se pronunció por la anulación del voto como una manera de mostrar el hartazgo, 

desencanto y malestar ciudadano (Cisneros, 2012). El movimiento pro voto nulo o 

anulista se distinguiría por su presencia en el Internet, concretamente en las redes 
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sociales digitales que servirían como plataformas movilizadoras; aunque los 

promotores del voto nulo se pronunciaron, fundamentalmente, en las editoriales de 

medios impresos y electrónicos para exponer las motivaciones del llamado a anular 

el voto. Básicamente, el leitmotiv fue la baja o nula representatividad ciudadana por 

parte de los partidos políticos. 

 El origen de esta iniciativa es incierto, algunos sostienen que provino del 

intelectual editorialista José Antonio Crespo, sin embargo, éste argumenta que la 

propuesta ya existía colectivamente desde el año 2008 (Cisneros, 2012). Otros 

intelectuales respondieron a esta iniciativa en sus artículos de opinión, entre ellos, 

José Woldenberg, quien señalaría que la protesta política y ciudadana debería 

establecer una demanda en sentido positivo para no alimentar la antipolítica a través 

del anulismo. María Amparo Casar, por su parte, propondría que las formas 

tradicionales de hacer política como la formación de partidos, cabildeo con 

legisladores o la formación de movimientos sociales resultaban más eficaces que 

acudir a las urnas y anular el voto (Cisneros, 2012). 

 La protesta anulista en sí misma no deja de evocar las críticas de Martínez 

Verdugo a finales de la década de los 1970: el rechazo a las instituciones públicas 

no es otra cosa que dejar éstas en las manos de quienes ejercen el poder público. 

Con la propuesta del voto nulo no solamente se habla de la crisis política del sistema 

representativo en México, también se advierte una profunda crisis en el campo 

intelectual o franjas de éste para plantear alternativas viables que impulsen cambios 

en la vida pública del país. La condena y el señalamiento son insuficientes cuando 

se acompañan de un debate serio de las ideas, uno que cuestione desde los 

principios mismos que sirven como base de la institucionalidad mexicana. 

 En el cuadro siguiente, se organizan los acontecimientos, corrientes de 

pensamiento y problemas teóricos tanto de México como de América Latina que se 

abordaron en este capítulo. Las primeras dos décadas se distinguen por la 

fundación de instituciones y planteamiento de enfoques dirigidos hacia la autonomía 

económica y la soberanía política. Durante la década de 1960, por su parte, se 

registra un notable despunte de la actividad teórico-intelectual, así como política por 

medios institucionales y no convencionales. 
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 Más tarde, en la siguiente década, se perfila un periodo violento y convulso 

que llama con urgencia a impulsar y pensar cambios políticos e intelectuales tanto 

en México como en América Latina. Los exilios de ciertos intelectuales en México, 

en algunos casos, renuevan la discusión de los asuntos políticos y se producen 

reflexiones sobre los horizontes que se deben atender para transformar a las 

sociedades de la región. Estas discusiones se están dando en la academia y en los 

comentarios editoriales de revistas y periódicos. 

 Con la década de 1980 tiene lugar la crisis de la deuda externa, la cual 

empuja decididamente profundas reformas económicas, aunque en algunos países 

latinoamericanos existían antecedentes de estas reformas en la década anterior. 

Ocurre también una reconfiguración intelectual de las izquierdas en la región y la 

democracia se consolida como signo lingüístico común en el campo intelectual de 

América Latina, incluyendo a México, aunque en este caso es sobre todo a finales 

de la propia década de 1980.  

Finalmente, en el decenio de los 1990 y el primero de los 2000, se consolidan 

sistemas de partidos competitivos en América Latina, más tardíamente en el caso 

mexicano. Con el hecho de que determinados grupos de izquierda desistieran del 

horizonte revolucionario y socialista, una serie de cambios institucionales, los frutos 

de las reformas económicas y el predominio de la democracia como tema de 
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discusión en el campo intelectual latinoamericano, se produjeron partidos de 

izquierda electoralmente competitivos que contribuyeron a la consolidación de 

auténticos sistemas de partidos. Sin embargo, sobre todo en la primera década del 

siglo XXI, entre las editoriales de los intelectuales y la ciudadanía en general, la cual 

vota por opciones de izquierda, comienza a ser evidente un cierto desencanto con 

los resultados de la democracia. 

A lo largo de este capítulo se recorrieron dos caminos, uno adscrito a la 

experiencia latinoamericana y, otro más, enclavado en la vida pública de México; en 

ambos con un fuerte énfasis en los debates intelectuales que caracterizaron a estos 

campos intelectuales durante buena parte del siglo XX y parte del XXI. Se ha 

querido colocar de relieve las intertextualidades entre paradigmas, la disputa de los 

significados y cómo desde diversos sentidos de una misma experiencia las 

discusiones guardan un cierto vínculo con los grandes contextos nacionales que las 

enmarcan. La democracia, tema relevante que emerge en la región, no se entiende 

sin las dinámicas del Estado y la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

Los usos de la democracia I 
 

Ante la imposibilidad de abordar un periodo de 15 años en un solo capítulo, el 

análisis está dividido en dos partes. En esta primera se incluyen fragmentos de 

entrevistas con algunos de los intelectuales editorialistas que se mencionan a lo 

largo de estas páginas; asimismo, se elabora una primera aproximación, que va del 

año 2000 al 2005, relativa a los usos semánticos de la democracia en el debate 

intelectual, obtenido de los artículos de opinión en dos periódicos. Este tercer 

capítulo destaca por los planteamientos, los agentes y las coyunturas que, en voz 

de los intelectuales, derrotaron la posibilidad de refrendar el entramado democrático 

que se había construido en años anteriores a la elección presidencial del 2000. 

 

3.1 Huellas del pasado: habitus y discurso intelectual 

En la teoría sociológica de Pierre Bourdieu hay una categoría fundamental que 

elabora una aproximación para explicar el fenómeno de la agencia: el habitus, 

concepto que evoca los sentidos que un agente formula a lo largo de su vida; tales 

sentidos se configuran como sistemas de disposiciones, como marcos conceptuales 

a través de los cuales se imprimen significados a la realidad. No se trata de un 

subjetivismo o un relativismo radical, pues en el caso del campo intelectual 

interactúan habitus lingüísticos y científicos que reposan sobre criterios epistémicos, 

por lo tanto, las cosas dichas tienen límites, contornos que regulan la disputa del 

capital simbólico, protegen de las profanaciones de extraños y generan procesos 

identitarios de grupo y en relación con el campo. La información de la presente 

sección se desprende a partir de comunicaciones personales, por separado, 

sostenidas con cada uno de los entrevistados. 

 

3.1.1 Lorenzo Meyer, la democracia en espera de una nueva oportunidad 

Para comenzar, Lorenzo Francisco Meyer Cossío nace en el año 1942 en la ciudad 

de México, es el primero de su familia en cursar estudios de educación superior.    

 



[113] 

Una parte importante de su adolescencia transcurre en una granja, situación a partir 

de la cual el joven Meyer había valorado la posibilidad de convertirse en Ingeniero 

Agrónomo; incluso cursó algunos estudios en preparatoria de la, más tarde 

conocida, Universidad Autónoma Chapingo. Posteriormente, una hermana de su 

padre le habló de El Colegio de México y tras un proceso accidentado ingresó a 

esta institución en 1961, teniendo como telón de fondo la efervescencia producida 

en América Latina a causa de la Revolución Cubana: 

[…] alrededor de Cuba era el problema de las formas de dominación, en un país 
pobre, en un país injusto. Y el hecho de que yo, a diferencia de todos mis 
compañeros, yo sí había vivido en una granja, en un campo. Yo sí conocía los 
peones. Yo sí viví a lado de los peones, los vi, los olí en mi adolescencia yo sí vi lo 
que era vivir en la pobreza extrema y trabajar duro para no conseguir nada. Todavía 
recuerdo a un peón, que, yo nada más le decía Don Panchito, a todos les hablaba 
yo de usted porque eran mayores que yo. La granjita era de tres hectáreas, no era 
gran cosa, pero en fin; éramos clase media. Ellos eran clases… bajas. Pero vivían 
alrededor de la granja. Ahí podía ver yo su casita de adobe, un cuarto. No tenía 
mujer, no tenía hijos, trabajaba para conseguir el pago que le dábamos. Para vivir 
al día. Esa es la preocupación, esa fue la lección que, quizá, nadie me enseño, sino 
la fui aprendiendo. Entonces cuando uno tiene ya acceso a las ciencias sociales, si 
ve uno lo que es el sistema de dominación, los sistemas de explotación, bueno, pues 
ahí está. No necesitaba yo teoría, yo ya lo había visto antes. La teoría me explicó lo 
que yo ya había visto (Entrevista a Lorenzo Meyer, 02 de marzo del 2018). 

 Vivir en una zona rural es una experiencia que, en retrospectiva, Meyer 

destaca para hablar sobre las condiciones materiales de existencia que implican la 

pobreza y los sistemas de dominación que le acompañan. Las ciencias sociales y 

la oportunidad de asistir a una institución de educación superior le permiten conocer 

más acerca de esos fenómenos y elaborar lecturas de la realidad desde marcos 

conceptuales aprehendidos: 

Yo estuve tres años en la Universidad de Chicago, en el Departamento de Ciencia 
Política, que es pura teoría. Había uno o dos profesores de izquierda allí, pero era 
la teoría no marxista a la que me vi sometido. La teoría norteamericana, en el sentido 
de que las hipótesis no son las grandes hipótesis, son hipótesis medianas, hay que 
probarlas, ¡lo empírico! Lo empírico, lo empírico. Si usted hace esta hipótesis, 
¡pruébela! En el funcionalismo, el estructural-funcionalismo, eso era lo que yo veía. 
Pero siempre con mi pequeña formación marxista atrás, que me servía de 
contrapunto. Y sobre todo la realidad, bueno, pues yo veía una realidad 
latinoamericana. Por cierto, el Colegio de México, en esa primera generación nos 
permitió algo que ya después no fue posible, pero tuve esa suerte, ir a Estados 
Unidos, ir a América Latina, ir al África. Entonces… a los 23, 24 años, bueno yo 
andaba, con mis compañeros, viendo a Ghana, Etiopía, a la República Árabe Unida, 
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echando un ojo a la realidad, y ya de regreso de África pues pasé por Europa. 
Algunos de mis compañeros ya habían ido a Europa porque pues venían de esas 
clases medias… uno tenía más que el haber ido a Acapulco y a Monterrey, pero, de 
repente ver, oír, sentir a esa parte del mundo subdesarrollado, pues eso fue bastante 
interesante (Entrevista a Lorenzo Meyer, 02 de marzo del 2018). 

 Al principio, reconoce Lorenzo Meyer, pensaba que la alternancia en el año 

2000 abría las puertas para un cambio de régimen político, uno democrático, 

incluyente y representativo: 

Pero la elección del 2006 acabó con eso. En realidad, acabó en el momento en que 
se decidió a proceder [con] el desafuero de Andrés Manuel, que es el 2004. Ahí se 
acabó. Ahí quedó clarito que: «Miren, podemos llevar adelante esto del juego de la 
democracia formal política entre dos, que no somos muy distintos. Pero en cuanto 
entra la izquierda, ya no». Y ahí arruinó Fox, arruinó una coyuntura fantástica, 
magnífica, impresionante como la primera elección auténtica en México. Auténtica 
en este sentido, que había contraste entre las personas y sus programas. Que había 
organización detrás de cada una de ellas, de las tres. Que no se trampeó mucho, 
que fue la decisión de Zedillo de no trampear las elecciones. Que más o menos se 
dejó fluir el proceso electoral como los cánones de la democracia liberal indican, y 
que luego sí se trampeó. Y fue Fox. Y permitió la resurrección de entre los muertos 
del PRI. Lo vieron como un aliado necesario, indispensable. Tenían que revivir eso, 
el PRI estaba metido en los estados y tratando de sobrevivir, y se le volvió a traer. 
Y estamos en donde estamos ahora, tratando de volver a rehacer lo del 2000, pero 
nada más que en el 2018. Hemos perdido 18 años en esto, y para el 2000 ya 
estábamos retrasados respecto a otras partes de América Latina (Entrevista a 
Lorenzo Meyer, 02 de marzo del 2018). 

 Si para el investigador de El Colegio de México la democracia estaba 

cancelada en su aspecto electoral, no opina distinto en cuanto a los compontes 

sociales que implícitamente atribuye a los regímenes democráticos; al mismo 

tiempo, el entrevistado evoca parte de su pasado para ejemplificar el significado de 

la democracia: 

Si nada más vemos la parte institucional de consultas periódicas, que serían las 
elecciones en condiciones de información y de respeto a las reglas de la consulta, 
el respeto a la formalidad, que sí creo que se necesita; sí, sí, la formalidad es 
indispensable. Detrás de ella debe de haber el compromiso de que una sociedad de 
muy desiguales no puede cumplir con esa formalidad a cabalidad. Hay un librito […] 
sobre los diez más pobres en México, al punto que no pueden ni moverse. Alguien 
dice, «bueno, ¿por qué no se van de ahí?». Pues porque no tienen ni cómo salir de 
ahí del hoyo en donde están. Entonces la formalidad vale un carajo frente a esa 
pobreza insostenible. Los griegos nos lo decían, para ser libres e interactuar 
políticamente tienen que ser, era: hombres, tienen que ser libres, es decir, no 
esclavos, y tener un dinerillo. Ahí está Aristóteles, se necesita tener dinero para 
poder pensar en esas grandes metas y cosas de la política. La política es ética. Y 
cuando uno [manotea sobre sus rodillas] pienso en Don Panchito, ¿cómo podría    
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Don Panchito pensar en la democracia? Estaba tan supeditado a que le diéramos 
trabajo, un trabajo muy duro, porque yo intenté hacer lo que él hacía y no pude. No 
pude, no pude. Yo sí comía leche, pan y huevos. Y él no, y él podía. Ahí aprendí a 
respetar el trabajo físico ¡pero en serio! Sería bueno que todos en algún momento 
lo hiciéramos para aprender qué es eso [risas]. Entonces si una sociedad es tan 
brutal como ésta, ¿cómo esperar que sea democrática? Que las instituciones, las 
instituciones están, a final de cuentas, a merced de esta punta… de gente a la 
Gonzalo N. Santos, que las van a seguir manipulando. Se necesita una sociedad 
menos brutal que la nuestra para que funcionen bien. […] La dignidad. La 
democracia requiere de un sentido de dignidad muy profundo. Y la dignidad, está 
duro que sea respetada y se haga uno respetar cuando no se tiene gran cosa. Pero 
en fin, no queda de otra que seguir con esto [risas] (Entrevista a Lorenzo Meyer, 02 
de marzo del 2018). 

 En consecuencia, para Lorenzo Meyer la democracia requiere de un 

contenido institucional, social y hasta ético. La retrospectiva que el entrevistado 

hace sobre parte de su pasado advierte dos situaciones: (i) el sentido asignado a 

ciertas vivencias no está desvinculado del uso semántico que establece sobre el 

signo democracia; el informante asume que en un contexto de pobreza y 

desigualdad la institucionalidad democrática es estéril y (ii) hay un metadiscurso que 

coloca de relieve una identidad hacia grupos sociales subalternos, lo cual se 

constata al final del fragmento anterior cuando afirma, en primera persona del 

singular, la complejidad para que «se haga uno respetar cuando no se tiene gran 

cosa». 

 

3.1.2 Mauricio Merino, una distribución del poder con ejercicio democrático 

Mauricio Merino Huerta, nacido en 1960, es originario de la ciudad de México y 

asegura que desde niño la violencia estuvo a su alrededor. El entrevistado 

rememora imágenes de la capital mexicana a causa de la represión estudiantil de 

1968, acontecimiento que irrumpió históricamente tanto en la ciudad capital como 

en el país. El testimonio de este intelectual editorialista es el de uno de los 

protagonistas del cambio político en México, pues formó parte del Consejo General 

del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que organizó el proceso electoral 

federal del año 2000. 
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 En entrevista, Merino Huerta deja ver el vínculo entre parte de sus vivencias 

y las opciones teóricas que, sostiene, lo atrajeron desde su juventud para pensar en 

las respuestas a problemas públicos por vías institucionales: 

Dada la violencia que viví, primero en la secundaria, en mi casa y en la prepa 4, 
también de Tacubaya. La prepa 4 en Tacubaya ya desde aquellos años empezaba 
a ser violenta, había enfrentamientos entre los estudiantes. Yo ya empecé a cobrar 
conciencia de mi posible participación en las cosas colectivas, pero nunca por la vía 
de la violencia, siempre rechazando la violencia. En aquellos años setenta, te estoy 
hablando, setenta y cinco, setenta y siete, las ideas revolucionarias, violentas, eran 
todavía muy estudiadas en las universidades. Estudiábamos marxismo un día sí y 
otro también, y discutíamos cómo hacer la revolución, constantemente. Y a mí me 
producía rechazo, internamente. La había vivido tan cerca y tan intensa, ya te digo, 
tanto en el plano familiar como en el escolar, que nunca fui proclive a esas ideas. 
Siempre pensé que había que buscar una opción intermedia, donde la justicia fuera 
clara, donde la distribución del ingreso fuera mil veces mejor, donde se resolvieran 
los problemas; pero no a golpes, no a balazos, no matando. Y esto me llevó, ya en 
la prepa, desde la prepa, a estudiar a Bernstein y a estudiar a los socialdemócratas. 
Empecé a decantarme como un socialdemócrata, así éramos vistos entonces. Te 
imaginarás en ese entorno de estudios y de entusiasmo juvenil un socialdemócrata 
era mal visto, pero me gustaba mucho esa opción. Además, en Europa, ya se estaba 
decantando el eurocomunismo, y a mí me interesaba mucho lo que estaba pasando 
con el eurocomunismo. Me gustaba, me tocó mucho, me interesé profundamente ya 
para entonces con mucha conciencia de lo que estaba pasando en el mundo por la 
transición española. Me interesaba mucho cómo iba a terminar el franquismo. Me 
interesó Carrero Blanco y la muerte violenta de Carrero Blanco. Estaba yo chavo 
todavía, pero me interesaba mucho, y cuando vino la transición española estaba yo 
justamente entre transición de prepa y universidad. Me apasionó, porque creí ver 
ahí en los episodios españoles una fuente de inspiración muy muy potente. Al mismo 
tiempo, en aquellos años, se estaba viviendo la tragedia latinoamericana, sobre 
todo, de Allende, el asesinato de Allende, el advenimiento de Pinochet con todo lo 
que eso significó. Entonces el contraste era muy potente y sí me marcó, 
definitivamente. Me marcó tanto que empecé a buscar. Primero decidí estudiar lo 
que decidí estudiar, por eso (Entrevista a Mauricio Merino, 13 de marzo de 2018). 

 Entre el contexto histórico, el sentido asignado a sus experiencias de vida y 

los enfoques teóricos, Mauricio Merino configuró una serie de disposiciones para 

realizar aproximaciones conceptuales de la democracia y la justicia. Desde el punto 

de vista del entrevistado sólo había tres alternativas en el debate intelectual y en la 

política práctica para transformar al país: 

Había un debate sobre la manera en que debía de construirse la democracia: si 
romper al PRI, si entrar a balazos, o si construir instituciones democráticas. Esto es 
súper importante entenderlo. Cuando empezó a prosperar la idea socialdemócrata 
de construir instituciones democráticas sin violencia entonces se abrió un segundo 
debate. Yo creo que ese segundo debate lo perdimos quienes sosteníamos que no 
bastaba el voto para construir democracia, que había que ir más allá […] de la    
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distribución del poder, que había que garantizar el ejercicio democrático de la 
autoridad. Perdimos, lo perdimos porque la corriente intelectual que defendía la idea 
de que el voto bastaba para construir, a su vez, otras instituciones que poco a poco 
iban a ir, por así decir, goteando pluralidad y que con la pluralidad y la dispersión del 
poder iba a ser posible construir una nueva democracia… esa posición fue la 
dominante. Es la posición que mantuvo Pepe Woldenberg, por ejemplo, y el grupo 
así llamado de [inaudible]: Rolando Cordera, Luis Salazar, Ricardo Becerra –todavía 
joven, pero ya activo–, Pedro Salazar, en fin, mucha gente que en aquel momento 
–ya no– pero en aquel momento sostenía que no había que presionar más, que 
había que quedarse con la idea de la distribución electoral porque esa sola 
distribución era la democracia y esa sola distribución alcanzaba para colmar todos 
los extremos que esta palabra implica. Y ganaron, intelectualmente ganaron el 
debate, sin duda. En esos años, quiero decirlo. Voces como la mía en La transición 
votada eran voces rarísimas, la verdad es que no, no eran las voces dominantes. 
Estábamos en el margen quienes decíamos: «el voto, por supuesto», «la 
distribución, por supuesto»; pero eso no alcanza para colmar la distribución 
democrática y el ejercicio democrático de la autoridad. En ese momento todos 
leíamos a los transitólogos, ¿no? Ya que hablas de influencia intelectual, todos 
estábamos leyendo a Whitehead, a Stepan, estábamos leyendo a Adam Przeworski, 
todos estábamos leyendo esos famosísimos libros sobre las transiciones desde un 
régimen autoritario y estábamos incluso interactuando con ellos ya, como pares, 
para ese momento. Pero, aún así, aunque esos autores, esas personas ya estaban 
muy presentes en nuestro debate intelectual, la verdad es que incluso ellos tenían 
una posición ambigua respecto al momento en que podíamos decir: «Este país 
empieza a ser democrático». Por las condiciones que fijaban ellos, eran condiciones 
muy procedimentales. Y a esa idea se anclaron los intelectuales mexicanos que 
pugnaban por esa propuesta y nos descartaban a nosotros. A nosotros nos decían 
que estábamos siempre esperando más, pidiéndole más, exigiéndole más a un 
concepto que no daba para tanto, que era sólo distribuir el poder y ya, que lo demás 
era otra cosa. Y nunca escucharon el riesgo de que la ausencia de los otros criterios, 
también sustantivos y también institucionales, podría acabar minando incluso la 
distribución democrática, como de hecho ya está pasando, hoy. Hoy ya no hay 
debate porque los hechos creo que nos dieron la razón. Pero en ese momento 
parecíamos loquitos. […] Ahora los locos serían los que dijeran: «Estos es 
democracia consolidada». […] Todavía en el sexenio de Calderón había quienes 
decían que la ruta era correcta, que no había que moverse. Ya, ahora ya, bueno, yo 
ya no he escuchado a nadie que insista en esa… tesis. Se ha ido decantando mucho 
más por la idea que han convertido en exigencia de transparencia, en exigencia de 
rendición de cuentas y en exigencia de combate a la corrupción. Todavía sigue 
siendo, sin embargo, insuficiente, pero esa es la batalla intelectual en la que estamos 
ahora (Entrevista a Mauricio Merino, 13 de marzo del 2018). 

 De modo que, una vez zanjado intelectualmente el tema sobre cómo conducir 

el cambio político mexicano, el segundo debate, a consideración de Merino, estuvo 

centrado en qué entender por democracia. Este asunto es relevante en tanto se 

plantea que, como tópico en común, el significado de esta palabra es disputado en 

el campo intelectual. A juicio del ex consejero del IFE, el error para México fue 
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pensar que la democracia únicamente tiene que ver con transferencia y distribución 

del poder público: 

Faltó distinguir entre la distribución democrática del poder y la exigencia democrática 
del ejercicio del poder. Son dos cosas –a propósito de Bourdieu, ahora sí– son dos 
cosas claramente distintas y ahí nos equivocamos como país, quiero decir. Me 
reivindica la vida intelectual decir que, como ya veo lo observaste, lo vengo diciendo 
desde hace muchos años; incluso siendo consejero electoral y peleando por el voto 
ya era obvio que si sólo nos quedábamos con el voto podíamos caer en prácticas 
autoritarias, pero ahora distribuidas en muchos partidos, como de hecho sucedió. 
Fue un poco angustioso, por ejemplo, ver, trabajando todavía para el IFE. Jesús 
Cantú lideraba la relación con la sociedad civil, pero conmigo, la compartíamos. Y 
nuestra labor, entre otras, era invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que 
observaran elecciones, a que persiguieran al IFE, a que no nos dejaran solos, a que 
estuvieran vigilando, presionando, trabajando con nosotros. Y fue muy potente esa 
ayuda y la verdad fue muy útil. Cuando vino la alternancia se fueron, se fueron. 
Parece una metáfora lo que estoy diciendo. No. Fue un hecho, fue como un tsunami, 
como cuando el mar se retira. Es decir, organizaciones clave, que habían venido 
acompañando el proceso: Alianza Cívica, Causa Ciudadana; líderes de la sociedad 
civil muy potentes: Clara Jusidman, Rogelio Gómez Hermosillo, Sergio Aguayo, 
suma y sigue, dijeron: «¡Ya!, confiamos en el IFE. Han probado que son gente 
honesta, hicieron bien las elecciones, ya hubo alternancia». Y se fueron a la agenda 
de gobierno y a la agenda Fox, o a la agenda de oposición a Fox, lo que sea. Pero 
abandonaron el ámbito este que te estoy diciendo de garantizar que el voto no se 
contaminara ahora por el ejercicio autoritario del poder distribuido. La verdad es que 
Chuy y yo, Chuy Cantú, andábamos como mendigos, te lo juro. Llamando, 
convocando, invitando a comer a los líderes de la sociedad civil incipiente –siempre 
ha sido muy incipiente, pero los que había– para suplicarles que no se fueran, que 
no nos dejaran, que todavía había que seguir la batalla. Y no se pudo, se fueron. Se 
fueron. Entonces nos equivocamos como país, la verdad. De ahí salió La transición 
votada, justamente, la urgencia de escribir que eso no estaba bien (Entrevista a 
Mauricio Merino, 13 de marzo del 2018). 

 Hay palabras que al ser definidas pueden alcanzar, incluso, un carácter 

vinculante si esas definiciones llegan a guiar el espíritu de cláusulas constitucionales 

o de leyes reglamentarias; aunque no es propiamente el caso en el testimonio 

anterior, una parte importante del campo político, del campo intelectual y de la 

sociedad civil en general estaban permeados por una conceptualización de la 

democracia cuyo centro de gravedad está en los procedimientos para transferir y 

distribuir el poder público. Este uso conceptual, de algún modo, quedó como la 

expectativa de prácticas políticas democráticas: 

[La sociedad civil después de la elección presidencial del año 2000] abandonó la 
batalla de la construcción democrática para fragmentarse en muy diversas causas: 
la defensa de derechos humanos; la cuestión ambientalista, la búsqueda de más 
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transparencia, agendas muy concretas; la defensa de la mujer, muy destacada, la 
no discriminación, de manera muy destacada también. Creo que estoy haciendo una 
lista razonable, pero ya no la democracia como tema principal; entonces, se 
fragmentaron, se fueron a sus agendas cada quien. Se fueron a sus organizaciones 
cada quien y ya no hubo manera de volverlos a reunir. La defensa del voto, como 
argumento democrático, reunió muchas voces, muchas opiniones y mucha potencia 
social en esos años, me refiero a la última década del 90. Era muy fuerte como 
defender el voto hermanaba organizaciones que probablemente nunca se hubieran 
sentado juntas, y nunca más fue posible volverlas a sentar para hacerles notar que 
la consolidación democrática pasaba por la exigencia de un ejercicio, insisto, 
democrático de la autoridad. Eso ya no se pudo. Entonces, por otro lado –esta es 
una historia que ya conoces, no es una historia intelectual, así que me la ahorro, 
rápido, paso rápido–: los partidos se burocratizaron, se llenaron de dinero y se 
volvieron los aparatos de poder que hoy tenemos. Entonces la ausencia de sociedad 
civil organizada y la burocratización de los partidos como grandes agencias 
electorales, súper corrompidas, más la captura de puestos y presupuestos por todos 
lados, pues dio al traste con el proyecto democrático original. Esto no se parece a 
España por ningún lado (Entrevista a Mauricio Merinol, 13 de marzo del 2018). 

 Queda la entrevista con Mauricio Merino para la reflexión sobre lo que se 

hizo, lo que se dejó de hacer y lo que faltó para construir una democracia en México. 

También queda pendiente el contraste de las expectativas con los usos semánticos 

a través de los cuales se llevaron a cabo reformas constitucionales para construir 

un arreglo político democrático; es decir, lo que se esperaba de la democracia y 

cómo fue pensada ésta en el marco jurídico que impulsaría un cambio político. 

 

3.1.3 José Antonio Crespo, de la hegemonía partidista a la partidocracia 

En una perspectiva analítica parecida a la anterior está la de José Antonio Crespo 

Mendoza, quien también coloca en el corazón de la democracia el combate a la 

corrupción y la rendición de cuentas. Crespo plantea en entrevista que abrevó el 

antipriismo de su familia, quienes no eran precisamente militantes del Partido Acción 

Nacional (PAN), aunque sí cercanos a éste. La relevancia de las declaraciones del 

entrevistado está en que, con frecuencia, ha estado relacionado directamente con 

episodios nodales del cambio político en México: la Comisión de la Verdad en el 

gobierno de Vicente Fox, por mencionar un ejemplo; asimismo, su testimonio se 

engarza en el contexto que vivió México en el último tercio del siglo XX: 

Yo nunca fui marxista, en parte, precisamente, porque veía que el marxismo 
despreciaba la democracia, como ‘democracia burguesa’. Pero en mis años de 
estudiante el marxismo estaba muy fuerte; todavía había muchos grupos, estaban 
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las guerrillas de los setentas, o desde antes. Las guerrillas campesinas, la guerrilla 
16 de septiembre; entonces, parte del debate era: ¿democracia o no democracia? 
¿Vía revolucionaria o vía democrática institucional? Y muchos de mis compañeros 
–y luego dando clases, ya cuando terminé la licenciatura empecé a dar clases en la 
Metropolitana– muchos de los maestros en la Metropolitana eran marxistas de algún 
tipo: maoístas, trotskistas, casi la mayoría. Muchos de mis alumnos también; 
entonces, parte del debate era ese. Un cambio de régimen, sí, pero, ¿por dónde? 
Estaban los revolucionarios con mucha fuerza, con mucha influencia, y estaban los 
que queríamos una vía democrática, pacífica (Entrevista a José Antonio Crespo, 23 
de marzo del 2018). 

 Nuevamente, dotar de sentido a una experiencia de vida queda como un 

ingrediente que colabora en las maneras de percibir el mundo. No se trata de 

señalar afirmaciones subjetivas del entrevistado, sino de resaltar la inmanencia en 

la producción del conocimiento y, por tanto, discursiva, que se sirve de paradigmas 

previamente establecidos para comprender, en este caso, los fenómenos políticos: 

[A propósito del cambio político en México] ya con esta reforma electoral del 96 –
que a mí me parece que ahí se acabó la hegemonía del PRI, ahí se acabó la 
hegemonía del PRI: en 96 con la reforma y en 97 con los resultados– para mí eso 
fue la clara demostración de que lo que veníamos pensando, de que efectivamente 
la hegemonía del PRI –algunos veníamos pensando eso–, la hegemonía del PRI ya 
no daba para más desde el 88, pero en el 97 dije: «ya se acabó la hegemonía del 
PRI». ¿Por qué se acabó? Porque decía la literatura de las transiciones, también 
Huntington, –que no sé si has revisado su libro, porque ahí viene mucho lo de la 
decepción democrática, que nos ayuda a entender ahorita también lo que pasó 
después con Fox–. El libro, ¿cómo se llama? La tercera ola; ese ya es de 91, creo, 
90, 91. De toda esa literatura de las transiciones, no sólo Huntington sino mucha 
literatura que hubo: O’Donnell, para América Latina, varios ahí, que decían, «cuando 
tú ya pierdes el control de la organización electoral, ya no puedes revertir resultados 
desfavorables, te cuesta mucho más trabajo, ya tienes que hacer cosas mucho 
más…» Yo dije, «ya aquí se soltó», con 96 se soltó el control del gobierno sobre el 
IFE. En 94 fue la primera parte con consejeros de varios partidos y quitando el voto 
a los representantes de partido, que siempre era el PRI mayoritario. Aquí ya están 
soltando y en 96 más claramente, ya ni siquiera Gobernación. Dije, «ahora sí, aquí 
ya». Uno de esos requisitos de las transiciones era soltar el control de la elección, 
ya se dio. Y los resultados demostraron que ya fue irreversible el resultado. Pierdes 
la mayoría absoluta por tres puntos o cuatro puntos. El PRI quedó como con 48 por 
ciento de la Cámara, por tantito podían haberse logrado la mayoría absoluta. Y 
pierdes la capital, entonces dije: «un partido que no tiene mayoría absoluta –ya no 
digas calificada, esa la perdió desde 88–, un partido que no tiene mayoría absoluta 
en la Cámara y que no tiene la capital y que no tiene el control del órgano electoral, 
ya no es hegemónico, ya no es, ahora sí ya no es». Entonces, este, pues esos son 
acontecimientos, esa elección del 97 que influyó también en el debate (Entrevista a 
José Antonio Crespo, 23 de marzo del 2018). 
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 Sin embargo, el paradigma teórico de la democracia que postula Antonio 

Crespo, además de los procedimientos formales (pluralidad en el Congreso, 

elecciones competidas y, eventualmente, alternancia), también considera que se 

precisa de un sistema judicial eficaz para hacer valer las libertades públicas y los 

procesos electorales de la democracia: 

[…] a nivel anecdótico: Adolfo Aguilar, que fue encargado de la seguridad en la 
primera parte del gobierno de Fox, a él le encargaron que viera lo que había 
prometido Fox en su campaña, que era una Comisión de la Verdad, como en otros 
países hay. Pero esta comisión iba a tener dos ángulos: 1) las muertes del pasado, 
la guerra sucia, ¿no?, de los setentas, y la otra, la de corrupción. Entonces nos invitó 
Adolfo Aguilar a Sergio Aguayo, a mí y a Clara Jusidman a proponer –no a ser partes 
miembros de la Comisión de la Verdad, sino a proponer– cómo, por qué, hacer el 
documento y hacer cómo se iba a organizar, qué facultades y lo hicimos. Hicimos 
un planteamiento de la Comisión de la Verdad, que incluía la corrupción. Eran: los 
asesinatos del pasado, pero la corrupción que era también parte importante. Decir: 
«a ver, que se investiguen los corruptos recientes del gobierno anterior». Sin meter 
a Zedillo, porque entendíamos que ahí había habido un acuerdo con Zedillo, para 
que te facilitara, eso se podía entender más o menos, que en ese momento… 
¿Zedillo?, ¡no olvídense!, no lo van a poner, pero, ¿qué tal gobernadores? ¿qué tal 
funcionarios de alto nivel? Pues eso sí se puede. A Zedillo, suponíamos, digo, nunca 
nos lo dijo Fox, pero… sino Zedillo tampoco hubiera soltado tan fácil, seguro que 
hablaron. Y nunca mencionó Fox en su campaña –de hecho, nunca nadie había 
mencionado, hasta ahora Anaya–, a que «yo voy a meter al presidente a la cárcel». 
No él hablaba de Salinas, Fox hablaba: «voy a meter al Salinillas y a los corruptos», 
los peces gordos de la corrupción. […] Cuando ya presentamos lo de la Comisión 
de la Verdad a Fox, el documento, a mí me habla Santiago Creel, que en ese 
entonces éramos amigos. Me dice, «no, no, eso no porque tenemos que pactar con 
el PRI; o sea, las reformas, las reformas estructurales. Es con el PRI con quien 
tenemos que gobernar, no podemos hacer eso». Y yo le dije, «oye, Santiago, pero 
ustedes lo que ofrecieron no eran las reformas económicas; podrán ser buenas o 
no. Ustedes lo que ofrecieron es cambio de régimen, combate a la corrupción, esa 
fue su principal estrategia y su principal oferta: combatir la corrupción, que se 
termine la impunidad, se va a cambiar al régimen político». O sea, ya se cambió en 
lo electoral, se va a cambiar, digamos, ya se abrió la posibilidad de la alternancia. 
La parte electoral de la democracia pues ya va avanzando; si ya se aceptó la 
alternancia, digo, pues qué más prueba. La otra parte de la democracia, que es 
rendición de cuentas, combate a la corrupción, esa falta. Le dije, pues es lo que 
ustedes ofrecieron. Ustedes no dijeron en su campaña: “vamos por las reformas 
estructurales”, dijeron: combate a la corrupción, pues cumplan eso. Van a perdonar 
al PRI por las reformas estructurales, le dije; no se las van a dar tampoco, ¡eh! Ya 
había habido varias señalitas ahí de los priistas que quedaban, decir: «no vamos a 
pactar reformas de la derecha». Bartlett, que todavía era priista decía eso… este… 
Fidel Herrera, de Veracruz también, «no, no vamos a colaborar con el PAN, el PAN 
es la derecha, es antirevolución; nosotros somos la Revolución Mexicana». Le decía 
[a Santiago Creel]: «no van a pactar con ustedes, por lo menos entonces sí metan 
al bote a cuatro o cinco y, por lo menos dejan al presidente el combate a la 
corrupción y que se acabe la impunidad». «No, no, no, no» [respondió Creel].    
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Entonces, Santiago convenció a Fox de que no, de que ese lado no, por ahí no, que 
mejor era apostar a las reformas estructurales y apoyaron a Madrazo para que fuera 
el presidente del PRI, cuando Madrazo era la corrupción andando; Tabasco y así. A 
Madrazo con “la maestra”, con “la maestra” siempre tuvieron una relación muy 
cercana a través de Jorge Castañeda, que la conocía desde antes, sí, tenía amistad. 
Entonces con “la maestra” hay que gobernar; es decir, no van a tocar al 
corporativismo, no van a tocar la corrupción, ¿dónde estuvo el cambio? Van a buscar 
un cambio de régimen económico, pero sin tocar el político. Pues yo decía, ni les 
van a hacer caso, porque ya mandaron muchas señales de que no, pero entonces 
en lo político no va a pasar nada. Y eso es casi desde el principio porque todo esto 
que te estoy contando de la Comisión de la Verdad fue el primer año; cuando ya vi 
que no, dije, «oigan…» pues ya empecé a escribir también, ya me alejé con los 
foxistas porque dije «oigan, no están cumpliendo. Lo que dijeron no están 
cumpliendo» (Entrevista a José Antonio Crespo, 23 de marzo del 2018). 

 Adicionalmente, el informante plantea una dificultad conceptual, 

epistemológica y discursiva para indicar qué es el régimen político mexicano, en 

donde ha estado ubicado, según las teorías, en las últimas décadas. No es una 

discusión menor, si no se tienen diagnósticos claros la circunstancia mexicana será 

más proclive a las ambigüedades institucionales, de práctica política y, desde luego, 

en el campo intelectual: 

Los perredistas y sobre todo obradoristas, en particular, [dicen] no hay democracia, 
no hay cambio alguno, y lo siguen diciendo. Oigan, pues si estamos viendo que, a 
lo mejor, probablemente, va a ganar López Obrador, que sí es posible; «pues que 
no hay democracia». Que hubo alternancia, «¡ah sí!, pero fue con el PRIAN, eso no 
es democracia». Entonces, para ellos, no ha habido democracia, casi es lo mismo 
que en el 88. Todavía siguen diciendo que casi casi es lo mismo que en el 88, la 
elección esta [del 2018] y que eso pasó en el 2006 y que eso pasó en el 2012; o 
sea, no ha habido ningún cambio. Para otra parte, ya digamos más institucional, sí 
hubo ya la democracia. Completa. Ya nada más es cosa de consolidarla, aunque yo 
tampoco estoy tan de acuerdo con eso. Digo, «no, pues en lo electoral sí ha habido 
cambios, incluso con retrocesos como el 2006, como el Estado de México el año 
pasado. Sí, sí hay retrocesos, pero al final de cuentas el PRI ha perdido más, ya no 
tiene ni la mitad de los gobernadores, el PRI». Y tal vez va a perder todos en esta 
elección y probablemente pierda la presidencia otra vez. ¡Cómo que es igual que en 
88, por supuesto que no! Pero, así como que ya está la democracia, pues no, 
tampoco. Aun en lo electoral falta –siempre es perfectible–, pero en lo que no hemos 
avanzado, casi, es en la corrupción., la impunidad; pues es parte del debate. 
Entonces, los que dicen que ya hay democracia, pero que hay que consolidarla, que 
es otra cosa, es: «ya está, pero ahora hay que fortalecerla, con el tiempo se va a 
fortalecer». ¡No, pero es que no está! Esa parte no está, en lo electoral sí hemos 
avanzado, en lo de corrupción no, en la impunidad no, somos el país de mayor 
impunidad de América Latina y el cuarto a nivel mundial. ¿Eso es la democracia? 
¡Pues obviamente no! Entonces en algunos intermedios estamos. Los que dicen que 
no ha habido, no ha pasado nada, estamos igual que en los años setentas, a pesar 
de que ganaron la capital y que no han soltado la capital; el PRD dice que estamos 
igual que en los setentas. Oye, cuándo iban a ganarse la capital y desde el 97 te la    
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reconocieron y no la has soltado, ¿cómo que estamos igual? ¡Por favor! O los que 
ya estamos: «ya, esto es». Entonces, estamos en el intermedio y dentro de los 
intermedios surgió un grupo del que yo también pertenezco, de intelectuales, ámbito 
periodístico, es decir, pasamos de la hegemonía –o sea, no nos quedamos en la 
hegemonía como dicen los obradoristas–. «¡Ah!, es que ahora es la hegemonía PRI-
PAN, PRIAN, es entre ellas, ¡na’mas!» Digo, no, yo no lo creo, incluso creo que en 
el 2006 pudo haberse dado la alternancia sino hubiera cometido tantos errores 
López Obrador, cuando perdió su ventaja, y que en el margen pues si te pueden ya 
hacer fraude, con uno por ciento, te lo cambiaron, el resultado. […] Muchos decimos, 
se pasó de la hegemonía partidista a la partidocracia, no a la democracia 
representativa; es decir, en esto terminó, en partidocracia (Entrevista a José Antonio 
Crespo, 23 de marzo del 2018). 

En efecto, que cada agente defienda una idea distinta sobre la naturaleza del 

cambio político en México e, en cierta medida, comprensible; coloca de relieve dos 

puntos: (i) si la democracia es un tópico en común en el campo intelectual, 

habitualmente su significado es disputado de manera recurrente; (ii) 

paradójicamente, hay una dificultad en el campo para explicar qué está pasando 

con el arreglo político mexicano. 

 

3.1.4 José Woldenberg, la democracia en situación de desencanto 

El ex Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg Karakowsky, nació en el 

estado de Nuevo León en 1952. Académico de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), se ha convertido en un referente obligado para el estudio de la 

democracia en México, tanto por su participación en la contienda electoral del año 

2000 como por sus ensayos y producción científica sobre el cambio político 

mexicano. De acuerdo con el entrevistado, sus experiencias, o bien, su sentido 

asignado, está enmarcado en un contexto de fuerte participación entre los jóvenes: 

En los años setentas buena parte de los estudiantes universitarios optamos por 
integrarnos a diferentes proyectos políticos bajo la idea de que había que activar la 
voluntad, las necesidades y el horizonte que surgían del mundo del trabajo. ¿Qué 
quiero decir con esto? Son años en que muchos compañeros se van a trabajar a los 
sindicatos, a las organizaciones agrarias, a las colonias populares. Son años en 
donde una franja de estudiantes cree que las vías del quehacer político público y 
pacífico están bloqueadas; toman las armas, en los años en los que surge la guerrilla 
urbana o grupos guerrilleros urbanos más o menos importantes. Es decir, hay una 
enorme efervescencia y lo que hay pues es un mundo, digamos, de la política 
partidista mas bien bloqueado. En mi caso particular yo me ligo a la construcción del 
sindicato del personal académico de la UNAM, cuyos trabajos empezaron desde 
1972, pero yo mas bien me integré hasta 1974, y la idea era triple: tener una 
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organización gremial para la defensa de los intereses laborales de los profesores; 
defender a la universidad pública ante los embates que se vivían en los años 
setentas; y por esa vía, la de la organización propia, tender puentes de comunicación 
con otras organizaciones de los trabajadores. Muchos pensábamos que buena 
parte, digamos, del autoritarismo que había en el país y del rumbo que seguía el 
país, tenía que ver con que la iniciativa de los trabajadores estaba secuestrada. 
Entonces nos empezamos a ligar con otros contingentes de trabajadores, 
destacadamente el de la tendencia democrática de los electricistas que planteaba 
todo un programa en la construcción del sindicalismo. Es decir, pasar de los 
pequeños sindicatos a los grandes sindicatos nacionales de industria, tratar de 
firmar contratos colectivos-ley, pero, sobre todo, tratar de recuperar para los propios 
trabajadores sus propias organizaciones, y eso no se iba a lograr si la dimensión 
democrática no está presente. Lo que desde nuestro punto de vista había sucedido 
es que esas organizaciones habían sido secuestradas por burocracias oficialistas 
que no permitían la expresión de la voluntad de los trabajadores, palabras más 
palabras menos. Son años de una enorme conflictividad en muchos terrenos, es 
decir, conflictividad en las universidades públicas, en la llamada insurgencia sindical, 
de nuevo una ola de tomas de tierra, insisto, el tema de la guerrilla. México está muy 
convulsionado y hay participación por todos lados, parece claro que el viejo modelo 
de organización política simple y sencillamente no puede darle cauce a esa 
diversidad de sensibilidades, de opciones, de ideologías. Y es en ese marco que, 
pues se lleva a cabo lo que usted conoce, la reforma política de 1977, que, desde el 
punto de vista del gobierno, seguramente, fue pensada como una reforma de 
carácter preventivo, vamos a decir, como una especie de válvula de seguridad. ¿Por 
qué? Porque en 1976 habíamos ido a unas elecciones con un solo candidato 
presidencial. Y el candidato, el PAN no pudo colocar en la boleta un candidato 
porque no llegó, en su convención, no logró postular a nadie. Y el Partido Comunista 
Mexicano lanzó la candidatura de Valentín Campa, pero no tenía registro. Entonces 
se presentó una situación muy paradójica, es decir, México estaba convulsionado, 
había conflictos por todos lados. Y las elecciones, pues eran unas elecciones donde 
el único candidato sacó el 100 por ciento de los votos válidos. Entonces, creo que 
eso fue lo que llevó a López Portillo y a su secretario de Gobernación, Reyes 
Heroles, a diseñar una reforma política. Y esa reforma política que en su momento 
fue muy mal comprendida, o fue incomprendida, la verdad es que abrió un nuevo 
cauce de lucha política. En su momento, por ejemplo, la decisión que tomó el Partido 
Comunista Mexicano de pedir su registro, ir a elecciones, fue muy criticada por 
muchas organizaciones de la izquierda mexicana, pero muchas de las que lo 
criticaron luego siguieron el mismo (Entrevista a José Woldenberg, 09 de abril del 
2018). 

 Si las elecciones de 1976 fueron la antesala de las modificaciones de la 

esfera política, se da por sentado que los pilares del autoritarismo estaban 

solamente cimentados en los poderes constitucionales, el sistema electoral y de 

partido. Por el contrario, unas elecciones equitativas estarían bajo el asedio 

constante de las organizaciones corporativizadas; sin embargo, este asunto quedó 

al margen de la reforma electoral de 1977 y de las posteriores a ésta. Antes fue 

posible que estas organizaciones perdieran presencia política por efecto colateral    
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de los ajustes económicos que comenzaron a implantarse con fuerza a finales de la 

década de los 1980, que por decisiones dirigidas y concertadas para combatir ese 

problema público en México. 

 Ahora bien, en el sentido que hace Woldenberg de su pasado hay un 

destacado ánimo social de participación política que el entrevistado remarca que 

ocurre desde finales de la década de los 1960 hasta el año 2000, al menos: 

Yo creo que era un contexto muy favorable al proceso electoral, había, por supuesto, 
periodistas alineados con los diferentes partidos y candidatos. Había gente no 
alineada, pero había, sobre todo, había fluctuando una esperanza; es decir, la idea 
de que por la vía electoral se podían cambiar muchísimas cosas. No era una idea 
que, digamos, ingenua, porque lo que había pasado en los años previos 
documentaba que la vía electoral era una vía transitable. Ya se habían producido 
fenómenos de alternancia en centenas de municipios, en muchos estados de la 
República, había muchos congresos donde la pluralidad estaba presente. Entonces, 
yo digo que en general era un ambiente optimista, y creo que…pues que el mundo 
intelectual hacía su trabajo. Yo digo que en 1988 y quizá hasta 1900/2000, hasta el 
año 2000, digamos, son años donde la coordenada fundamental del debate es: 
democracia/autoritarismo. Esa es la básica, la que ordena desde el 68 hasta el año 
2000, y en esas coordenadas pues era más o menos sencillo ubicarse (Entrevista a 
José Woldenberg, 09 de abril del 2018). 

 Efectivamente, como coinciden varios de los testimonios expuestos hasta 

ahora y algunos señalamientos realizados en el segundo capítulo de este texto, dos 

fueron las discusiones más recurrentes en el último tercio del siglo XX: (i) 

democracia o no democracia y –más tarde– (ii) qué democracia. Woldenberg, por 

su parte, deja ver en entrevista su respuesta a este segundo punto, como se 

observa en el siguiente extracto: 

¿Qué es lo que sucedió? Pues no, que el proceso de transición democrática, como 
yo le llamo, cumplió con lo que podía cumplir. Es decir, pasamos de un sistema 
partido hegemónico a un sistema de partidos más o menos equilibrado; de 
elecciones donde no había competencia a elecciones competidas; el mundo de la 
representación se hizo un mundo plural, ya no era habitado por una sola fuerza y 
eso modificó también a los poderes constitucionales. Es decir, pasamos de una 
presidencia omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes; a un 
Congreso vivo, cuando habíamos tenido un congreso inercial que seguía las pautas 
presidenciales, y he dicho, incluso la Corte se modificó. La Corte en materia de 
política era un cero a la izquierda, y ahora desahoga controversias constitucionales, 
acciones de constitucionalidad. Bueno, eso es lo que la democracia en principio da. 
Ahora, ¿qué no da ni ha dado? Y eso tiene a tanta gente frustrada, enojada, y con 
razón. No ha habido crecimiento económico, las desigualdades no se han 
atemperado, la corrupción es visible, la violencia va al alta, el código de comprensión 
de los asuntos democráticos tampoco ha sido socializado; es decir, la mayor parte    
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de la gente sigue montada en reacciones pues en donde no se aprecia el pluralismo. 
Cada persona, cada organización, cada partido cree que tiene la verdad en un puño, 
y que los demás no son más que expresión del error, por decir lo menos. Entonces, 
pues eso es lo que ha pasado, que la vida continúa y que una democracia que se 
reproduce con tantas taras, pues acaba por resultar insatisfactoria a los ojos de 
muchísima gente. Entonces yo digo que la diferencia de este proceso electoral del 
2000, entre otras cosas, es que el espíritu púbico ha cambiado. De un espíritu 
público esperanzado a un espíritu público totalmente defraudado, que se siente 
defraudado, molesto, agrio. Y por eso, no sé si usted ha visto algunos de mis libritos, 
tanto el de la transición como, ahora, Cartas a una joven, el de La democracia como 
problema, ahí mi preocupación es que no acabemos tirando al niño y el agua sucia. 
Es decir, yo quiero que México siga teniendo elecciones, partidos, alternancia, 
congresos plurales, ampliación de las libertades, etcétera, etcétera. Pero a veces 
me da la impresión que mucha gente cree que todo eso es lo mismo que corrupción, 
violencia, falta de crecimiento económico, desigualdad, etcétera. Digo, hay que 
atender unas, pero preservar las otras o reformar las otras, no digo que todo esto 
que le he enunciado al inicio sea idílico, pero, ¡hombre!, costó mucho trabajo, mucho 
trabajo (Entrevista a José Woldenberg, 09 de abril del 2018). 

 El asunto con una democracia que reposa en elecciones equilibradas, un 

sistema de partidos competitivo, un Congreso plural y un Ejecutivo con auténticos 

contrapesos, es que pasa por alto que el autoritarismo no es monopolio de las 

instituciones del poder público, sino que es una práctica transversal, sobre todo, en 

un sistema político sometido por décadas al control corporativo de una diversidad 

de organizaciones. Ninguna de las reformas constitucionales que modificó el 

sistema electoral o la integración y atribuciones de los poderes y órganos públicos 

se planteó discusiones más allá de estos elementos para pensar en una democracia 

que eliminara –incluso todavía dentro del propio Estado, ya no se diga en el sistema 

político en su conjunto– las prácticas autoritarias; por ejemplo, el uso de la hacienda 

pública con fines políticos, la procuración de justicia como apéndice del Ejecutivo, 

el control de las organizaciones sindicales. Aún estos debates en el marco 

institucional, probablemente, siguen siendo insuficientes para ciudadanos a quienes 

la palabra democracia no les dice nada en la cotidianidad. 

 Como se observa a continuación, existen ciertos vínculos entre las narrativas 

de los intelectuales editorialistas y los planteamientos que realizan para atribuir 

significados a la democracia, así como también con los valores a los que se recurre 

para elaborar las definiciones de dicho signo. El habitus lingüístico, ese pasado 

hecho presente, emerge a la hora de discutir fenómenos democráticos desde las 

epistemologías aprehendidas y el sentido dado a las experiencias.    
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3.2 De la alternancia al desencanto en menos de un sexenio 

En cada sexenio hay temas que acaparan la atención del campo político, de los 

intelectuales y de la opinión pública. Durante el gobierno de Vicente Fox, sobre todo 

en la primera mitad, las temáticas obligadas giraban alrededor de la democracia, la 

transición política y la consolidación democrática. Es una administración que inicia 

con altas expectativas de cambio político. Por la novedad del fenómeno –la 

alternancia– se inauguran una serie de debates y se formulan interrogantes para 

determinar la naturaleza de los cambios experimentados o esperados a partir de la 

elección presidencial del año 2000. 

En este contexto, la significación del acontecimiento de la alternancia se 

interpreta desde distintos referentes teóricos y en diálogo con diversos actores, 

especialmente del campo político en los casos que serán analizados a lo largo del 

presente capítulo. Las referencias intertextuales emergen, en consecuencia, como 

evidencias del diálogo que acompaña a toda producción discursiva, pues no existen 

textos que únicamente argumenten desde sí mismos. La absoluta autonomía de un 

texto supone significados privados, los cuales serían incomunicables e ininteligibles 

para cualquier receptor. En el campo intelectual, en los medios de comunicación y 

en espacios de otra índole, toda producción discursiva descansa, entre otros 

aspectos, en usos sociales del lenguaje, la historia o la agenda nacional que se 

logre posicionar ante la opinión pública. 

Sin embargo, la producción discursiva y sus prácticas no solamente tienen 

que ver con los usos sociales sobre algún asunto en particular del mundo social, 

sino que aquellos se convierten en insumo para el análisis en situaciones concretas, 

en condiciones materiales de existencia en las que los usos sociales se retoman 

para ofrecer una explicación de la realidad. Siendo así, el mundo social es 

interpretado desde epistemologías que, eventualmente, se transforman en 

paradigmas, mismos que también son dilucidados a la luz de la propia realidad 

social. 

En este sentido, los seis casos presentados aquí advierten que las 

reflexiones sobre la democracia en los discursos de intelectuales editorialistas se 

realizan desde una pluralidad de enfoques teóricos y perspectivas analíticas,    
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enfatizando cada uno de ellos la diversidad de aristas que puede contener la 

democracia como fenómeno político y social en múltiples y variados contextos. Los 

problemas de la democracia, por consiguiente, si bien es cierto se discuten desde 

paradigmas teóricos éstos son habilitados en las interpretaciones que cada agente 

realiza de las circunstancias políticas y sociales, así como las expectativas de quien 

emite un discurso. 

 

3.2.1 Alternancia y transición política, fórmulas contra la justicia selectiva 

Como una primera aproximación a lo anterior, a la democracia se atribuye un 

conjunto de características y resultados dependiendo de la conceptualización que 

opere en cada práctica discursiva. Así, la democracia contendrá o carecerá de 

diferentes atributos o propiedades según la mirada analítica puesta en ella. A unos 

meses de la primera alternancia en la presidencia de la República, por ejemplo, una 

de las preocupaciones intelectuales estaba centrada en la impunidad y la opacidad 

en el régimen político mexicano: 

La definición de impunidad es sencilla: dejar un delito sin castigo, libertad para 
incumplir la ley. Evidentemente en todas las sociedades y tiempos es posible 
encontrar casos de crímenes sin castigo y la impunidad institucional puede ser 
compatible con varios tipos de régimen, pero no con el democrático. […] una cultura 
de la impunidad en una estructura de poder totalitaria, autoritaria o simplemente 
dictatorial, es parte de su normalidad, pues está en la naturaleza de ese tipo de 
poder no rendir cuentas a nadie que no sea parte del círculo más alto de autoridad 
(Meyer, 2000a). 

En esta presuposición la democracia atraviesa los márgenes de los procesos 

electorales regulares, limpios y transparentes, así como el ejercicio de las libertades 

públicas: de expresión, asociación, entre otras. El sistema de justicia sobresale, 

entonces, como la capacidad del Estado para sancionar las infracciones a la ley. 

Desde esta perspectiva el talante democrático de una estructura estatal que no sea 

capaz de garantizar la legalidad debe, necesariamente, ser cuestionado. Más 

adelante, el autor insiste: 

Cuando un país con estructuras democráticas mantiene un doble juego de reglas, 
dos varas para medir a los ciudadanos –una para los que tienen poder y otra para 
el resto (“para los amigos, clemencia, para los enemigos todo el rigor de la ley”)–, 
en la práctica se niega la igualdad de los individuos ante la ley, elemento central e    
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insustituible de la democracia política. Por tanto, la impunidad sistemática es 
incompatible con la democracia (Meyer, 2000a). 

Por consiguiente, las diferencias entre la impunidad sistemática y la justicia 

selectiva sólo serían nominales en tanto ninguna de las dos conduce a la igualdad 

ante la ley que, se presupone, es un componente ineludible de toda democracia. 

Como se verá, las presuposiciones son manifestaciones operativas de los 

paradigmas teóricos, los cuales tampoco es que se manejen discursivamente de 

manera ortodoxa, sino que se recurre a ellos de acuerdo a las coyunturas y sus 

interpretaciones en el campo intelectual. 

 En una perspectiva similar a la de Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo 

admitía en El Universal que al menos en la etapa de transición política a la 

democracia, la cual, sugiere, ocurre en medio de la incertidumbre, es necesario 

mediar entre la legalidad y la legitimidad del cambio político: 

En efecto, toda transición política conlleva el riesgo de que las cosas salgan de 
control, es decir, dar el salto mortal de un obsoleto conjunto de reglas políticas a otro 
que goce de mayor racionalidad y, sobre todo, aceptación entre los ciudadanos y 
los diversos actores políticos. […] Uno de los elementos que explican esta dinámica 
[el paso del autoritarismo a la democracia] es el hecho de que, durante la fase crítica 
de la transición, se vive un profundo divorcio entre legalidad y legitimidad, dos 
ingredientes esenciales de la democracia. Si falta alguno de ellos, fácilmente puede 
caerse en una dictadura o en una anarquía (Crespo, 2000a). 

En primer lugar, salta a la vista el hecho de que se ciña discursivamente la 

democracia a la modificación del conjunto de reglas políticas, con lo cual se 

destacan los procedimientos para impulsar un cambio democrático. Además de la 

tradición epistemológica inaugurada por Schumpeter, igualmente los significados 

dados por los intelectuales latinoamericanos a las experiencias dictatoriales en el 

Cono Sur colocaron de relieve la trascendencia de los procedimientos para la 

organización de las bases político-institucionales de una sociedad. 

 Asimismo, Crespo indica que el cambio político sin legalidad no es sino el 

ejercicio de una política dictatorial. En lo fundamental es la impunidad sistemática o 

justicia selectiva que refería Meyer como la antítesis de una democracia. El 

elemento adicional que incorpora Crespo al análisis es la cuestión de la legitimidad, 
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la cual deberá ser suficiente para evitar contextos de anarquía1. La dificultad de la 

transición política, por lo tanto, presupone capacidades para equilibrar entre 

legalidad y legitimidad, que, se dice, son ingredientes fundamentales en una 

democracia. Estas características que se mencionan son los centros de gravedad 

en algunas epistemologías de la democracia pluralista, que la hacen descansar en 

las instituciones formales del Estado. 

 En este mismo orden de ideas, si la legitimidad y la legalidad son 

consideradas indispensables para una democracia, la alternancia política es otro 

componente que algunos destacaron en la discusión del cambio político en México. 

Enrique Krauze (2000a) sostiene lo siguiente: 

La alternancia, en teoría, no es una condición necesaria ni por lo tanto suficiente 
para la democracia. El electorado, en teoría, puede optar eternamente por un partido 
político a expensas de sus competidores. […] Pero en México, en la práctica, la 
alternancia ha sido, desde hace años, una condición de salud política […] La 
alternancia, en teoría y práctica, es una aspiración natural para un país que busca 
madurar políticamente después de un largo régimen que lo condenó a una pasiva 
adolescencia cívica. 

De esta breve exposición se concluye, preliminarmente, que los paradigmas 

teóricos no se reflejan en las prácticas discursivas de forma pasiva, sino que 

encuentran adaptaciones en cada una de las coyunturas que se imponen a los 

observadores. En entornos de una tradición prolongada de gobiernos 

democráticamente electos, la alternancia es sólo una posibilidad entre otras. Esta 

opción política en ciertos países es considerada por algunos, para el caso mexicano, 

como un anhelo y una necesidad improrrogable. Si el paradigma, por una parte, 

niega que la alternancia política sea una obligación para que un país sea estimado 

como democrático, la historia mexicana, en la interpretación de una parte de los 

intelectuales, demandaba la materialización de un cambio político más allá de 

reformas constitucionales y legales en materia electoral. 

 Por esos mismos días que publicaba Krauze, José Antonio Crespo opinaba 

que la alternancia, ansiada por unos y menospreciada por otros, según indica, se 

                                                           
1 Este concepto se emplea como sinónimo de ingobernabilidad, no a la manera de teóricos como Mijail Bakunin o James C. 
Scott, por ejemplo, para quienes la idea remite a un contexto de plena libertad y autonomía.    
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había consumado ya como un mecanismo para legitimar el régimen político 

mexicano: 

La alternancia, sin embargo, no es un requisito indispensable para que la 
democracia opere adecuadamente; basta su posibilidad real, que se ha dado en 
llamar “alternabilidad”. Algunos regímenes en que la alternancia tarda décadas sin 
concretarse, no por eso son considerados como antidemocráticos, como son Japón 
y Suecia, pues nadie, en ese lapso, puso en duda su alternabilidad. […] Pero en el 
caso de México, la alternancia adquirió un simbolismo muy especial, diferente al 
vigente en las democracias probadas, justamente porque no lo ha sido. […] Se ha 
dicho que la alternabilidad es suficiente para reconocer la presencia de una 
democracia electoral; sí. Pero en un sistema en donde no existió ésta por décadas, 
la única prueba aceptable de que la alternabilidad existe es la propia alternancia 
(Crespo, 2000b). 

Esta discusión indica que, como problema teórico, la alternancia era vista por 

algunos intelectuales como una opción política en cualquier democracia. La 

alternabilidad, por el contrario, sólo sería vista como una característica de la vida 

política nacional una vez que la alternancia se consumara. De acuerdo con Crespo 

(2000b): 

[…] la alternancia no es la panacea de soluciones inmediatas, ofrece algo invaluable, 
aunque no perceptible a primera vista: el gobernante sabe que no será sucedido por 
su compadre, quizá ni siquiera por alguien de su partido, por lo cual no le conviene 
transgredir la ley o incurrir en corruptelas, para no ser llamado a cuentas al terminar 
su mandato. […] En México, cabe enfatizarlo, la alternancia no sólo representa un 
cambio de partido, sino de régimen político. 

La alternancia, en teoría, ofrece la posibilidad de llamar a los gobiernos a 

rendir cuentas sobre la gestión de los recursos públicos, lo cual supone un sistema 

judicial con capacidad para garantizar los preceptos constitucionales una vez 

efectuado un cambio de gobierno entre distintos partidos políticos. Las expectativas 

son claras, pero en un país como México, que nunca había experimentado la 

alternancia, se llegó a pensar que este fenómeno significaría el establecimiento de 

un nuevo régimen político. Esta apreciación rememora las críticas de Carothers 

(2002) al paradigma de la transición a la democracia, el cual da por sentado que las 

coyunturas de cambio político generan, automáticamente, políticas y gobiernos 

democráticos. 
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 La democracia «por defecto» o predeterminada por la alternancia no fue la 

única discusión durante los meses cercanos y posteriores a la elección presidencial 

del año 2000. En uno de sus artículos de opinión de mayo del 2000, Lorenzo Meyer 

escribía sobre el significado de los procesos electorales limpios y relativamente 

equitativos en contextos de desigualdad social. Remitiéndose a Larry Diamond, 

Meyer planteaba un «tríptico democrático»: 

La democracia meramente electoral es la de contenido mínimo y donde el único 
requisito es asegurar elecciones limpias, equitativas y periódicas. Sin embargo, y 
desde hace un buen tiempo, en los países donde tuvo su origen la democracia 
moderna –los de Europa Occidental, Estados Unidos y algunas otras ex colonias 
británicas– echó raíces otra democracia con mayor sustancia. Ésta última ha 
permitido la construcción de un marco legal efectivo, que es garantía de respeto a 
los derechos ciudadanos y humanos porque consagra una división real de poderes 
y permite la libertad de expresión, asociación, participación y creencia religiosa, 
etcétera. Estas libertades han dado por resultado, entre otras cosas, una vida 
política donde casi han desaparecido el fraude electoral, el temor al arresto arbitrario 
o a la represión por razones políticas. Esta situación representa la etapa superior de 
la democracia política –a la que el profesor de Stanford [Larry Diamond] denomina 
liberal–, es decir, resultado de la intervención del mundo Occidental. […] [No 
obstante] la igualdad política y jurídica que implica la democracia electoral o liberal 
tiene un sentido menor, si es que alguno, en una estructura con gran desequilibrio, 
inequidad y, finalmente, de miseria e injusticia sociales. […] con la democracia la 
igualdad política avanza, con la economía global y de mercado, la desigualdad social 
también. (Meyer, 2000b). 

De acuerdo con Meyer, si la democracia liberal y electoral implican un 

progreso en la igualdad política de los ciudadanos, con las economías que sirven 

de contextos a las democracias la desigualdad e injusticia sociales también 

avanzan. La ruta, sugiere el autor, es pensar la democracia en tres dimensiones: 

electoral, liberal y social. Para esto se quiere, continua, producir un entorno de 

crecimiento económico y políticas de redistribución a través de esfuerzos 

institucionales. Asegura que sin estos ingredientes la democracia electoral es 

inoperante y las libertades incapaces de arraigar en el tejido social. 

 Este uso semántico de la democracia –antes de que ocurra la alternancia– 

indica mayores expectativas que un cambio de régimen político. Esta interpretación 

considera que la democracia no ocurre como un fenómeno yuxtapuesto a los 

procesos económicos y sociales, sino que hay una relación orgánica entre el 

primero y los segundos. Recuerda que las divisiones teórico-metodológicas son eso 
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y no descripciones de la cosa en sí. Coloca de relieve que los paradigmas, en 

ocasiones, normativizan el desarrollo de la democracia cuando la desvinculan de 

otras manifestaciones sociales que contextualizan históricamente los procesos 

electorales y el ejercicio de las libertades.  

 En una interpretación distinta a la anterior, Enrique Krauze (2000b) elabora 

una propuesta para analizar la historia de la democracia en México, cuyo origen de 

este itinerario temporal es ubicado por el autor en la prehistoria del siglo XIX, 

continúa en el breve gobierno maderista, la candidatura de José Vasconcelos, la 

fundación del Partido Acción Nacional (PAN) y se interrumpe en 1940 para 

reanudarse, más tarde, en 1968: 

La rebelión estudiantil acabó con el sueño [autoritario]: fue, en muchos sentidos, el 
siguiente capítulo de la democracia en México, un capítulo plebiscitario, libertario, 
nacido originalmente en ámbitos de izquierda y cuyo trágico desenlace –la matanza 
de Tlatelolco– vulneró para siempre la legitimidad del sistema. Con todo, la izquierda 
no reconoció el potencial democrático del movimiento. […] La toma de conciencia 
tuvo que venir de afuera. En 1978 un intelectual liberal, reformador del sistema –
Jesús Reyes Heroles– propició el cambio legislativo que abrió la Cámara de 
Diputados a la oposición de izquierda. […] [Pero] los viejos conceptos leninistas 
seguían (siguen, hasta cierto punto) en pie: la democracia era un invento burgués, 
una incómoda formalidad, una práctica “superestructural”, un ejercicio limitado, 
etcétera (Krauze, 2000b). 

Esta historia democrática de México que evoca rasgos de la filosofía de la 

historia hegeliana: la razón liberal, continuidad que encarna en distintos momentos 

y actores tanto individuales como colectivos, omite que «la toma de conciencia» 

para la apertura de las instituciones en un país sin competencia partidista 

únicamente podría provenir, efectivamente, del propio régimen. En la 

clandestinidad, la izquierda partidista no podría impulsar esa apertura para fomentar 

procesos democráticos. 

Durante la discusión de la reforma electoral de 1977, como se ha visto aquí, 

los discursos de Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), dieron testimonio de que la democracia no era precisamente vista como una 

formalidad burguesa, sino como una oportunidad para participar libremente en la 

vida política del país. Oportunidad que adoptaría el PCM como estrategia para 

intervenir en la discusión de los asuntos públicos y en los procesos electorales. 
   

 



[134] 

 Empero, a la historia de la democracia en México, propuesta por Enrique 

Krauze, se suma un capítulo intelectual que, sugiere, inauguraba el debate 

contemporáneo de la democracia y al hacerlo la caracterizaba de manera que no 

se confundiera con otros objetivos, sobre todo de naturaleza social o económica: 

En esos mismos años [de la reforma electoral de 1977], siguiendo la pauta crítica 
abierta por Daniel Cosío Villegas –el mayor intelectual liberal del siglo XX–, Octavio 
Paz y un grupo de escritores entre los que se destacaba Gabriel Zaid fundaron la 
revista Plural (1971-1976) y, más tarde, Vuelta (1976-1998). En sus páginas se 
publicaron ensayos que, por primera vez desde tiempos del fundador del PAN, 
Manuel Gómez Morín, –y siguiendo el ejemplo español–, proponían para México, no 
una democracia entendida como justicia social, estado benefactor, economía 
igualitaria o soberanía popular rousseauneana, sino una democracia sin adjetivos. 
En mayo de 1985 Paz publicó un ensayo seminal: “PRI: Hora cumplida”, y Zaid una 
profecía puntual que a los 15 años se volvería realidad: “Escenarios sobre el fin del 
PRI”. La democracia se volvía pensable y, en esa misma medida, posible. En lo 
personal, puedo recordar el origen preciso de la idea. La acuñó Luis González, en 
una merienda en su casa, el 2 de septiembre de 1982: “ante este desastre, ahora sí 
lo único que queda es devolver el poder a la gente para que decida: la democracia, 
pues” (Krauze, 2000b). 

La idea de la democracia sin adjetivos data de un ensayo publicado por 

Enrique Krauze en 19842, el cual produjo una diversidad de respuestas entre los 

intelectuales de aquella época. El texto plantea, históricamente, los problemas de 

México como un movimiento pendular entre el agravio y el desagravio. En esta 

tendencia de la historia la democracia ocupa un lugar privilegiado. De acuerdo con 

esta interpretación, la única vía para solucionar las constantes crisis políticas y 

económicas del sistema es través de una democracia sin adjetivos, la cual, señala 

el autor, había sido siempre desplazada en nombre de otros ideales que condujeron 

a las contrariedades de finales de la década 1970 y principios de los 1980. 

 En Por una democracia sin adjetivos (Krauze, 1984), aunque intermitente, 

hay una visión de la historia fincada en el progreso, maniqueísmo histórico entre el 

agravio y el desagravio y en los actores que participan en cada uno de estos 

procesos: Reforma/Porfiriato; Madero/Huerta; Vasconcelos/PNR. El ensayo también 

se acompaña con una cierta dosis de etnocentrismo: «Por diez años (1867-1876), 

bajos las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, México 

                                                           
2 El ensayo fue publicado, por primera vez, con el título Por una democracia sin adjetivos en la revista Vuelta. Dos años más 
tarde, junto con otros ensayos del autor y con el mismo título, se publicó como libro bajo el sello editorial Joaquín Mortiz.    
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ensayó una vida política de la altura de los países avanzados de Europa o de 

Estados Unidos» (Krauze, 1984:234).  

La democracia, entonces, podrá ser sin adjetivos, aunque no sin 

epistemologías; es decir, no se conoce con la razón pura. La epistemología que 

sirve de núcleo a la democracia sin adjetivos es una que yuxtapone a ésta con otros 

procesos de la sociedad, una que la desvincula analíticamente de sus bases 

sociales para orientar los esfuerzos institucionales a una vida política al nivel de las 

potencias económicas de Occidente, sólo que con la dependencia característica de 

las economías periféricas. Suprimidos los adjetivos de la democracia, se suprimen 

igualmente las diferencias históricas sin renunciar a la homogeneización de las 

instituciones políticas formales. 

En otro orden de ideas, si la democracia fue para México un nuevo régimen 

político entonces existe una ruta que condujo a ese cambio político. En ese 

contexto, la alternancia en el año 2000 se ha posicionado, discursivamente, como 

el elemento que abrió paso a la transformación del régimen configurado después de 

la Revolución Mexicana: 

La alternancia, en sí misma, implica un cambio de régimen político, pues aunque no 
ha habido transformaciones jurídicas (por lo cual no podría hablarse todavía de un 
nuevo régimen jurídico), la dinámica y las reglas políticas cambiarán a tal grado que 
no puede hablarse estrictamente del mismo régimen que imperó desde la 
Revolución Mexicana. […] puede decirse que la alternancia decidida por la mayoría 
ciudadana el 2 de julio [del año 2000] marca el fin de una larga etapa de transición 
democrática, pero inicia otra fase […] de consolidación e institucionalización de esa 
misma democracia. […] La alternancia retira al presidente en turno y al partido 
gobernante la certeza de que podrá hacer y deshacer sin ser llamado a cuentas, 
pues nada le garantiza que será reemplazado por un miembro de su propio partido 
(Crespo, 2000c). 

La alternancia, por consiguiente, tuvo como significado para México el inicio 

de la consolidación democrática. El debate con esta idea es que se predetermina, 

a priori, un cambio político democrático. Hay que pensar las transiciones políticas 

no como una diferenciación entre autoritarismo, democracia o, en todo caso, como 

la conformación de un modelo híbrido, sino en la correlación de fuerzas políticas y 

sociales que dominan en un determinado momento histórico. No es supeditar la 

democracia a fuerzas sociales, es elaborar una visión de conjunto que permita 
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yuxtaponer y, al mismo tiempo, relacionar orgánicamente aquellos elementos que 

configuran la política en un país. 

 Bajo este entendido, si los cambios políticos no caen del cielo tampoco la 

rendición de cuentas es el desenlace inevitable de la alternancia. En efecto, la 

elección del año 2000 no fue poca cosa pues por más de siete décadas 

ininterrumpidas un partido político había controlado la presidencia de la República, 

pero entre ese hecho y el llamado a cuentas de gobiernos anteriores hay una 

diferencia sustancial. La transición a gobiernos democráticamente electos que se 

consuma con la primera alternancia política a nivel nacional estimula un optimismo 

inicial entre algunos intelectuales. 

No obstante, la rendición de cuentas como correlato de la alternancia no 

depende, propiamente, de las conceptualizaciones de la democracia. Esta última 

puede ser vista como la celebración de comicios recurrentes, equitativos y 

transparentes en un entorno de libertades públicas y derechos tutelados por el 

Estado, o bien, considerar todo lo anterior junto con un contexto social propicio que 

acompañe el ejercicio de esas libertades y procesos electorales. Para Lorenzo 

Meyer (2000c), quien, como se ha visto, posee una visión de la democracia desde 

el paradigma del realismo social, sostiene lo siguiente sobre la alternancia: 

Lo que ocurrió en México el 2 de julio [del año 2000] fue una elección presidencial 
crucial, una que llevó a la alternancia de partidos en el poder y, como consecuencia 
de ello, desembocó en algo poco frecuente, […] un cambio de régimen político. […] 
Para S. Krasner, un régimen político –que lo mismo puede ser nacional que 
internacional– es el conjunto de “principios, normas, reglas y procedimientos, 
implícitos y explícitos, que regulan el proceso de la toma de decisiones (políticas) 
alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores. […] [Por otro 
lado] no se han modificado aún los principios, normas, reglas y procedimientos 
explícitos que rigen la toma de decisiones políticas en México –el marco jurídico–, 
lo que sí cambió y va a seguir cambiando es el conjunto de principios, normas, reglas 
y procedimientos implícitos o informales que rigieron el juego político mexicano a lo 
largo del siglo XX. […] El régimen ya pasó la prueba inicial de la democracia, pero 
no por ello el gobierno no tiene fallas, su proyecto no es el único válido ni el mejor a 
la luz de la diversidad y las contradicciones sociales, ni su honestidad está 
garantizada. 

En este sentido, la alternancia aparece también como el tránsito a un régimen 

político de naturaleza democrática. Pensar la alternancia política como la prueba 

fehaciente de la democracia supone que ésta se identifica, en cierta medida, con la 
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interacción entre los procedimientos electorales y el sistema de partidos. La 

alternancia es un fenómeno político que ocurre cuando hay posibilidades reales de 

un cambio de partido en el gobierno, dentro de los procedimientos legales y 

constitucionales previstos para tal efecto. En principio, este fenómeno no es 

prerrequisito para acreditar a un país como democrático y no necesariamente deriva 

en un cambio de régimen político; sin embargo, los tiempos y el deseo de cambio 

llevó a varios intelectuales a apresurar sus conclusiones. 

 Si se toma la definición de régimen político citada por Meyer algunas 

modificaciones al marco jurídico mexicano ocurrieron antes de la alternancia, 

particularmente en asuntos relativos a las elecciones, la integración de las Cámaras 

y otros órganos del Estado. Estas reformas generaron, paulatinamente, una 

auténtica división de poderes y una institucionalidad electoral imparcial para la 

organización de los comicios (véase Córdova, 2009). La elección presidencial del 

año 2000 tuvo como antecedente este conjunto de cambios. Con todo, en sí misma 

la alternancia en la presidencia de la República de alguna manera sí implicó un 

cambio de régimen político distinto al inaugurado por los militares de la Revolución 

Mexicana, pero sin duda ya había precedentes. Que el nuevo gobierno refrendara 

o no el espíritu democrático de esa institucionalidad, es otra historia. 

 

3.2.2 Una primera aproximación a los significados de la democracia 

Es preciso plantear que los cambios de régimen político no son irreversibles, se 

construyen diariamente en cada acto de las instituciones constitucionalmente 

facultadas para ejercer el poder público, por ejemplo. En este contexto la crítica 

intelectual y, en general, el debate público, son imprescindibles como radiografía de 

la vida política nacional. El campo intelectual elabora insumos que valoran el pulso 

en materia democrática de acuerdo con los criterios epistemológicos que definen la 

producción de cada agente del campo. 

 En uno de sus artículos de opinión, José Antonio Crespo (2001a) cuestiona 

el asesinato y amenazas hacia defensores de derechos humanos en el marco del 

primer año de gobierno de Vicente Fox. Retomando a Samuel Huntington, el autor 
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asegura que el quebranto de las leyes y las instituciones por parte de grupos 

extremistas de cualquier signo ideológico coloca en peligro la democracia: 

Por principio, ningún país está exento de sufrir una regresión autoritaria. Ni siquiera 
España, paradigma de la transición pacífica, pudo eludir ese peligro. […] toda 
democracia alberga grupos y sectores que abiertamente la desprecian. Y eso, 
porque afecta sus intereses concretos o sus convicciones ideológicas extremas. De 
hecho, los radicales de cualquier color ideológico son, por definición, enemigos de 
la democracia. […] Mientras más endeble se perciba la democracia, y más débiles 
los gobiernos emanados de ella, mayores incentivos habrá de atentar en su contra, 
y más probabilidades de éxito de ese embate extremista (Crespo, 2001a). 

Una visión dicotómica de la política puede conducir a pensar que solamente 

los fundamentalistas de cualquier tendencia ideológica son capaces de amagar a 

un régimen democrático. Si los enemigos de la democracia son quienes violentan 

la institucionalidad y el marco jurídico para imponer sus preferencias, entonces este 

mismo riesgo existe entre actores que encauzan el arreglo democrático y que, 

eventualmente, consideren que éste no se ajusta a sus propios intereses. Crespo, 

en este caso, presupone que la democracia está a resguardo de los agentes del 

propio régimen mexicano, que las amenazas son externas. 

 Por otro lado, mediante una paráfrasis de Luis Cabrera, Enrique Krauze 

(2001) sostiene que la democracia es la democracia e inmediatamente precisa los 

objetivos de la misma, de acuerdo con sus criterios, comenzando con lo que no 

cabe esperar del «método democrático»: 

[La democracia] No despierta –ni tiene por qué despertar– devociones místicas, ni 
siquiera grandes entusiasmos: no es una religión ni una ideología. Aunque es un fin 
en sí misma, y un orden civilizado –el menos imperfecto inventado hasta ahora– 
para el gobierno de los hombres, la democracia es un método, no un programa. No 
otorga sentido directo a la política ni garantiza el buen gobierno (aunque sí pone las 
condiciones para limitar el malo). Es un clima, unas reglas, una cultura para dirimir 
divergencias. […] Hay una división de poderes, un método probado de elección y 
transmisión del mando y un ambiente de plena libertad de expresión. Se dice fácil, 
pero basta imaginar los escenarios alternativos de aquel 2 de julio [del 2000], o 
recordar dónde estábamos hace seis o doce años, para apreciar el avance político 
(Krauze, 2001). 

El recurso de la negación, con frecuencia, es un diálogo encubierto por la 

ausencia de alusiones directas e indirectas de textos o autores. La negación alcanza 

dimensiones ontológicas, comienza por decir qué no es la cosa y delimita a grandes 

rasgos sus cualidades. En este tenor, Krauze entra en diálogo encubierto con    
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aquellos usos semánticos que describen a la democracia como algo más que un 

método con libertad de expresión. Bajo la perspectiva de este autor, la democracia 

sirve para transferir, distribuir el poder público y resolver diferencias. Nada más. 

Pero advierte que no es poca cosa si se compara con los procesos electorales 

anteriores a la década de los 1990. 

Si la democracia es la democracia es que hay una sola manera de 

comprenderla y los elementos que la conforman, ineludiblemente, saltan a la vista 

de cualquier observador atento, por lo cual sería imposible confundir sus atributos. 

Se presupone entonces que la relación que existe entre el sujeto cognoscente y la 

democracia como objeto de conocimiento está dada sin intermediaciones, en grado 

cero de condiciones sociales, lingüísticas y culturales. Si no se toman en cuenta las 

presuntamente evidentes propiedades de la democracia se despiertan devociones 

místicas, cuasi-religiosas o ideologizadas de la misma. Esta idea presume una 

identidad universal y atemporal en la estructura del signo lingüístico democracia; es 

decir, el significante de la democracia es idéntico al significado asignado, no una 

asociación arbitraria. 

 Para Krauze, comprender los componentes de la democracia, que asegura 

se dicen fácil, es valorar los avances políticos en México. El desencanto con la 

democracia, en todo caso, estaría directamente vinculado con una sobrecarga de 

expectativas: 

¿Dónde está entonces la raíz del descontento? Ante todo, en una esperanza 
excesiva, ingenua, en los frutos inmediatos de la democracia: la idea providencialista 
de que con ella –o con el gobernante libremente electo– advendría la justicia, la 
seguridad, la igualdad, la prosperidad. Habrá quien piense, no sin razón, que 
[Vicente] Fox prometió demasiado y ahora comienza a pagar el sobregiro. Pero tal 
vez no había otra forma de desplazar al dinosaurio. En todo caso, el nuevo régimen 
ha tenido poco tiempo (y pocos recursos) para llevar a cabo sus planes. […] La 
democracia requiere y merece tiempo (Krauze, 2001). 

Por lo anterior, si el desencanto democrático se debe a excesivas exigencias 

de, por ejemplo, ciertos sectores de la opinión pública o del campo intelectual, el 

compromiso y la responsabilidad con la democracia descansa, exclusivamente, en 

la sociedad y no se considera en este fragmento citado, ni por asomo, el ejercicio 

del poder público en su conjunto. Adicionalmente, Krauze postula que asociar la 
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democracia con la justicia, la seguridad y la igualdad es, como se ha visto, místico, 

ideologizado y también ingenuo. Cuando se afirma que la democracia es la 

democracia se presupone, místicamente, que los procesos electorales y las 

libertades son principios políticos que están dados, pues no se contempla la 

necesidad infranqueable de un sistema de justicia que los garantice. 

 En realidad, en el campo intelectual, específicamente entre sus agentes 

editorialistas, los usos semánticos de la democracia están ligados a una serie de 

características que van desde los procedimientos electorales hasta la construcción 

de la memoria, particularmente entre aquellos con formación de historiadores. El 

habitus científico y lingüístico del historiador, con frecuencia, le lleva a reconocer el 

significado exponencial que tiene la memoria en los procesos políticos y, desde 

luego, democráticos. Un uso semántico de esta naturaleza describe a la democracia 

como un fenómeno que desborda a las instituciones y sus procedimientos, aunque 

no niega éstos ni aquellas: 

La epopeya o épica es la narrativa larga que celebra los episodios de la tradición 
heroica de un pueblo, y todo pueblo requiere de una. En México, ha sido la izquierda 
la que más profundamente se ha identificado con esa tradición; en contraste, la 
derecha es la que menos se ha inclinado por hacerlo. Por su parte, el viejo régimen 
priista diseñó todo un discurso histórico para explicar y justificar su monopolio del 
poder. […] En la democracia, la oposición puede usar todas las armas políticas 
permitidas para cumplir a cabalidad su papel de alternativa potencial. Ésa es la 
esencia de la lucha partidista y motor del proceso político; se trata de poner 
sistemáticamente en tela de juicio no sólo la capacidad del oponente, sino, además, 
cuestionar su orientación ideológica y la base histórica y ética de sus principios. […] 
Todos tenemos que revisar y revalorar el pasado a la luz de los actuales valores 
democráticos y la cercanía con Estados Unidos, pero quizá sea la derecha, en 
particular su ala democrática y hoy en el poder, la que tiene por delante la mayor de 
las tareas (Meyer, 2001). 

Lorenzo Meyer (2001) menciona que «la epopeya es de quien la trabaja» y 

afirma la necesidad que tienen los proyectos políticos alternativos de insertarse en 

la sociedad con una perspectiva histórica propia cuando no contrapuesta a la 

narrativa dominante, sobre todo en México a la luz de la democracia que supuso la 

transición a gobiernos libremente electos. Como historiador e internacionalista, 

Meyer emplaza a una revaloración del pasado inmediato que subraye las virtudes 

de los valores democráticos y revise la relación con los Estados Unidos, aunque 
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asegura que es una tarea compleja dado que lo que denomina como derecha 

democrática no se ha preocupado por construir una memoria histórica. 

 En esta tesitura, el discurso político es también una narrativa histórica que 

hace sentido del pasado en razón de sus propios valores. Sin embargo, es cierto 

que esta característica es presentada más en un modo normativo que descriptivo, 

al menos en su variante democrática. Esta lectura de la democracia, sin duda, se 

desprende del significado que el autor hace de los ejemplos que comenta de la 

historia política mexicana. 

 En otro rubro de la democracia, de acuerdo con Meyer, la igualdad social 

ocupa un espacio que no debe soslayarse, pues refrenda los resultados que caben 

esperar de un arreglo democrático: 

En las democracias, la igualdad política puede ser saboteada por una gran 
desigualdad social; en ellas el Gulag no existe, pero pueden desarrollar terribles 
sistemas carcelarios donde se encuentran sobrerrepresentados los pobres, las 
minorías marginadas y donde los banqueros y criminales de cuello blanco lleguen 
sólo como excepción; y la corrupción puede negar el Estado de Derecho. […] La 
democracia no es utópica, pero a final de cuentas sólo se justifica si modifica de 
manera positiva el espacio de lo público, tanto en lo material como en lo moral 
(Meyer, 2002a). 

Una sobrerrepresentación de los grupos sociales subalternos en las prisiones 

no solamente alude a una desigualdad social, sino, incluso, a una desigualdad 

política pues los encargados de hacer que las leyes sean operativas estarían 

convirtiendo al subalterno social en el destinatario de una justicia selectiva. Si se 

toma este asunto de la igualdad como un centro de gravedad para definir la 

democracia, la propia sobrerrepresentación de los subalternos en las cárceles 

colocaría en entredicho ya no la igualdad social sino también la política. La 

impunidad en los casos de corrupción política es, desde luego, un ejemplo de 

exclusiones o exclusividades –según se vea– ante las leyes. 

 Meyer destaca, además, que la utopía está ausente en la interpretación de 

una democracia que no transforme positivamente los espacios públicos tanto moral 

como materialmente. Este uso semántico y ruta paradigmática, en efecto, rechaza 

la disociación entre igualdad política e igualdad social, cuyos momentos son 

comprendidos por el autor como eslabones de un mismo proceso democrático. Si 
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el habitus responde a las posiciones y sistema de disposiciones de un agente, el 

uso semántico de la democracia que defiende Meyer es un ejemplo conciso de esta 

idea, como se ha visto en la entrevista con el autor. 

 Por otra parte, en un artículo de opinión escrito a principios de junio del 2002 

el autor del ensayo Por una democracia sin adjetivos afirma lo siguiente: 

De todas las ideologías y utopías sepultadas bajo los escombros del siglo XX, sólo 
quedó la más modesta, la democracia. No es un don predestinado a ciertos pueblos 
y vedado a otros: es una conquista abierta a todos. […] Nada asegura, por supuesto, 
que nuestras sociedades se mantengan abiertas (Krauze, 2002). 

En primer lugar, es preciso subrayar que casi un año anterior el autor 

sostenía que la democracia no es una ideología, como puede verse en uno de los 

fragmentos citados en páginas anteriores de este mismo capítulo. La contradicción 

entre los textos del autor sería un hecho meramente anecdótico sino es porque en 

el artículo de un año anterior el negar que la democracia sea una ideología era parte 

del argumento central para lograr entender a ésta únicamente como un método para 

distribuir y transferir el ejercicio del poder público. 

 Asimismo, cuando Krauze realiza una alusión encubierta a Karl Popper 

apunta que no existen garantías para mantener las sociedades abiertas. Con este 

argumento presente, antes el autor manifiesta que la democratización es una 

conquista, es decir, que no se trata de un proceso alcanzado en una sola jugada y 

para siempre. La epistemología del autor podrá sugerir para la democracia una 

semántica minimalista y estática en espíritu, pero no como proyecto histórico 

cuando se incluye implícitamente la posibilidad de retrocesos en materia 

democrática. 

 

3.2.3 Por una democracia con autoridad efectiva 

Un planteamiento que también se suma a los usos semánticos de la democracia es 

el de la autoridad como sinónimo de eficacia y efectividad de los actos de gobierno. 

De acuerdo con Lorenzo Meyer (2002b): 

En el México de inicios del siglo XXI, el desafío del presente y del futuro inmediato 
es, por lo menos, doble. Por un lado, combinar la democracia recién ganada con 
una autoridad que sea efectiva. Por el otro, y debido a nuestra situación de 
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desigualdad social extrema, para conservar y fortalecer el sentido de la nación 
mexicana, se tiene que usar a la democracia y a la autoridad como instrumentos de 
cambio social, de solidaridad nacional en el sentido puro de los términos. 

En principio, la cita anterior presupone que se ha configurado una democracia 

de reciente acuñación en México, misma que, se dice, carece de autoridad efectiva. 

Al mismo tiempo, una autoridad democrática y efectiva es sólo el inicio. El autor, 

igualmente, espera que ambos factores sean catalizadores del cambio social y la 

solidaridad nacional a manera que la autoridad democrática quede situada más allá 

de ser la materialización de un paradigma guiado por el pluralismo político, como en 

la clasificación de paradigmas presentada en el primer capítulo de este texto. Hasta 

aquí, para Lorenzo Meyer, hay un evidente cambio democrático. Desde su 

perspectiva el pendiente es hacer que esa democracia sea una efectiva autoridad. 

 En este renglón de una autoridad efectiva y democrática, algunos agentes 

del campo intelectual mexicano consideraron al entonces IFE como un síntoma de 

la fortaleza de la democracia en México: 

Varios de los momentos más importantes de la transición democrática mexicana 
están vinculados a una institución, el Instituto Federal Electoral. Ese espacio 
autónomo y ciudadano ha sido el encargado de establecer la certidumbre necesaria 
para que en México tengamos elecciones confiables. Se dice rápido, pero fue 
apenas en 1997 cuando se inició este proceso, se consolidó en el 2000 y ahora en 
2003 organiza nuevos comicios (Aziz, 2003a). 

En consecuencia, de acuerdo con el articulista la transición a autoridades 

democráticamente electas se inicia en 1997 y se consagra en el año 2000. Desde 

esta interpretación, la mexicana es una transición breve, consumada y vinculada a 

procesos electorales cuya certidumbre está asegurada por una institución que, a 

juicio del autor, se estaría mostrando como ciudadana, autónoma y confiable. La 

historia política de México, sumergida en elecciones dudosas cuando no 

fraudulentas, generaba altas expectativas hacia el IFE que, efectivamente, en su 

primera década de vida se construía un prestigio que no era colocado en duda, 

como se registra en la cita anterior. 

 Con el principal organismo electoral cumpliendo con sus objetivos, algunos 

intelectuales encomendarían a la democracia otras tareas distintas a las electorales 

para que aquella alcanzara su propia consolidación: 
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[…] una democracia tendría que revisar la historia que se imparte en las aulas, no 
para sustituir unos héroes por otros, sino para aproximar la enseñanza histórica a la 
realidad, dando a los futuros ciudadanos elementos de juicio que les forme un criterio 
compatible con el ejercicio crítico de la acción democrática. […] ¿conviene en una 
democracia formar ciudadanos engañados desde pequeños, cuando muy pocos de 
ellos tendrán oportunidad de desengañarse cuando sean adultos (básicamente, los 
historiadores profesionales y uno que otro aficionado)? […] ¿Eso es propio de una 
educación cívica para la democracia? No lo creo (Crespo, 2003). 

El fragmento citado guarda similitudes con un artículo de opinión de Lorenzo 

Meyer, comentado en líneas anteriores de este mismo capítulo, en donde el 

mencionado autor se pronuncia en favor de que el nuevo régimen político mexicano 

realice una revaloración del pasado que coloque de relieve los valores 

democráticos. Ambos intelectuales editorialistas, por tanto, hacen un llamado a 

edificar una nueva memoria histórica que discuta con la narrativa que justificó o 

intentó justificar por décadas el monopolio político del PRI. 

Al igual que Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo igualmente cuenta con 

estudios en Historia. Ambos remarcan una dimensión de la democracia poco 

explorada en el campo intelectual mexicano: la narrativa histórica. Sólo entre 

historiadores parece tener un interés justificado que el arreglo democrático esté 

acompañado por una nueva epistemología de la historia nacional, capaz de 

estimular el espíritu cívico de los ciudadanos. Sin embargo, Crespo es enfático, no 

habla de sustituir unos santos laicos por otros. Habla de formar en las aulas criterios 

compatibles con la acción democrática, esto es, a transformar las estructuras 

mentales de los estudiantes, el sistema de disposiciones, a través de la historia. 

En el paradigma del realismo social el tema recurrente de la democracia es 

la pobreza y la desigualdad social antes que una narrativa histórica de nuevo tipo. 

Como se recordará, las transiciones a gobiernos democráticamente electos en 

América Latina ocurrieron en medio de profundos ajustes económicos que 

transformaron la dinámica del Estado, el mercado y la sociedad. En palabras de 

Aziz Nassif (2003b): 

Se ha empezado a generar un nuevo consenso: la democracia en América Latina 
se encuentra en crisis porque, entre otras cosas, ha sido incapaz de modificar las 
condiciones de exclusión y de pobreza. […] El proyecto neoliberal acentúa la 
regresión social y le resta valor a la democracia. 
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El argumento nodal de Aziz Nassif presupone que corresponde a la 

democracia responder a la pobreza y la exclusión. El autor plantea además, por 

medio del politólogo argentino Guillermo O’Donnell, que se da una doble exclusión: 

una de carácter político y otra social: 

[…] Guillemo O´Donnell, que estableció la hipótesis de que la democracia en 
nuestros países tiene un carácter “delegativo”, porque la ciudadanía deja casi por 
completo en manos de sus representantes el manejo de lo público. Se trata de un 
problema doble, el de una representación ineficaz entre gobernantes y gobernados, 
y por otra parte, una completa ineficiencia para resolver los problemas reales de la 
ciudadanía (Aziz, 2003b). 

Ante este escenario de la exclusión por partida doble, primero porque, se 

sugiere, la ciudadanía permanece al margen de los asuntos públicos. Segundo, 

dado que la exclusión política es por definición una representación ineficaz, las 

respuestas a los problemas sociales de la población no pueden ser más que 

ineficientes. Por lo que respecta al caso mexicano esta premisa no parece ser un 

llamado a la democracia directa, sino un cuestionamiento a la representación 

política clásica: 

México ha pasado de una estructura presidencialista autoritaria a una partidocracia 
donde se fragmentó el poder, a tal grado que se ha llegado a una situación de 
parálisis para ir a las siguientes fases de la democracia, a los cambios 
institucionales, a las reformas que permitan caminar rumbo a una consolidación 
(Aziz, 2003b). 

Empero, la fragmentación del ejercicio del poder público no representa un 

obstáculo para la democratización en México. Uno de los principales problemas –

no el único– para encumbrar la democracia es la incapacidad de los actores políticos 

para alcanzar consensos que definan e impulsen una agenda en la materia. Llama 

la atención que Aziz sitúe el autoritarismo en la estructura del presidencialismo 

mexicano. Como práctica, el autoritarismo –y también la democracia– no está 

encarnado en agentes o espacios en particular; por el contrario, se presenta en la 

sociedad como un fenómeno transversal, aunque no uniformemente. 

 En otros usos semánticos la democracia está vinculada con cómo se ejerce 

el poder en las instituciones constitucionalmente facultadas para tal efecto antes 

que con quién lo ejercen (partidos políticos, clases sociales, poderes de facto, 

etcétera). Se trata de una conceptualización que establece en primer plano las    
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reglas de procedimiento que explicitan los mecanismos para transferir y ejercer el 

poder público. Desde Norberto Bobbio, José Woldenberg (2004a) indica lo 

siguiente: 

[…] al evitar el enorme y eterno tema de cómo se gobierna y centrarse en el quién 
gobierna, Marx había dejado un hueco de tales dimensiones que había sido llenado 
con elaboraciones instrumentales como las de Lenin (el Estado como un simple 
instrumento de dominación). Había entonces que pensar y elaborar una concepción 
alternativa, un auténtico diseño del cómo se gobierna. Esa elaboración era 
imprescindible para hacerse cargo del bosquejo de las instituciones estatales en una 
sociedad compleja y contradictoria. 
La clave se encontraba en la democracia, una de “las estructuras del poder no digo 
más humanas, sino menos feroces”. La “invención de las formas institucionales”, de 
las normas que regulan la relación entre gobernantes y gobernados, no podía 
omitirse en aras de un “sujeto histórico” (el proletariado) que portaba, 
supuestamente, una fórmula superior de organización política. 

Cabe destacar que José Woldenberg reconoce en este artículo de opinión 

que, entre finales de la década de 1970 y principios de los 1980, Norberto Bobbio 

se convirtió para él «en un autor imprescindible, en un maestro ejemplar». Con este 

referente teórico en mente, Woldenberg pensaría la democracia alrededor de un 

conjunto de reglas de procedimiento como mecanismo para distribuir el poder 

público: 

Bobbio se negaba a hacer de la voz “democracia” un concepto elástico, bueno para 
todo y para nada. Contrapuesta a la autocracia, la democracia era y es “un sistema 
de poderes en el que las decisiones colectivas son tomadas por todos los miembros 
que la componen”. Y a partir de esa concepción, las reglas de procedimiento se 
convertían en fundamentales (Woldenberg, 2004a). 

Para esta postura teórica conviene insertar la democracia en una discusión 

de división de poderes y procedimientos electorales con capacidad para regular las 

prácticas políticas en las instituciones públicas. La objeción a esta interpretación 

procedimental es que pierde de vista la totalidad del contexto político y social bajo 

el cual operan –o no– las reglas electorales democráticas. Los procedimientos como 

características «esenciales» o «infranqueables» de la democracia constituyen una 

descontextualización histórica que no se justifica ni siquiera en términos analíticos, 

pues aquella no es un fenómeno paralelo al Estado y la sociedad. 

   

 



[147] 

 Alternativamente, algunos agentes del campo intelectual piensan la 

democracia como una medida para tutelar la igualdad de los individuos ante la ley 

y evitar, entre otros aspectos, casos de corrupción e impunidad sistemáticas: 

Lo esencial de una democracia no es que no haya corrupción o abuso de poder, 
sino que haya mayores probabilidades de descubrirlos, divulgarlos y castigarlos. 
Los escándalos [mediáticos] pueden servir para reducir el margen en que las 
conductas que los provocaron puedan seguirse practicando. Sientan precedente y 
envían el mensaje a los políticos de que los próximos exhibidos pueden ser ellos 
(Crespo, 2004a). 

A partir de este planteamiento lo fundamental de una democracia es la 

investigación, publicidad y sanción a cualquier quebrantamiento de las normas 

jurídicas, sin que haya infractores exceptuados de los procesos judiciales. Se 

observa que en esta conceptualización la democracia es más que un conjunto de 

procedimientos electorales o un sistema de división de poderes, los cuales no se 

consideran dados cuando se afirma que «lo esencial» en una democracia es que la 

corrupción y el abuso de poder sean sancionados. 

 

3.2.4 Un desafuero en clave democrática 

Hay que llamar la atención de que si se piensa en un sistema judicial con capacidad 

de sanción se presupone independencia, equilibrio y división de poderes. Esta 

epistemología del paradigma teórico del pluralismo político, a diferencia del 

procedimental o minimalista de la democracia, se distingue en que bajo ciertos 

criterios considera que mientras prevalezca la corrupción e impunidad sistemáticas 

no habrá cabida para la democracia, la cual es garantía de que las libertades y las 

leyes sean respetadas (véase O’Donnell, 2000). Alberto Aziz Nassif (2004) lo 

expone en los siguientes términos: 

Como lo señala Guillermo O’Donnell […] hay tres elementos que son necesarios 
para tener estados democráticos: una burocracia eficiente, un sistema legal efectivo 
y amplia credibilidad de que el Estado es un encargado capaz de realizar el bien 
común. En México no tenemos ninguna de las tres; todos los días comprobamos la 
ineficiencia gubernamental, la ineficacia del Estado de derecho y la falta de 
credibilidad en las instituciones públicas. 

En el fragmento anterior la democracia incluso está asociada con la confianza 

en las instituciones públicas, va más allá de un sistema legal eficaz. Este artículo de    
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opinión de Aziz Nassif tiene como contexto y materia prima una orden judicial por 

desacato girada en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés 

Manuel López Obrador. Igualmente, el autor asume que la democracia mexicana 

está en una situación que oscila entre la normalidad democrática, con miras al 

proceso electoral del 2006, y la crisis política por la manera en que se ha trastocado 

la vida política de México en un conflicto que responde a la dinámica de la sucesión 

presidencial. 

 El acontecimiento quedó registrado por otros intelectuales editorialistas como 

una amenaza a la consolidación de los cambios políticos que, se asegura, México 

alcanzó en las últimas décadas: 

[…] no puede aceptarse que […] la vida política se traslade a las procuradurías y a 
los jueces. No es normal que la democracia se tenga que construir a golpe de 
sentencias de los tribunales, porque las instituciones políticas donde debían 
producirse los acuerdos, simplemente no están funcionando. […] Esto no es la 
normalidad democrática. Por el contrario, es una amenaza real y cada vez más 
tangible a la consolidación de los cambios políticos que el país fue logrando en los 
últimos 20 años. Bastaría con la desobediencia abierta de uno de los actores de 
mayor peso específico, para que ese precario sistema de equilibrios se venga abajo 
(Merino, 2004). 

Sin duda, el uso de las instituciones judiciales no quedaba en el renglón de 

la igualdad ante la ley, sino en el de un retroceso en materia democrática. A dos 

años de casi concluir el sexenio de Vicente Fox, varios intelectuales editorialistas 

encendieron señales de alarma por el daño que se hacía a las instituciones 

democráticas: 

[…] en nuestros políticos prevalece la idea de que, si el adversario no parece 
comportarse como demócrata impecable, entonces es preciso pasar por alto las 
reglas democráticas para salvar la democracia. Por lo cual es válido bloquear a 
algún personaje poco demócrata “por la buena, la mala o como sea”. […] Cierto que 
Andrés Manuel López Obrador muestra varias deficiencias democráticas. Parece 
privilegiar la justicia social por encima de la legalidad (populismo puro). Moviliza a 
las masas cuya voluntad es más importante que el orden constitucional (Crespo, 
2004b). 

En efecto, Crespo comparte la idea presupuesta de que López Obrador no 

es un demócrata, sin embargo, cuestiona el abuso de las instituciones para frenar 

las aspiraciones presidenciales de un «personaje poco demócrata». Es posible 

afirmar que no exista algo más populista que romper las reglas de la democracia 
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para salvar a la democracia del «populismo»: en el nombre del pueblo, de la nación, 

buscar por todos los medios –legales e ilegales– detener el avance del populismo a 

como dé lugar. 

 En un tono más mesurado, como habitualmente lo hace, y sin nombres y 

apellidos José Woldenberg analiza esta misma situación en uno de sus artículos de 

opinión titulado “Añoranza del autoritarismo”: 

El viejo presidencialismo vertical y autoritario desapareció a través de un proceso 
de cambio que fortaleció e independizó a otros poderes e instituciones. Esa 
autonomización de los diversos actores de la política es fruto y acicate del proceso 
democratizador y por ello añorar un mando unificado de todas las instituciones 
republicanas no es más que una ilusión conservadora (Woldenberg, 2004b). 

Woldenberg parece más optimista, sugiere además que la nueva dinámica 

en el sistema de partidos y las instituciones republicanas no tendrán vuelta atrás: 

La democracia que ha naturalizado la coexistencia de la diversidad, que permite 
elegir a los gobernantes entre diferentes opciones, que desata fenómenos de 
alternancia pacífica y ordenada, también nos enfrenta a la novedad de que ya no 
existe una institución tutelar capaz, por sí sola, de poner orden en el tablero. Se 
acabó y en buena hora, ese régimen piramidal en cuya cúspide una voluntad (casi) 
omniabarcante fijaba el rumbo y establecía orden. Ahora vivimos dentro de una 
constelación de poderes constitucionales y fácticos que es menester conjugar si se 
desea construir un horizonte común. Y para ello no se han inventado sino las artes 
de la política (Woldenberg, 2004b). 

Ese régimen piramidal que se presume acabó, sin embargo, acaparaba la 

atención de intelectuales editorialistas simpatizaran o no con López Obrador; el 

diagnóstico fue casi unánime, la democracia en México quedaba, en la práctica, 

cancelada al incluir métodos antidemocráticos que fueran favorables al gobierno en 

turno en el contexto de la sucesión presidencial. José Antonio Crespo (2004c) lo 

analiza de este modo: 

[…] si se pretende detener por vías no democráticas a quien es visto por algún 
segmento de la población como poco democrático, como una amenaza potencial a 
la democracia, irónicamente lo que se pone en riesgo es la democracia misma. 
¿Cómo manejar tal paradoja, típica de las democracias nacientes? Cobrando 
conciencia de ella. […] 
Si cada uno de los sectores sociales mexicanos decide poner en práctica alguna 
argucia poco democrática para detener a su candidato más repudiado, lo que 
obtendremos, obviamente, no será la democracia sino un camino seguro al 
autoritarismo o a la inestabilidad política en el país entero. Salvar la democracia por 
medios antidemocráticos no garantiza su preservación; garantiza su destrucción. 
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En síntesis, lo que formalmente fue un desacato se veía por un segmento 

importante de los intelectuales editorialistas como un atentado contra la democracia, 

no tanto contra uno de los aspirantes a la presidencia de la República. La relación 

entre democracia y autoritarismo no es la de un juego de suma cero: aquello que 

había dejado de comportarse como un régimen autoritario no necesariamente 

trabajaba en favor de la democracia y su consolidación. El presidente en turno no 

quiso atender la paradoja: el haber coronado la transición a gobiernos 

democráticamente electos y, posteriormente, reducir esa experiencia a una mera 

anécdota para influir en la sucesión presidencial. 

 Una vez alcanzados ciertos avances democráticos éstos no son 

considerados por los intelectuales como asegurados de por vida. Cuando entre 

algunos agentes del campo intelectual hay una sensación de incumplimiento con 

las condiciones democráticas se suele regresar a los planteamientos básicos del 

paradigma procedimental, incluso entre aquellos agentes que enarbolan usos 

semánticos de la democracia con un fuerte contenido social: 

De tarde en tarde, todo régimen político se ve bajo el ataque de sus enemigos. Estos 
pueden ser públicos y abiertos –los enemigos naturales–, pero también encubiertos 
y, a veces, inesperados, como, por ejemplo, los desertores: los que abandonan las 
reglas del juego que una vez aceptaron pero que posteriormente rechazan en favor 
de otras que sirven a sus intereses y no al régimen. […] 
Limitar las opciones electorales es atacar de fondo la democracia y hacerla 
irrelevante, incluso en su sentido mínimo (Meyer, 2005). 

Para elaborar su análisis Lorenzo Meyer recurre a la teoría de la democracia 

de Joseph Schumpeter, la cual es conocida por su énfasis en las reglas de 

procedimiento. El autor mexicano está convencido, aun con un significado 

minimalista, de que la democracia no son las elecciones en sí mismas sino las 

opciones políticas en una contienda electoral: 

En efecto, según Schumpeter, la esencia de esa forma de gobierno [la democracia] 
supone, básicamente, que en periodos determinados y con reglas previamente 
acordadas, todos los ciudadanos son convocados para que, mediante la libre 
emisión del voto, expresen su preferencia entre las opciones que les presenta el 
sistema de partidos. Ahora bien, para que al menos esta definición mínima de 
democracia tenga sentido, es requisito insustituible que las personas y partidos que 
aparezcan en las boletas, reflejen bien las opciones ideológicas que efectivamente 
existen en la sociedad en cada época. Si alguien manipula el proceso electoral y 
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deja fuera a determinado personaje y programa que encarna una opción política 
sustantiva, entonces puede haber elecciones pero no democracia (Meyer, 2005). 

Por consiguiente, se amenaza la democracia limitando las opciones políticas 

del electorado. Se vulnera la democracia, incluso en su significado minimalista, 

cuando se promueven maniobras que estén dirigidas a propiciar que ciertas 

corrientes políticas queden excluidas de los procesos electorales. Los desertores, 

junto con sus enemigos soterrados y declarados, concluye Meyer (2005), son la 

«principal amenaza al futuro inmediato de la democracia». Es decir, son desertores 

quienes asumen legal y legítimamente el ejercicio del poder público y, más tarde, 

promueven una democracia selectiva o excluyente con fuerzas políticas distintas a 

las encumbradas en el gobierno vía las urnas: 

[…] en el comportamiento político del PAN había ya algunos indicios de que la 
democracia que defendía no era universal, sino sólo para los partidos y 
agrupaciones que estuvieran ubicados del centro a la derecha, y no del centro a la 
izquierda. Si defiendo la democracia sólo cuando yo o quienes son afines a mi 
pensamiento pueden ganar, y no cuando mis adversarios lo pueden hacer, mi 
postura más que incluyente es excluyente, más que democrática es autoritaria 
(Crespo, 2005). 

Así, el actuar del presidente de la República y su partido quedó expuesto 

como uno propio de regímenes autoritarios. La inclusión de todas las fuerzas 

político-partidistas fue la prueba que la democracia mexicana no aprobó, 

generándose una ruptura en el consenso electoral e institucional que algunos 

intelectuales anticiparon para las elecciones presidenciales del 2006: 

Resulta evidente: no somos una democracia consolidada, porque la mayor parte de 
los logros democráticos están a prueba, necesitan más tiempo para establecerse 
como puntos en los cuales no habrá reversa o regresión. Dentro de la creciente 
complejidad de 2006, las intenciones y prácticas presidenciales pueden terminar 
alimentando argumentos jurídicos de impugnación para que la próxima elección 
federal termine en un litigio jurídico y con una legitimidad cuestionada (Aziz, 2005). 

En esta coyuntura del proceso comicial del 2006 los contenidos sociales en 

los significados de la democracia, en general, quedaron desplazados por usos 

semánticos que se dedicaron a enfatizar las amenazas y regresiones en materia 

democrática por el actuar presidencial y un segmento importante de los actores 

políticos. Estos usos semánticos recurrieron a las temáticas de las epistemologías 

clásicas: la imparcialidad de las instituciones democráticas, el respeto a las    
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libertades, opciones en las ofertas políticas y división de poderes, entre otros 

componentes subrayados. 

A manera de conclusión de este capítulo, se destaca en los comentarios 

editoriales que en los primeros cinco años que comprenden el periodo de análisis 

de este estudio hay una abundante producción discursiva alrededor de la 

alternancia como fenómeno democrático, así como en la necesidad del combate a 

la corrupción para construir un arreglo político democrático como fuente de 

autoridad en la toma de decisiones públicas. Además, un desafuero en el contexto 

de la sucesión presidencial con miras a la elección del 2006 sobresale en el debate 

intelectual y se evalúa el desarrollo de la democracia en México a la luz de diversos 

significados. 
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CAPÍTULO IV 

 

Los usos de la democracia II 
 

Esta segunda parte del análisis va del año 2006 al 2015 y se centra en los temas 

que, discursivamente, se relacionaron con la democracia durante dicho periodo, 

tales como las elecciones presidenciales del 2006 y el 2012, el debate petrolero, los 

problemas de la violencia, el desencanto democrático y sus posibles explicaciones 

desde las distintas perspectivas de los casos estudiados. Se destaca en estas 

páginas finales las adjetivaciones de la democracia y sus implicaciones, así como 

la vigencia del debate para resignificar el sentido de la misma. 

 

4.1 Entre los desertores de la democracia y los problemas de la violencia 

El debate intelectual es una radiografía del estado de salud que guarda la 

democracia en México. Las discusiones, las alusiones abiertas o encubiertas y las 

polémicas en los discursos de los intelectuales editorialistas publicitan distintos usos 

semánticos de la democracia. En esta sección resaltan las editoriales por definir las 

limitaciones, las amenazas y las posibilidades, incluso, para refundar la democracia. 

Hay un consenso unánime de que México experimentó una transición a gobiernos 

democráticamente electos, sin embargo, un segmento importante de los 

intelectuales piensa que en algún punto ese horizonte detuvo su paso o quedó 

extraviado. 

En la interpretación del proceso de cambio político en México se distinguen 

dos etapas bien delimitadas: la transición y la consolidación democráticas. Para 

algunos agentes del campo intelectual la primera, aunque inició con dificultades, fue 

consumada; la segunda, por su parte, encontró mayores obstáculos: 

El actual es un tiempo donde pareciera que los responsables de la conducción 
política de nuestro país […] se han empeñado en disminuir al máximo la calidad de 
su oficio para desilusionar a ese 59 por ciento de los mexicanos que han dicho que 
apoyan a la democracia como sistema de gobierno (Latinobarómetro, 2005). […] 
La transición política mexicana tomó mucho tiempo, y requirió un gran esfuerzo e 
incluso el sacrificio de algunos de los que se enfrentaron al autoritarismo 
latinoamericano más exitoso del siglo XX en medio de la indiferencia de una buena 
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parte de la sociedad mexicana. Es, por tanto, muy injusto que el proceso 
democratizador, al entrar en la etapa de consolidación, se esté degradando. 
Obviamente aún no está todo perdido, pero ya se ha perdido bastante. Todos 
debemos esforzarnos por revertir el daño (Meyer, 2006a). 

En este comentario editorial, Lorenzo Meyer apunta que la degradación de la 

consolidación democrática es resultado de la perdida de dignidad de la política. 

Queda planteada una relación directa entre política y democracia. La política, con 

sus múltiples acepciones, está siendo pensada aquí como política institucional: 

partidos políticos, Congreso, gobiernos, etcétera; la democracia, entonces, depende 

en buena medida de las instituciones liberales del gobierno representativo, que en 

encuestas de opinión como Latinobarómetro no destacan por sus resultados 

favorables. Con este significado se explica de algún modo por qué más del 40 por 

ciento de la población encuestada, de acuerdo con las cifras que cita el autor, no 

apoyan la democracia como forma de gobierno. 

 Sin ceder a cualquier maniqueísmo discursivo que se promueva desde un 

relativismo radical –democracia burguesa/democracia obrera, etcétera–, se 

conviene con Boaventura de Sousa Santos (2016) en que el capitalismo sólo es 

compatible con formas empobrecidas de democracia. Un empobrecimiento que no 

solamente es epistemológico y paradigmático pues, con frecuencia, alcanza rango 

constitucional, legal y, en consecuencia, organiza las bases políticas de una 

sociedad. Atender este asunto es observar que el desencanto con la democracia no 

atañe únicamente a la opinión pública, igualmente se constata por medio de la 

producción discursiva de algunos intelectuales editorialistas: 

[…] la consolidación de la democracia mexicana está reclamando, desde hace 
tiempo, algo mucho más importante que un puñado de políticos aptos para ir 
saltando de un puesto a otro. Para que abandone la fragilidad del cristal, la 
democracia mexicana necesita, entre otras muchas cosas, de funcionarios capaces 
de cumplir sus responsabilidades a cabalidad y sinceramente comprometidos con 
toda la sociedad y no sólo con sus banderas políticas personales (Merino, 2006). 

El extracto anterior presupone que la consolidación democrática en esos 

momentos estaba siendo un proceso en marcha; sin embargo, no rebasaba los 

límites de la alternancia entre partidos, las candidaturas y postulaciones a cargos 

públicos. Cuando se presume un uso político sistemático de la función pública se 

indica que se carece de medios, de voluntad política o de ambos para que los    
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funcionarios rindan cuentas de su actuar. Estos elementos impulsan una 

democracia que trascienda el paradigma procedimental o minimalista. 

 En principio, de acuerdo con las epistemologías, cada autor supone ciertas 

bases sociales e institucionales para la consolidación democrática, dependiendo 

igualmente de las coyunturas políticas: 

A pesar del enorme obstáculo cultural que significa el peso de una tradición 
autoritaria de siglos, hoy la base social más favorable a un desarrollo político 
democrático pareciera residir más en las masas que en las élites. Si la democracia 
mexicana tiene enemigos, resulta que éstos se encuentran más activos en ciertos 
“círculos ilustrados” del país que en las mayorías depauperadas, es decir, más en 
algunos sectores de la clase política así como de las clases media y alta de derecha, 
que entre la izquierda (Meyer, 2006b). 

En una alusión encubierta a Robert Dahl, Lorenzo Meyer señala que si la 

democracia está asediada es más por el accionar de los grupos sociales dominantes 

que por los subalternos. Mientras un lustro antes el autor compartía cierto optimismo 

por la expectativa del presumible cambio de régimen, aunque encabezada por un 

partido de derecha, el PAN, la deserción del titular del Ejecutivo Federal de las filas 

de la democracia, como ha señalado el propio editorialista, ha lastimado el 

desarrollo político democrático. Desde autores clásicos de las transiciones políticas 

a la democracia, Meyer (2006b) considera lo anterior: 

En un trabajo ya clásico sobre los problemas de las transiciones a la democracia, 
Juan Linz y Alfred Stepan consideran que la democracia política sólo puede llegar a 
consolidarse cuando este tipo de régimen se convierte, en términos de 
comportamiento, actitudes y reglas constitucionales, en “el único juego aceptado por 
todos” […] En efecto, la democracia sólo se transforma en algo rutinario cuando ha 
quedado internalizada en la vida social, institucional e incluso sicológica de los 
actores, y nadie se aparta de ella en sus cálculos sobre las posibilidades de obtener 
éxito en la arena política. 

Es decir, con esta referencia indirecta Meyer sostiene que una democracia 

está consolidada cuando se encuentra respaldada por bases sociales e 

institucionales que respeten el juego democrático y éste se transforme en «rutina». 

Con lo visto hasta ahora, está claro que para este intelectual editorialista el entonces 

jefe del Ejecutivo Federal durante la sucesión presidencial del 2006 había dejado 

de respetar las reglas de la democracia. Para Lorenzo Meyer, el primer mandatario, 
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como desertor de la democracia, llevaba la mayor carga de responsabilidad por los 

resultados de la misma. 

 En una perspectiva distinta y si se quiere diametralmente opuesta, Enrique 

Krauze encuentra que el desertor de la democracia está en otra parte, y enfoca sus 

críticas hacia ese otro agente político por poner en riesgo la oportunidad histórica 

de la democracia: 

Un caudillo carismático ha logrado persuadir a un sector de la sociedad de que la 
democracia no es la democracia: que la democracia es la “verdadera democracia”, 
según él la decreta en “asambleas informativas” que suplantan al Congreso de la 
Unión, en votaciones plebiscitarias de decenas de miles que suplantan la voluntad 
de millones, en atentados a la libertad perpetrados en nombre de la libertad (Krauze, 
2006a). 

No obstante, las diferencias son mínimas entre decretar qué es la democracia 

en una asamblea y hacerlo mediante artículos de opinión. Si la democracia es una 

opción –no la única– para afrontar problemas políticos y sociales, en esa búsqueda 

de alternativas que se encumbraron a lo largo del siglo XX la democracia fue la 

única que sobrevivió, situación que ha profundizado que su significado sea 

disputable en todo momento. Por este motivo emergen en el debate intelectual 

conceptualizaciones que, se dice, enfatizan las características auténticas, la razón 

pura, de la democracia: 

Lo cierto es que la democracia mexicana (la genuina, sin adjetivos) está viviendo su 
tercera oportunidad histórica. La primera fue la República Restaurada, remoto 
experimento de legalidad constitucional que duró un decenio y culminó con el golpe 
de Estado de Porfirio Díaz. La segunda fue el episodio aún más fugaz del 
maderismo, en el que por quince meses México trató de vivir respetando al pie de 
la letra las leyes e instituciones republicanas: el orden federal, la división de poderes, 
la autonomía del Poder Judicial y todas las libertades, sobre todo la de asociación, 
expresión y elección. Ese gobierno terminó en el golpe de Estado de Victoriano 
Huerta (apoyado, hay que recordarlo, por buena parte de la clase intelectual). Desde 
1997 vivimos nuestra tercera oportunidad, que puede muy bien ser “la vencida”, 
porque el peligro de que la historia se repita y la democracia se pierda es real 
(Krauze, 2006a). 

Entre Lorenzo Meyer y Enrique Krauze se encuentra en medio la misma 

coyuntura política: la elección presidencial del 2006. La manera en que cada uno 

dota de sentido al mismo acontecimiento está mediada por una serie de factores 

sociales, políticos, culturales y discursivos. Para el primero, citando a Linz y Stepan, 
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la amenaza real del desarrollo político mexicano son los desertores de la 

democracia que decidieron ignorar las reglas del juego democrático. En el segundo 

caso, es otro el desertor, el potencial peligro para la tercera oportunidad histórica de 

la democracia, un agente político que plantea en asambleas significados distintos 

de la genuina democracia, la que es sin adjetivos. 

 Adicionalmente, para Krauze (2006a), Andrés Manuel López Obrador «que 

tanto se queja del miedo infundido en contra suya, ha sido el primero en infundir el 

miedo específicamente al trazar (en su artículo en The New York Times del 11 de 

agosto) el paralelo explícito de nuestra circunstancia con “la elección de 1910 que 

encendió la revolución”». En este ejemplo explícito de intertextualidad, Krauze 

encuentra que indicar similitudes entre la elección presidencial de 1910 y la del 2006 

es amenazar con el estallido de un movimiento violento. 

 En esta tesitura, Lorenzo Meyer retoma a un autor clásico de la teoría de la 

democracia para realizar un ejercicio comparativo no entre los procesos electorales 

de 1910 y el 2006, sino entre este último y los comicios presidenciales del año 2000: 

Hace más de 50 años, Joseph A. Schumpeter, el economista austrohúngaro que 
incursionó en la teoría política, advirtió que un indicador básico de la naturaleza y la 
calidad de la democracia se encontraba en la existencia o no de verdaderas 
diferencias entre las plataformas de los contendientes. Si sólo se podía elegir entre 
proyectos que eran meras variaciones sobre una misma idea, entonces la 
competencia democrática sería pura forma (Meyer, 2006c). 

La reivindicación de este paradigma teórico habla de un deterioro de la 

democracia, de acuerdo con los planteamientos hechos por Lorenzo Meyer hasta 

este momento. Guardando las proporciones, como en los casos de algunos 

intelectuales del Cono Sur exiliados en México, la democracia procedimental 

comenzó a ser importante para ellos ante la irrupción de las dictaduras militares que 

trazaron un retroceso político y en todos sentidos. 

Para Meyer (2006c), la elección presidencial del año 2000 se incluye en el 

«esquema formal de las democracias modernas», pero, citando a Schumpeter, 

afirma que no había diferencias sustantivas entre los proyectos del PRI y el PAN, 

por lo que la competencia democrática fue pura forma y una oportunidad para 

renovar, sin riesgos, el régimen político mexicano: 
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[…] la elección del 2000 no cuestionó la política económica ni la forma de operar de 
los empresarios dentro de ésta. Para la poderosa cúpula, aceptar que el PAN 
sustituyera al PRI en la Presidencia de la República, debió ser una forma segura e 
indolora de ponerse a tono con los tiempos históricos: los de la legitimidad de la 
autoridad vía elecciones equitativas, imparciales y con resultados ciertos, para usar 
una fórmula ya consagrada. […] 
En contraste, la disputa del 2006 sí ofreció lo que Schumpeter señalara como un 
rasgo medular de la verdadera democracia (Meyer, 2006c). 

A esta afirmación se puede objetar que sí había un proyecto distinto –para 

no decir mejor o peor (¿en razón de qué?)– en la elección presidencial del 2000: la 

candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Si este candidato presidencial no fue 

competitivo, como el propio Meyer reconoce, es un fenómeno al margen de las 

reglas procedimentales de la democracia. En cuanto a la elección del 2006, las 

variables quedaron invertidas: se conformó una candidatura competitiva con un 

proyecto alternativo, el de López Obrador, en medio de una contienda electoral 

inequitativa3. 

 Asimismo, Lorenzo Meyer no es el único en diagnosticar una crisis de la 

democracia en México, Enrique Krauze igualmente hace lo propio, la diferencia es 

que cada uno responsabiliza de esa crisis a distintos agentes políticos: 

Andrés Manuel López Obrador –conviene reiterarlo, como él reitera sus falsos 
paralelos históricos– no es el heredero de Juárez y Madero, los demócratas 
liberales, sino de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, los golpistas que ahogaron los 
dos ensayos iniciales de la democracia mexicana. […] López Obrador no es un 
demócrata. Es un revolucionario con mentalidad totalitaria y aspiraciones 
mesiánicas que utiliza la retórica de la democracia para intentar acabar con este 
tercer ensayo histórico de la democracia y devolver al país a la zona que, por 
desgracia, ha sido el ambiente natural de México a través de los siglos: el 97% 
teocrático, monocrático, dictatorial, revolucionario (Krauze, 2006b). 

Para colocar en contexto al lector con la última parte del extracto anterior, 

Enrique Krauze publicó en septiembre del 2006 un artículo de opinión titulado «Tres 

por ciento democrático», haciendo referencia a la diversidad de gobiernos desde la 

fundación de Tenochtitlán hasta el 2006: teocracias indígenas, virreinatos, 

dictaduras personales y de partido. Afirma que los años de experiencia democrática 

                                                           
3 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmó que el presidente de la República había violentado la equidad en las 
elecciones; sin embargo, se argumentó que sería prácticamente imposible conocer hasta dónde se habían visto influidos los comicios del 
2006. Esta resolución, posiblemente, generaría una mayor indignación y polarización social por la impunidad con que se alteraron las 
condiciones del proceso electoral.    
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en México sólo se reducen a 22: once años de la denominada República 

Restaurada, poco más de un año del gobierno encabezado por Francisco I. Madero 

y, finalmente, de 1996 al 2006. Estos 22 años, sostiene, representan en conjunto un 

tres por ciento de gobiernos democráticos en México. 

Para Krauze, las amenazas de la democracia mexicana comienzan con el 

conflicto post-electoral del 2006; no antes. Es necesario realizar aquí un breve 

paréntesis. En entrevista, según José Antonio Crespo, la crisis de la democracia 

electoral en México comenzó hacia el año 2003 cuando el PRI y el PAN decidieron 

excluir al Partido de la Revolución Democrática (PRD) del proceso para relevar a los 

integrantes del Consejo General del IFE (comunicación personal, 23 de marzo del 

2018), situación que sentaría las bases para el conflicto que sobrevino después de 

las elecciones presidenciales en las que hubo menos de un punto de diferencia, de 

acuerdo con cifras oficiales, entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López 

Obrador. 

Cerrado el paréntesis, para Enrique Krauze la democracia está dañada por 

un personaje que se negó a reconocer los resultados electorales y que, además, 

mostraba similitudes con los generales golpistas que truncaron el desarrollo 

histórico –aunque intermitente, según parece– del proyecto democrático. En esta 

coyuntura algunos intelectuales coincidieron con que la democracia mexicana 

comenzaría a vivir una crisis, pero el origen y la fecha en que iniciaron los problemas 

son distintos: en 2003, con la renovación de las autoridades del IFE; en 2004, con 

el preámbulo que desembocó en el desafuero de López Obrador; o bien, en el 2006, 

al concluir el proceso electoral por medio del cual resultó electo como presidente de 

la República Felipe Calderón. 

 En cualquier caso, la «inocencia democrática» no duró ni un sexenio (Meyer, 

2006c). La ruptura del consenso electoral contrajo las expectativas democráticas, 

los síntomas más evidentes fueron los cuestionamientos a lo que realmente había 

ocurrido en la elección presidencial del 2000 y, más tarde, en la del 2006; asimismo, 

la revisión de teóricos clásicos de la democracia y las transiciones dejaba ver que 

si prevalecía la opinión de que los asuntos considerados fundamentales no estaban 
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lo suficientemente institucionalizados, en el debate intelectual la democracia no se 

remitiría a fenómenos políticos y sociales que desbordaran el ámbito electoral. 

 Para el debate intelectual, el proceso electoral del 2006 tuvo sentido para la 

democracia por diversos motivos, uno de los más importantes fue la posibilidad o 

no de refrendar la institucionalidad que había permitido, por primera vez, la 

alternancia seis años atrás. El 2006 continuaba siendo la prueba para que las 

instituciones políticas formales mostraran signos de que habían superado el 

autoritarismo; no obstante, el enrarecimiento del entorno político viciaba la 

contienda electoral, como señalaron algunos intelectuales: 

De persistir la atmósfera de temor y prejuicio que fue fomentada por y desde el poder 
en la campaña electoral del 2006, México va a vivir una democracia del miedo. Y 
eso es una contradicción insostenible, pues finalmente se trataría de un miedo a la 
democracia, una condena de mantener una atmósfera de tensión, de desasosiego, 
que bien podría acabar con lo poco ganado desde el 2000 y con la paz social (Meyer, 
2006d). 

El argumento de Lorenzo Meyer consiste en que el miedo a la democracia 

fue patente cuando se desbalanceó la contienda electoral con la finalidad de evitar 

que uno de los candidatos a la presidencia resultara electo. Implícitamente, el 

razonamiento presupone que una democracia requiere de un piso parejo para todos 

los participantes de una elección. Insistir en el debate intelectual con la implícita 

reivindicación del paradigma minimalista además de contraer las expectativas es un 

debate que reelabora discursivamente los planteamientos de la democracia en 

México. 

 

4.1.1 Relecturas, contrastes y violencia alrededor de la democracia 

En otro orden de ideas, bajo usos semánticos diversos los temas electorales para 

procurar la democracia mexicana tendrían que discutirse simultáneamente con una 

serie de postulados para garantizar el ejercicio democrático de gobierno: 

[…] el tráfago de la lucha partidaria está demorando la construcción de una agenda 
explícitamente destinada a consolidar la democracia mexicana. No me refiero sólo 
a la reforma electoral pendiente […], sino a las mudanzas que hacen falta en muchas 
otras instituciones políticas de México, para que la democracia no descanse, 
únicamente, en las reglas y los humores afincados en la distribución del poder 
político, sino en la publicidad, la transparencia, la eficacia y el control público de su    
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ejercicio. […] [De estos temas] depende que el país deje de entender la política 
democrática como un método para repartirse los pasteles del poder, y comience a 
ser un régimen cotidiano de gobierno, en el que los asuntos públicos sean 
efectivamente públicos, y los poderes se pongan al servicio de la sociedad. (Merino, 
2007). 

La tesis del autor establece que la democracia necesita ser entendida como 

un régimen de gobierno efectivo, público y cotidiano que supere la interpretación de 

ser únicamente un método para distribuir el ejercicio del poder público. Queda de 

manifiesto que, incluso con los análisis que señalan un cambio político, todavía está 

siendo de actualidad el debate sobre los usos semánticos de la democracia. Surge 

entonces la pregunta de si este tipo de cuestiones son relevantes en el campo 

intelectual de las democracias liberales representativas con mayor madurez o, por 

el contrario, se trata de discusiones periféricas. Se deja esta interrogante para el 

futuro. 

 De vuelta a la temática principal, con frecuencia se reconoce en el debate 

intelectual que en México se ha configurado una democracia, pero, implícitamente, 

ésta es parangonada con paradigmas teóricos que, propiamente, no cuestionan la 

naturaleza democrática del país; por el contrario, se mantiene el planteamiento 

aunque con adjetivos para matizar. Así, para Lorenzo Meyer (2007a), en el año 2000 

México pareció arribar a una democracia, pero con adjetivos y no con los 

adecuados, estima: 

[…] la esencia de todos los sistemas autoritarios es la limitación efectiva del 
pluralismo político, pero hoy en México el pluralismo es un fenómeno central; las 
añejas limitaciones impuestas por el presidencialismo priista a la disidencia a lo largo 
del siglo pasado ya se vinieron abajo. Y si nuestras características ya no 
corresponden a las definiciones aceptadas de dictadura o autoritarismo, entonces, 
por default, se queda con la de democracia, pero con el calificativo de deficiente, 
sucia (Meyer, 2007a). 

 La democracia mexicana por default o predeterminada, como se mencionó 

anteriormente, es un problema epistemológico que encuentra su origen en las 

dificultades para señalar con claridad qué cosas cambiaron del arreglo político 

encabezado por el PRI; asimismo, en indicar cuáles otros elementos continuaron 

vigentes en el esfuerzo por construir gobiernos electos e instituciones democráticas. 

La cuestión con adjetivar la democracia es que procura mostrar un horizonte 
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político, a veces también social, sin pensar demasiado en las formas empíricas que 

no cumplen con ese ideal. Estas formas si bien es cierto no están dadas, se 

construyen mediante categorías de análisis, tampoco son estrictamente heurísticas 

siempre que exista la manera de constatar las hipótesis. 

 La propuesta de la democracia sin adjetivos busca cumplir este propósito, sin 

embargo, evade el asunto cuando implícitamente plantea que el significante tiene 

que ser idéntico al significado, presuntamente genuino, que propone de la 

democracia. Se configura un diálogo de sordos y se cancela el debate en el 

momento en que hay una interpretación que asume contener el uso conceptual 

verdadero de la democracia. Para conocer el «verdadero» significado de este signo 

lingüístico habría que prescindir de los adjetivos, las epistemologías, los habitus, el 

lenguaje, la historia y la cultura con la esperanza de lograr hallar ese mítico 

significado. 

 Luego de la breve digresión, Meyer había planteado en la cita anterior que la 

pluralidad alcanzada en México se había convertido en un asunto central para la 

democracia. Semanas más tarde, el editorialista coloca en entredicho la solidez de 

esa pluralidad: 

La política electoral que desarrolló Vicente Fox al final de su gobierno tenía implícita 
una definición de democracia: la competencia leal por la Presidencia sólo es 
aceptable si tiene lugar entre candidatos y partidos con proyectos conservadores 
similares. Si una de las fuerzas contendientes se sale de ese esquema y se propone 
representar los intereses de las “clases peligrosas” –las mayorías– entonces se vale 
detenerlo a como dé lugar. La pugna entre Fox y Labastida en el 2000 fue del primer 
tipo, la del 2006 entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Calderón del 
segundo, por eso la diferencia en la calidad de ambas elecciones (Meyer, 2007b). 

 Con esta afirmación, entonces, se presupone que la pluralidad tiene sus 

límites en México. Más cuando, continúa el autor, «Fox reintrodujo a la Presidencia 

como el “gran elector”, y aunque no lo hizo de la misma manera que en el antiguo 

régimen, al final revivió su esencia tramposa» (Meyer, 2007b). Evocar, aunque 

matizada, la figura del presidente como el gran elector que en la práctica designaba 

a su sucesor, postula que ese rasgo autoritario que limitaba la pluralidad se reeditó 

en el proceso electoral del 2006 bajo otras condiciones políticas, aunque en espíritu 

se trataba exactamente del mismo problema. 
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 Más tarde, Lorenzo Meyer es más explícito en este sentido cuando recurre a 

Guillermo O’Donnell para señalar algunos componentes que admiten que un país 

sea democrático: 

Para el teórico argentino [Guillermo O’Donnell], los procesos históricos muestran 
que al final son dos los componentes básicos de una democracia moderna, incluida 
la de baja calidad. Por un lado, que la oposición tenga efectivamente una 
oportunidad razonable de ganar, y además que las libertades políticas den no sólo 
la oportunidad de expresarse y asociarse sino de tener acceso a una información no 
monopolizada. […] El meollo de las declaraciones de Fox en Washington el 12 de 
febrero –“perdí en el desafuero pero 18 meses más tarde yo tuve la victoria, me 
desquité en la elección”– es claro: como en 1929, 1940, 1946, 1952 o 1988, en 2006 
la oposición podía competir, pero no ganar (Meyer, 2007c). 

En diálogo intertextual con Vicente Fox, el fragmento anterior en un artículo 

de Meyer titulado «‘Autoritarismo electoral’» subraya que, si incluso en las 

democracias de baja calidad hay posibilidades reales de que la oposición acceda al 

gobierno, en México ese principio político no fue respetado como en episodios 

anteriores de la historia política mexicana. El título del artículo es sugerente del 

ánimo que circula en las prácticas discursivas del campo intelectual. 

Que la oposición lograra acceder a la titularidad del Ejecutivo Federal fue un 

acontecimiento político en el año 2000, que otro sector de la oposición intentara 

hacer lo propio en el 2006 generó rechazo en algunos segmentos de la opinión 

pública, lo cual es natural en cualquier proceso electoral. Una diferencia 

fundamental entre ambas elecciones presidenciales está en la actitud que se tomó 

desde la presidencia de la República frente a los partidos de oposición. Las 

posibilidades de alternancia encontraron distintas actitudes presidenciales entre un 

proceso electoral y otro. 

Hay contrastes en las relecturas que se hacen de la alternancia en México, 

para Lorenzo Meyer, como se ha visto, tiene límites. Otros intelectuales, tal es el 

caso de Aziz –Nassif, pensando sobre todo en los casos de elecciones estatales, 

plantea que la alternancia es un fenómeno regular que no representa modificaciones 

sustanciales entre una manera de gobernar y otra: 

Los partidos se han convertido en maquinarias para conseguir votos, lo cual sucede 
en general con las democracias modernas, pero al mismo tiempo aquí en México 
también se han vuelto intercambiables. Es decir, no hay grandes diferencias con los 
procesos de alternancia, porque los gobiernos que emanan de los partidos son    
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bastante similares en general. Lo que cambia son los grupos que llegan al gobierno, 
pero el factor partidista ha dejado de ser relevante, como tal vez si lo fue en las 
primeras experiencias de alternancia, sobre todo por las grandes expectativas de 
cambio que generaban (Aziz, 2007). 

Si ambos autores están en lo cierto la mexicana es una democracia con dos 

varas para medir a los partidos de oposición, o bien, no todos los partidos como 

maquinarias caza votos son exitosos en su estrategia para atraer a amplios sectores 

del electorado. En cualquier caso, no hay elementos para excluir la toma de posición 

de las instituciones públicas frente a la oposición y la democracia, incluyendo, desde 

luego, la presidencia de la República. 

 Ahora bien, una parte de los usos semánticos de la democracia está 

conectada con la coyuntura y la agenda pública del momento. Durante el sexenio 

de Felipe Calderón el tema de la seguridad invadió el debate político e intelectual 

prácticamente desde que arrancó el segundo gobierno emanado de las filas del 

PAN. Bajo aquellas circunstancias algunos intelectuales vieron en la democracia un 

instrumento eficaz para conducir las políticas en materia de seguridad: 

[…] si bien asumimos que en la política por definición coexisten diagnósticos y 
propuestas divergentes y que ello es connatural al quehacer democrático, pensamos 
que pueden existir (se pueden construir) zonas de acuerdo que merecen ser 
asumidas por el conjunto de las expresiones políticas y sociales, y que una de ellas 
es precisamente la de la “seguridad en democracia” (Woldenberg, 2007). 

 Se establece que la divergencia es consustancial a la democracia y, al mismo 

tiempo, se coloca de manifiesto que a pesar de lo anterior hay posibilidades para 

construir puntos de acuerdo entre los cuales se destaca el tema de la seguridad. 

Una seguridad, continúa el autor, «cuyos objetivos básicos sean la defensa de las 

personas, de su patrimonio y de nuestra germinal democracia». Esta lectura remite 

a un uso semántico que incluye, implícitamente en su significado de la democracia, 

un entorno jurídico e institucional eficaz para conservar los logros democráticos y el 

conjunto de libertades y derechos que la mantienen con vida; esto es, se apela a 

epistemologías del paradigma de la democracia pluralista. 
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4.1.2 Un cifrado democrático para el tema petrolero 

Otro capítulo de la democracia en el debate intelectual está vinculado con el tema 

energético, específicamente con el petróleo y las posturas que los actores políticos 

guardan frente a este asunto público. Según Enrique Krauze (2008a), el tema 

petrolero hace que la izquierda mexicana no se decida entre ser democrática o 

revolucionaria. El autor estima que las posiciones con respecto al tópico del petróleo 

de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, que entonces presidía el 

Frente Amplio Progresista (FAP), son ejemplos del presunto dilema de la izquierda: 

el primero apunta hacia una democracia y el segundo se orienta por las ideas 

revolucionarias. Para Cárdenas, continúa el autor, la democracia es la opinión de 

millones de electores; para Muñoz Ledo, es amagar con la movilización de un 

reducido número de personas. Y concluye: 

Los medios deberían organizar con urgencia debates plurales con expertos, 
comunicadores e intelectuales. Y la ciudadanía responsable debe despertar del 
letargo en que vive para defender con valentía la democracia, antes que la “ola” de 
la demagogia revolucionaria nos ahogue a todos (Krauze, 2008a). 

 Enrique Krauze, historiador e intelectual que ha encabezado diversos 

proyectos editoriales, exhorta a los medios a realizar debates plurales con 

intelectuales, comunicadores y expertos para discutir la temática petrolera. Es decir, 

hay un reconocimiento explícito de quiénes son vistos por el autor como autoridades 

competentes para producir opiniones en la materia. Asimismo, estima que hay una 

ciudadanía responsable y aletargada que debe defender la democracia de las 

movilizaciones o, lo que es lo mismo, de la demagogia revolucionaria. Los 

movimientos sociales quedan así parangonados con cambios violentos o 

acelerados. 

 Cabe mencionar que los artículos de opinión de Enrique Krauze volvieron a 

contener entre sus títulos la palabra democracia cuando retomó protagonismo el 

liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador: 

Pedir que el FAP hubiera acudido a las vías de derecho y no a las de hecho no 
equivale a soñar con una democracia perfecta. Equivale a sostener que en México 
deben respetarse los términos elementales, esenciales, imprescindibles de una 
democracia. No se respetaron por una razón evidente: para López Obrador la 
democracia liberal no es un modelo aceptable. “Al diablo con sus instituciones” (01-    
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XI-2016), dijo, y lo ha venido cumpliendo cabalmente desde entonces, primero con 
el Ejecutivo (al que desconoce), luego con el IFE (que descabezó), el Trife (que 
descalificó), la Suprema Corte (que satanizó), el propio PRD (que dividió) y con el 
Congreso (que clausuró). El peso real y simbólico del acto que tuvo lugar hace unos 
días, aunado al cerco que las “pacíficas” adelitas han tenido alrededor de los 
representantes del PRI y el PAN no sólo mina y socava sino que, en última instancia, 
niega la democracia representativa (Krauze, 2008b). 

La democracia sin adjetivos, entonces, es la democracia liberal 

representativa, único sentido válido que admite el autor. Como se había anticipado, 

la democracia podrá ser sin adjetivos, aunque no sin epistemologías; aquí es donde 

se ubican los centros de gravedad para plantear el significado de una imagen 

acústica, de un significante. En el discurso de Krauze no se reconocen otros 

principios que no sean los valores liberales para definir al signo lingüístico 

democracia. Si las opiniones del autor sobre López Obrador están justificadas o no, 

es otra discusión. 

Ahora bien, es válido y habitual que en el campo intelectual haya una 

diversidad de planteamientos epistemológicos alrededor de la democracia y otras 

categorías analíticas, lo cual es distinto de pretender que la propuesta conceptual 

de una palabra sea la única apropiada, legítima o evidente. No hay centros de 

gravedad que, inevitablemente, desemboquen en la democracia: 

En su versión mínima [de la democracia]: quisimos dejar atrás el partido único, el 
presidencialismo imperial y la mentalidad autoritaria. En su lugar, tenemos un 
régimen de partidos, un sistema de equilibrios entre poderes y… una mentalidad 
autoritaria (Merino, 2008a). 

 El cuestionamiento del autor estima que la mexicana, como las democracias 

occidentales, ha estado orientada por principios liberales: un sistema de partidos 

competitivo con un sistema republicano. El conjunto de reformas procesadas en el 

sistema electoral mexicano, señala Mauricio Merino (2008a), «asumen la 

democracia como un equilibrio entre los partidos. Asumen que los verdaderos 

titulares del régimen construido son los partidos», como si el autoritarismo o 

cualquiera otra práctica política estuviera monopolizada por las instituciones 

públicas. 

 Este debate toca un punto interesante desde la perspectiva de esta 

investigación: en ocasiones los paradigmas teóricos de la democracia tienen un 
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alcance constitucional y legal, pues dejan de ser interpretaciones y adquieren cierta 

«materialidad» al configurar el arreglo político y sus facultades. Se transforman en 

el espíritu que guía las iniciativas de ley, de reformas constitucionales o de diseño 

e implementación de políticas públicas. Vale la pena investigar este planteamiento 

a profundidad. 

 Por otro lado, Mauricio Merino sostiene que en el centro de la democracia 

mexicana están los partidos políticos; implícitamente, se presupone que los 

ciudadanos son individuos pasivos, limitados a decidir la correlación de fuerzas 

partidistas en los próximos tres años. Para el autor, esto es así porque la mexicana 

es una democracia anclada en los procesos electorales, que no necesariamente 

apuntaron hacia la consolidación democrática. Desde el punto de vista de José 

Woldenberg, en el contexto del debate petrolero, presume que el corazón de la 

democracia está en que las instituciones representativas que fueron colonizadas 

por la democracia y la pluralidad: 

La aritmética democrática es sencilla, transparente y justa. Sencilla porque si un solo 
partido tiene suficientes votos en el Congreso para hacer prosperar sus iniciativas 
puede hacerlo en solitario, y si no, pues no. Tendrá que pactar con otros. 
Transparente, porque ahí donde existe disciplina partidista se sabe de antemano 
con cuántos votos cuenta cada fracción parlamentaria y por ello no es difícil hacer 
los cálculos de cuáles negociaciones pueden forjar, eventualmente, la mayoría 
necesaria. Y justa, porque se presume que en el Congreso cristaliza, a través del 
voto, la representación nacional, y ningún cuerpo colegiado estatal reúne esa 
cualidad de mejor manera (Woldenberg, 2008). 

 En contraste con lo anterior, en el campo intelectual hay quien supone que si 

los partidos no responden a la convicción del electorado se degrada la democracia 

y no se avanza en su consolidación: 

Como si las lecciones tomadas en 2006 no hubiesen causado ninguna mella, 
parecería que lo único relevante fue la aritmética de los votos, aunque en el camino 
se destruya la cristalería fina que condiciona el éxito del proceso. […] El proceso 
electoral puede ayudar a consolidar nuestra democracia, pero también puede ser el 
principio de otra crisis. Las calculadoras electorales no sólo suman, también restan 
(Merino, 2008b). 

 En efecto, entre los parecidos de familia de los paradigmas teóricos de la 

democracia figuran los procesos electorales, que con frecuencia se dan por 

sentadas sus virtudes sin detenerse un momento a pensar en que las contiendas 
   

 



[168] 

electorales precisan de contextos propicios para que aquellos se lleven a cabo con 

regularidad y relativa eficacia. El planteamiento en sí es una invitación para repensar 

las coordenadas que sostengan a una democracia duradera. 

 

4.1.3 Adjetivar para matizar las ausencias en el arreglo político 

Hay evidencia para afirmar que, a medida que se aleja el año 2000, la democracia 

anclada en los procedimientos y en los procesos electorales genera entre los 

intelectuales una profunda insatisfacción con los resultados alcanzados en términos 

del desarrollo político del país: 

Nuestra democracia está llena de deficiencias y huecos. La representación 
democrática se ha debilitado. Estamos insertos en una dinámica de elecciones, más 
o menos institucionalizadas, que conviven con dinámicas en las que no hay 
rendición de cuentas ni transparencia; dominan los monopolios en amplias zonas de 
la vida pública (sindicatos, televisión telecomunicaciones); los poderes regionales 
vulneran a las instituciones; el crimen organizado reina en diversos territorios del 
país a pesar de la militarización; la concentración de la riqueza y la desigualdad son 
piezas que no se mueven; el sistema de impartición de justicia está podrido (Aziz, 
2009). 

Se reconocen avances que reposan, exclusivamente, en la institucionalidad 

electoral. Los pendientes de la democracia que se enumeran remiten al paradigma 

del realismo social, pues además de considerar la dinámica electoral y la necesidad 

de un sistema judicial eficaz se adentra en la desigualdad y en la distribución de la 

riqueza. En medio de la coyuntura del movimiento por el voto nulo, Alberto Aziz 

Nassif (2009) enfatiza que debe asumirse la crisis del sistema representativo para 

que transforme la democracia en un instrumento de representación ciudadana. Es 

decir, no se niega la naturaleza democrática del arreglo político, sino que se 

cuestionan los resultados obtenidos en lo acontecido. Al final del artículo, el autor 

se pregunta si es posible otra democracia. 

 Por su parte, Lorenzo Meyer tampoco da por descontado que México tenga 

un arreglo político democrático. Advierte que debe pensarse en el tipo de 

democracia que se tiene, tomando como referencia el libro México, una democracia 

vulnerada publicado en coautoría por Alberto Aziz Nassif (2009). Meyer comienza 

   

 



[169] 

por reconocer, en diálogo intertextual con Enrique Krauze, que en su tiempo tuvo 

sentido demandar una democracia sin adjetivos: 

Antes del año 2000, y justamente para no crear divisiones innecesarias entre 
derecha, centro o izquierda, resultó política y moralmente aceptable entre los críticos 
al sistema político que entonces tenía México demandar simplemente “una 
democracia sin adjetivos” (Enrique Krauze, 1986). Sin embargo, desde entonces ha 
corrido bajo el puente mucha agua política, y de lo que hoy se trata es justamente 
de saber qué tipo de democracia es la que realmente tenemos como paso previo 
para arribar a la que realmente necesitamos y merecemos. Hoy, una democracia sin 
adjetivos significaría rehuir al diagnóstico, pues lo que se necesita son adjetivos, 
tantos como sean útiles para saber cómo podemos salir de la innegable crisis política 
en que nos encontramos. En cualquier caso, es claro que todos los adjetivos que 
hoy se pueden emplear para identificar la naturaleza de la democracia que 
realmente existe en México no son los que imaginamos hace nueve años (Meyer, 
2009). 

 En México y América Latina habitualmente los adjetivos de la democracia 

remiten a «desviaciones» de tipos ideales o, incluso, de las «democracias realmente 

existentes». Con frecuencia sirven para matizar el análisis, llegan a ser el «pero» 

después de afirmar que un arreglo político es democrático. Los adjetivos 

presuponen un uso conceptual de la democracia, aluden a paradigmas teóricos; 

paradigmas y adjetivos –en general, el lenguaje en acto– normativizan el uso de los 

signos lingüísticos, dicen cómo debe ser empleada una palabra, en qué 

circunstancias, cuáles son sus centros de gravedad: las «esencias» que los agentes 

imponen discursivamente a las cosas. 

 Empero, mientras para un segmento de los intelectuales la democracia 

atraviesa una crisis en el sistema representativo (partidos, gobiernos, Legislaturas), 

para otros tantos «es lo que es», no hay por qué exigir más a la adjetivada 

democracia: 

Nuestra joven, frágil e inexperta democracia sobrevivió en 2006 a un desafío 
mayúsculo, pero salió dividida y maltrecha. La crisis económica ha profundizado su 
desgaste: la gente ha comenzado a mostrarse escéptica de su eficacia. ¿Para qué 
sirve la democracia?, se preguntan muchos. En primer lugar, para llevar a la práctica 
la voluntad de la mayoría. En segundo término, como espacio de convivencia y 
libertad, en un marco de leyes aceptable por todos. Pero la respuesta parece 
insuficiente. La gente espera más de la democracia (Krauze, 2010). 

Los tres primeros adjetivos presuponen no una democracia en crisis sino en 

ciernes, que alcanzó momentos de división, pero al final resultó triunfante, se 
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subraya. El autor entabla un diálogo encubierto, asume que hay quienes esperan 

más de la democracia, la cual sirve, continúa, para hacer operativa la voluntad de 

la mayoría en un contexto de comunidad, libertad y leyes. En otro texto de 

publicación más reciente, Krauze (2016) afirma que si las jóvenes generaciones 

«conocieran las bárbaras costumbres electorales de México en el siglo XX serían 

menos pesimistas» con la democracia. 

 Por eso, si la democracia «es lo que es» sólo se puede explicar el pesimismo 

y el esperar más de ella por el desconocimiento que se tiene: «Quizá nosotros, las 

generaciones mayores, hemos fallado al momento de transmitirles adecuadamente 

[a los jóvenes] lo que fue la historia del “sistema” [autoritario]» (Krauze, 2016, s. p.). 

El «transmitir adecuadamente» implica que sólo hay una manera de procesar el 

pasado para comprender y explicar el presente que, desde luego, no se debe 

esperar más de lo que es la democracia. Las epistemologías, en efecto, tienen un 

alcance ontológico: describen la relación sujeto-objeto. 

 Vale la pena realizar el siguiente planteamiento. Si se adjetiva un arreglo 

político que está siendo pensado desde las «democracias realmente existentes», 

no sería más productivo hacer un alto y dejar de llamar democracia a algo que ni 

siquiera está cumpliendo los estándares de las democracias posibles: 

En el mejor de los casos, las “democracias reales” son variedades de lo que en 1956 
Robert Dahl llamó poliarquías, es decir, sistemas políticos donde funciona una 
pluralidad de poderes públicos y privados (los poderes fácticos), donde la toma de 
decisiones le corresponde a funcionarios electos en procesos periódicos y libres, 
con participación mayoritaria de ciudadanos informados, pero donde muchos 
ciudadanos y sus intereses simplemente se quedan fuera de la jugada. La mexicana 
es, así, una de tantas “democracias reales” pero que hoy se distingue menos por 
sus virtudes y más por sus defectos y, finalmente, por el desaliento que ha generado 
entre sus ciudadanos (Meyer, 2010). 

El entrecomillado “democracias reales” y lo que de México se dice es señal 

del descontento con los resultados de una década. En este mismo comentario 

editorial, el autor continúa, «ya sabemos lo que significó el ciclo que concluyó hace 

10 años, pero hoy estamos inmersos en un debate en torno a la verdadera 

naturaleza del nuevo» (Meyer, 2010). El autor presupone que hay un consenso en 

que México entró a una nueva etapa política a partir del año 2000, para señalar 

inmediatamente que no se ha precisado en qué consiste el nuevo ciclo; admite    
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también que «ese desencanto puede explicarse por el hecho de que nuestra 

“democracia real” ha resultado bastante inferior, no ya sólo respecto de la ideal –lo 

que es natural–, sino de la posible» (Meyer, 2010). 

 Los marcos conceptuales aprendidos durante la formación académica, 

dotados de sentido como habitus lingüístico y científico, abrieron las expectativas y 

guiaron el debate de la democracia. Alberto Aziz (2010) lo expresa así: «se pensaba 

que una alternancia podría cambiar la forma de hacer política. Hoy se repite la 

estrategia [en los estados], pero se ha perdido esa expectativa, porque lo que se ha 

generado, en muchos casos, ha sido decepcionante». 

 A finales del 2010 hubo intelectuales editorialistas que no solamente 

sostuvieron que México no cumplía con los estándares de las democracias reales, 

sino que incluso estaba en curso una regresión autoritaria. En el marco de su cuarto 

año de gobierno, Felipe Calderón emitió un discurso que aludía de manera 

soterrada a un eventual regreso del PRI a la presidencia de la República; por su 

parte, un editorialista de El Universal estimaba: 

Para poder esgrimir los adjetivos de antiguo, autoritario e irresponsable que ha 
empleado el Presidente [Felipe Calderón], marcando ya el tono de las próximas 
campañas, tendría que haber acreditado la renovación exitosa de las instituciones 
del país y tendría que haber construido nuevos espacios democráticos para quebrar 
toda tentación autoritaria, no sólo en su relación con los poderes y los estados de la 
federación, sino en el interior de la propia administración pública. Y tendría que 
haber edificado un sistema nacional de rendición de cuentas (Merino, 2010). 

 El comentario señala limitantes y omisiones del entonces presidente de 

México. Al modo de ver del autor aquellas inconsistencias del jefe del Ejecutivo 

permitieron la permanencia de ciertas prácticas autoritarias. En la necesidad de la 

rendición de cuentas para la democracia coincide José Antonio Crespo (2010): «Los 

panistas, una vez en el poder, cayeron en lo mismo que criticaron por décadas; la 

transición les “hizo justicia”. Tampoco los gobiernos panistas llamaron a cuentas a 

nadie ni propios ni extraños»; asimismo, escribe, se rompieron las reglas de la 

democracia: 

Desde el poder, Vicente Fox utilizó el Estado para perseguir políticamente a la 
oposición perredista –a su precandidato–, rompiendo con ello una de las reglas 
fundamentales de la democracia. Así lo reconoció recientemente, al admitir que 
“cargó los dados” en la elección de 2006 (Crespo, 2010).    
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 El argumento central del autor en el artículo de opinión de donde se extrajo 

el fragmento anterior, es que México no debía esperar el retorno del PRI para que 

se restaurara el autoritarismo, sino que esa restauración ya había iniciado con las 

acciones y omisiones de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. 

 

4.2 México, ¿no entiende qué es la democracia? 

En los años recientes la desilusión en la democracia, o bien, con la democracia se 

manifiesta como un tema recurrente en los artículos de opinión, donde cada 

editorialista ha propuesto diversas explicaciones para aprehender esta 

circunstancia nacional. Los asuntos económicos, la corrupción, la impunidad, la 

construcción del sentido de la realidad, entre otros tópicos, desfilan en el debate 

intelectual como componentes de los contratiempos democráticos. A principios del 

2011 se leía en un comentario editorial que el desencanto es un fenómeno propio 

de las transiciones políticas: 

Consiste [afirma el autor] en que buena parte de la ciudadanía se decepciona de lo 
que la democracia pueda aportar al desarrollo de su país. Este desencanto, cuando 
es muy pronunciado, genera un peligro para la democratización, pues ésta exige 
que la mayoría de ciudadanos opine que, pese a sus limitaciones y problemas 
naturales, la democracia es el menos malo de los regímenes políticos […] De no ser 
así, la democracia naciente no tendrá un asidero sólido en la sociedad, y podrán 
prender intentos de regresión autoritaria o de aventurerismo revolucionario (Crespo, 
2011). 

Este uso semántico indica que una democracia reposa igualmente en 

valoraciones positivas de una mayoría ciudadana; es decir, se requiere de confianza 

para que un arreglo político democrático avance y sedimente en la sociedad. El 

argumento sostiene que una desilusión acentuada representa una amenaza, la cual 

puede desembocar en autoritarismo o revolución. Con esto último se presupone un 

juego de suma cero entre la democracia y el autoritarismo. Si dentro de ciertos 

parámetros el desencanto es una regularidad, habría que pensar esto junto con las 

respuestas que socialmente se esperan de un arreglo democrático. 

 Por otra parte, hay quienes sostienen como explicación que la democracia 

carece de contenido, entre otras cosas, por la ausencia de una alternativa en el 

modelo de desarrollo para México. Con miras hacia la elección presidencial del 
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2012, Aziz Nassif postula que una alternancia con el PRI es garantía para mantener 

las mismas condiciones materiales de vida: 

Las principales razones que han vaciado a la democracia mexicana y la han 
convertido en un cascarón vacío son la falta de alternancia entre proyectos de 
desarrollo para el país, la captura del Estado y la violencia. Como si sólo hubiera 
una ruta, una política pública, una orientación económica. México ha seguido las 
recetas de estabilidad macroeconómica y ha sacrificado todo lo demás (Aziz, 2011). 

En razón de lo anterior, se presupone que en una democracia hay 

oportunidades de alternancia entre partidos políticos, las cuales precisan de un 

acompañamiento de distintos modelos de desarrollo que no solamente atiendan las 

cifras macroeconómicas. El análisis evoca las reflexiones de Lechner expuestas en 

el capítulo segundo de esta investigación: para una democracia es menester el valor 

de la comunidad, el cual se ha visto devaluado en las últimas décadas ante la 

fragmentación social provocada por los ajustes económicos en América Latina. 

 Una democracia que no se traduzca en un desarrollo equilibrado está 

condenada a sólo experimentar episodios democráticos, intermitencias periódicas 

entre un proceso electoral y otro, en el mejor de los casos. Convertir el sistema de 

partidos en el motor de una democracia, con independencia de cualquier otro 

asunto, genera un saldo de desilusión: 

En algún momento de finales del siglo XX apostamos en exceso por las virtudes de 
la pluralidad partidaria gestada en las urnas, hasta el punto de creer que todos los 
demás cambios vendrían como consecuencia automática de los votos. Siempre he 
creído que –con toda su importancia y su dimensión histórica– sobrevaloramos los 
efectos de la transición democrática sobre el régimen de gobierno. Creímos que una 
vez instalada la pluralidad partidaria, el resto de las mudanzas caerían por su peso, 
como fruta madura, y dejamos a las leyes del fatalismo histórico la muy ardua tarea 
de modificar la forma de gobernar. Y, claro, eso no sucedió. De modo que hoy 
elegimos democráticamente gobiernos que siguen actuando –aun con gradaciones 
y matices distintos– de conformidad con los más viejos patrones autoritarios (Merino, 
2011). 

 De acuerdo con el autor, la interpretación de una democracia fincada en la 

pluralidad partidaria y la alternancia partidista está fincada «en los manuales de 

ciencia política y en la evidencia empírica comparada» (Merino, 2011). Esto es, se 

remite a usos conceptuales que son retomados de diversas formas en el habitus 

lingüístico y científico de los agentes. Cada uno de esos usos conceptuales son 

contrastados con la realidad, la cual constata o no los principios epistemológicos –    
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y eventualmente paradigmáticos– que la hacen inteligible y, al mismo tiempo, la 

construyen materialmente. Es decir, no hay pura interpretación en la realidad política 

y, por tanto, en la democracia, pues la primera es un espacio sensible y tan lo es 

que produce conjuntos de habitus. Ocurre que ante la imposibilidad de ser del todo 

conocida se generan marcos conceptuales que, en cierta medida, la describen y la 

construyen tanto intelectual como materialmente. 

 Por ejemplo, en un comentario editorial posterior a la elección presidencial 

del año 2012, cuando regresó el PRI al gobierno de la República, esta segunda 

alternancia partidista en México se leyó como un retroceso: 

A lo largo del tiempo, a la democracia y en el lenguaje de las ciencias sociales, se 
le han puesto adjetivos: representativa, social, política, liberal, elitista, socialista, 
popular, formal, sustantiva, directa y otros. Y cuando se examinan sus logros, se le 
califica de fuerte o débil, madura o en construcción. El concepto de una “democracia 
triste” no pareciera apropiado pues la tristeza no es parte de las herramientas 
analíticas de las ciencias sociales. Sin embargo, la caracterización de la democracia 
como triste pudiera captar bien el ambiente que hoy priva en una parte de la 
ciudadanía mexicana en relación con la naturaleza del sistema que hoy enmarca su 
vida política (Meyer, 2012). 

 En este mismo texto, más adelante, Lorenzo Meyer insiste en la tristeza de 

atestiguar en qué habían derivado los esfuerzos por trasformar la «dictadura 

perfecta», en alusión encubierta a la conocida expresión del escritor Mario Vargas 

Llosa. Quedan explicitados los principios que orientaron, desde la perspectiva de 

Meyer, aquella transformación cuando señala que se pensó que había llegado a su 

fin el autoritarismo centrado en un sistema presidencial sin contrapesos dirigido por 

la cadena PNR-PRM-PRI: «En 1997, con una Cámara de Diputados con mayoría 

opositora, pareció que finalmente tal cadena se había empezado a romper y en el 

año 2000 se le creyó definitivamente rota» (Meyer, 2012). 

 Así, en retrospectiva se asume que en México se impulsó un cambio centrado 

en la pluralidad al interior del Poder Legislativo, en la alternancia de partidos y, 

desde luego, en elecciones competidas, libres, periódicas e imparciales que se 

precisan para que tengan lugar los dos primeros fenómenos mencionados. En 

cualquier uso semántico de la democracia el significado de ésta podrá ser más, pero 

nunca menos de lo anterior. Cuando estas instituciones enfrentan crisis de 

representación, la pregunta es hasta dónde los significados minimalistas de la    
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democracia que guiaron un cambio político son responsables del desencanto que 

testimonian los intelectuales en sus editoriales. 

 Lorenzo Meyer coloca de relieve un punto fundamental para el análisis, entre 

los impulsores del cambio político en México se planteó y orientó uno fincado en el 

desarrollo de una democracia de procedimientos, como método. El propio 

Schumpeter, sin embargo, preciso la necesidad de una serie de condicionales para 

que el método no solamente fuera la ejecución mecánica de un procedimiento estéril 

sin probabilidades de arraigo, como se discutió en el primer capítulo de este texto. 

 No obstante, si bien hay una tendencia en el debate intelectual mexicano a 

reconocer que la fragmentación social, la desigualdad y la pobreza son elementos 

adversos a la democracia, no es menos frecuente que se sugiera que en México se 

consumó un cambio político que parece ser incomprendido, o bien, minusvalorado: 

[…] también pueden erosionarla [a la democracia, se escribe en un comentario 
editorial] un cierto espíritu público, unas anteojeras para ver y evaluar las “cosas”. 
Políticos e intelectuales, opinadores y periodistas pueden apuntalar las normas, las 
instituciones y las rutinas democráticas o pueden reblandecerlas. Ejemplos 
históricos sobran. El desprecio por la insípida democracia fue el preludio del 
desplome de la República de Weimar (Woldenberg, 2012). 

 Por consiguiente, pensar que una manera de ver las cosas erosiona la 

democracia presupone que no existen razones objetivas, es decir, constatables 

para realizar un análisis crítico de las instituciones; o bien, que el espíritu público 

puede llegar a estar en sentido contrario del desempeño efectivo y eficaz de las 

democracias. En un trabajo publicado por José Woldenberg en el año 2015, titulado 

La democracia como problema (un ensayo), el autor destaca que «a diferencia de 

lo que sucedió en muchos otros países, [en México] faltó explicación suficiente del 

proceso de transición democrática para que la sociedad fuera capaz de apropiárselo 

y fuera digno de ser reivindicado y defendido» (p. 71). 

 Que la sociedad se apropie de una interpretación para, más tarde, 

reivindicarla, asume que los agentes sociales son recipientes pasivos e inertes que 

deben ser rellenados con ideas para que defiendan un cambio político, se 

reconozcan en él. ¿Los electores no entienden que no entienden? Para Woldenberg 

(2015), «democracia es sinónimo de coexistencia del pluralismo» (p. 36). La 
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pluralidad queda acotada o cancelada si se plantea que hay una sola de manera de 

procesar el pasado y de comprender el presente: 

[…] sin embargo, creo que ese proceso venturoso [de cambio político] fue muy mal 
comprendido. No tuvo el seguimiento intelectual que debía. No se irradió la 
pedagogía necesaria para que se entendiera. Nuestra transición, si se le compara 
con lo que sucedió en otras latitudes, resulta indescifrable para la inmensa mayoría 
de las personas e incluso no la pueden frasear algunos de sus actores destacados 
(Woldenberg, 2015, p. 75). 

 El planteamiento es similar al realizado por Enrique Krauze y expuesto en 

páginas anteriores de este texto. Tanto para Krauze como para Woldenberg, el 

desencanto con la democracia, o bien, en la democracia, parece estar más 

vinculado al ánimo social que al desempeño de las instituciones. En una editorial, 

Krauze, el historiador, rememora la recepción del breve gobierno de Madero en la 

prensa de la época, con la intención de persuadir a realizar un uso de la palabra de 

manera responsable para salvaguardar el cambio político mexicano y evitar un 

desenlace maderista. En sus propias palabras: 

[…] para preservar la democracia debemos cuidar la palabra pública. La democracia 
no es sólo cuestión de votos sino de convivencia civilizada, y esa convivencia se 
finca en el respeto a la palabra. Todo aquel que tiene voz pública (el político, el 
periodista, el comunicador, el intelectual) debe saber que sus palabras nunca son 
impunes porque se traducen en los hechos. Las palabras torcidas (la mentira, la 
distorsión, la descalificación, el denuesto) conducen a la alienación colectiva, a la 
irrealidad, al cinismo, a la incredulidad (Krauze, 2013). 

 En sentido contrario a lo expuesto por los mencionados autores, en un 

comentario editorial publicado el mismo año, en 2013, pero varios meses después, 

se señala: 

Si pensamos que los mexicanos no hemos entendido de qué se trata el juego 
democrático, entonces la carga de la responsabilidad está en los ciudadanos. Si por 
el contrario, se considera que tenemos graves deficiencias, que los peor evaluados 
por los ciudadanos son los partidos políticos, los diputados y senadores, y que hay 
graves problemas de corrupción, inseguridad, a lo que se suma la precariedad, el 
desempleo y el difícil acceso a los bienes públicos, entonces la carga de la mala 
evaluación está en las élites, en los intereses dominantes y en la clase política (Aziz, 
2013). 

 Hay que comprender que no existe una sola manera de dotar de sentido los 

acontecimientos históricos y los procesos políticos. Los agentes sociales, por medio 
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de sus marcos conceptuales y esquemas cognitivos aprendidos a lo largo de su vida 

producen un significado de las experiencias políticas. Se produce un habitus al 

momento de significar cada vivencia. Pensar que el uso conceptual asignado a una 

palabra, en este caso la democracia, es el único válido equivale a violentar las 

individualidades, a negar la pluralidad de ideas y se cancela el debate. Aquellos que 

presumen un cambio político incomprendido también descartan de inmediato 

maneras distintas de aprehender la realidad: 

Incluso, en el extremo, no faltaron los que pensaron que la democracia lo podía todo. 
A partir de ella se desataría el crecimiento económico, se atenderían las oceánicas 
desigualdades que modelan al país, el Estado de derecho sería la casa que daría 
abrigo a todos (y no solo a unos cuantos), y súmenle ustedes. La democracia era 
una especie de edén terrenal en el que se ejercerían las libertades, el conjunto de 
la sociedad participaría en la toma de decisiones y paulatinamente el país sería una 
comunidad de iguales, no solo en el ejercicio de los derechos políticos sino también 
en los económicos y sociales (Woldenberg, 2015). 

 Los paradigmas teóricos son parte de ese capital simbólico que es disputado 

al interior de un campo intelectual. Un uso hegemonizado de cualquier modelo 

teórico termina por estructurar, en alguna medida, la distribución del capital 

específico. La teoría de los campos de Pierre Bourdieu plantea que aquellos grupos 

sociales que se ven favorecidos por cierta distribución de capital en determinado 

campo tienden a adoptar posturas conservadoras, a tomar posiciones que 

garanticen la continuidad de esa distribución. En el sentido expuesto, la disputa por 

significar la democracia adquiere tintes de ridiculización de otros paradigmas. Con 

esto, implícitamente, se formula que el significado dado por quienes ridiculizan es 

el único con validez. 

 En sentido contrario, hay formulaciones discursivas que a estas alturas 

cuestionan que México sea una democracia, incluso dentro de los parámetros del 

paradigma procedimental: 

Si la calidad de nuestra vida política es el resultado de la “transición a la 
democracia”, entonces es claro que arribamos al lugar equivocado. Lo que 
actualmente tiene lugar en la política mexicana no corresponde ni siquiera a una 
definición minimalista de democracia. Por las estadísticas económicas y sociales o 
las simples encuestas de opinión, es evidente que debemos intentar otra transición. 
No se trata de buscar utopías, simplemente de construir algo menos brutal, 
ineficiente, humillante, violento y corrupto que lo que tenemos (Meyer, 2015). 
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 Entrecomillar la categoría transición a la democracia tiene ya un significado 

en sí mismo, el cual de manera tácita admite que en México se abrieron cauces 

para un cambio político, sin embargo, se sostiene que éste no fue de naturaleza 

democrática. El fragmento citado entabla un diálogo soterrado con quienes 

sostienen que la vida política es fruto de esa transición. Meyer, por su parte, rechaza 

el planteamiento al indicar que «lo que actualmente tiene lugar en la política 

mexicana», cualquier cosa que esto sea, no se acerca siquiera a los usos 

conceptuales de la democracia que hace el paradigma minimalista. 

 A lo largo de este capítulo ha destacado un aspecto puntual para el análisis, 

quienes refutan el cambio democrático de la vida política mexicana no han sido 

capaces de nombrar la naturaleza política de lo que hay en México. Cuando no se 

recurre a las diversas adjetivaciones –bastante frecuentes, por cierto– las ideas 

como, por ejemplo, partidocracia, que no están lo suficientemente 

conceptualizadas, han quedado como alternativas para intentar explicar aquello que 

está en acto en la vida política del país. 
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CONCLUSIONES 

La motivación inicial de esta investigación nace a partir de un interés por el discurso 

intelectual, sus atributos, tópicos de debate y conceptualizaciones de ciertas 

categorías analíticas, entre las cuales la democracia sobresale como eje nodal en 

la producción discursiva del campo intelectual. El análisis del discurso, por tanto, 

como ámbito de estudio multidisciplinario e interdisciplinario se consideró como un 

área de oportunidad por sus vínculos con la sociología y, específicamente, por la 

posibilidad de orientar este recurso metodológico hacia la sociología política. 

En este sentido, el análisis del discurso con perspectiva intertextual es una 

metodología que permitió conocer la producción, distribución y circulación de 

semánticas, debates y paradigmas. El discurso, como acontecimiento del lenguaje, 

fue útil para colocar de relieve los usos sociales de los signos lingüísticos, 

circunstancia que se constata en los significados que emergieron en las concretas 

elaboraciones discursivas presentadas durante la exposición de esta tesis. Para 

hacer operativo este análisis del discurso intertextual se plantearon cuatro 

conceptos, esto es, la citación, presuposición, negación y metadiscurso. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron del todo uniformes para el 

análisis del discurso con perspectiva intertextual; es decir, mientras la localización 

y estudio de las citas directas, indirectas y encubiertas, así como de las 

presuposiciones y negaciones fueron relativamente asequibles para la 

investigación, el metadiscurso generó algunas complicaciones al momento de 

realizar el análisis de los artículos de opinión. La capacidad de inteligibilidad del 

concepto se manifestó particularmente en las entrevistas sostenidas con los 

intelectuales editorialistas, en algunos casos con mayor precisión que en otros. 

Adicionalmente, si en la producción discursiva se detectaron usos sociales 

explícitos o implícitos, no es menos cierto que en dichas elaboraciones cada 

intelectual editorialista hizo manifiesta su capacidad de agencia al momento de 

adaptar a sus respectivos discursos los usos conceptuales de la democracia 

objetivados en el campo intelectual. Esto quiere decir que las semánticas de los 

paradigmas teóricos de la democracia no se recuperan de forma pasiva, hay en la 
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producción discursiva de cada agente actualizaciones o adaptaciones que vinculan 

sus respectivos análisis con coyunturas específicas. 

En el siguiente cuadro se muestra una clasificación, por parecidos de familia, 

de los intelectuales editorialistas autores de los artículos de opinión analizados y la 

afinidad que guarda cada uno de ellos con los paradigmas teóricos que suministran 

los usos semánticos de la democracia en el campo intelectual: 

Cuadro 4. Significados de la democracia 

Intelectuales 

editorialistas 

Enrique Krauze,  
José Woldenberg 

Alberto Aziz,  
Lorenzo Meyer 

 Mauricio Merino,  
José Antonio Crespo  

Paradigmas / 

Descripción 

Elecciones A.Libertades 
públicas B.Justicia Desarrollo, 

cultura 

Procedimental Pluralista político Realista social 

 Como se observa, algunos de estos intelectuales editorialistas plantean en 

sus respectivas prácticas discursivas usos semánticos de la democracia que 

corresponden a más de un paradigma. Es habitual que los defensores del modelo 

procedimental promuevan también usos conceptuales del paradigma pluralista 

político, específicamente de la vertiente epistemológica que incluye las libertades 

públicas como un componente fundamental de la democracia. Enrique Krauze y 

José Woldenberg pertenecen a esta categoría de agentes del campo intelectual que 

oscilan entre los modelos procedimental y pluralista político, aunque es importante 

señalar que, en sus artículos de opinión, del conjunto de libertades públicas sólo 

hacen explícita la libertad de expresión. 

Para Krauze, empresario con diferentes proyectos editoriales, y para 

Woldenberg, con una trayectoria de décadas como columnista en distintos medios 

impresos, la posibilidad de expresar ideas es un ingrediente democrático ineludible. 

Igualmente, ambos autores coinciden en afirmar que en el signo lingüístico 

democracia la imagen acústica es idéntica al significado que postulan estos 

intelectuales. El planteamiento de que entre el significante democracia y su 

significado no hay diferencias conduce a una segunda coincidencia entre estos 

agentes del campo intelectual: las nuevas generaciones desconocen la naturaleza 

   

 



[181] 

del cambio político que derivó en equilibrios de poder y en una convivencia 

democrática entre los diversos partidos políticos en México. 

En esta lógica, si existe un desencanto con los resultados de esta democracia 

mexicana en ciernes es producto de un desconocimiento de la historia reciente del 

país, o bien, de una falta de pedagogía por parte de las generaciones anteriores 

para transmitir con eficacia a los jóvenes mexicanos los alcances del cambio 

político, de haber superado un régimen político autoritario. Sin embargo, si es 

desconocimiento lo que priva en las nuevas generaciones, entonces hay una sola 

manera de procesar el pasado y comprender el presente, por lo cual la pluralidad 

está confinada al adorno retórico. Si se afirma la ausencia de una pedagogía, en 

consecuencia, no hay agentes sociales, hay pasividad de recipientes que requieren 

ser llenados de ideas y juicios. 

 Por otro lado, hay un segundo grupo de intelectuales editorialistas que alterna 

sus prácticas discursivas entre el paradigma realista social y la vertiente que 

subraya la justicia en el modelo pluralista político. El análisis de los artículos de 

opinión de Lorenzo Meyer y Alberto Aziz evidencia que estos autores, cada uno a 

su modo, cuestionan el significado de una democracia recluida en la política 

institucional. Si bien es cierto estos intelectuales no minimizan el equilibrio y la 

distribución del poder público, sus formulaciones discursivas tienden a proponer 

también un significado social para el signo lingüístico democracia, mismo que no 

termina por sistematizarse. 

 Los significados de una democracia con contenido social, que pasa 

igualmente por los procedimientos electorales, el ejercicio de libertades públicas y 

un Estado con autoridad efectiva, llegan a ser ambiguos en sus fundamentos o 

principios teóricos con enfoque social. Estos usos semánticos en ocasiones remiten 

al crecimiento económico, a una redistribución de la riqueza, así como a la memoria 

histórica o la cultura política. Con demasiados frentes abiertos como centros de 

gravedad para asignar un significado a la democracia, los usos semánticos 

orientados por el paradigma realista social terminan por anular la disputa del capital 

simbólico, esto es, el hegemonizar desde esta perspectiva signos lingüísticos en el 

campo intelectual. 
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 Asimismo, en los artículos de opinión de Alberto Aziz y Lorenzo Meyer se 

deja ver una cierta identidad con grupos sociales subalternos, lo cual explica en 

alguna medida la defensa de significados de la democracia que apuntan hacia el 

paradigma realista social. En la entrevista con Meyer, por ejemplo, es más evidente 

cómo el sentido dado por este mismo autor a una etapa de su vida se lleva como 

un sistema de disposiciones, es decir, el habitus desde donde este agente del 

campo intelectual elabora explicaciones a los problemas del cambio político en 

México. El habitus, como se ha visto, no queda como un elemento enteramente 

subjetivo, sino que encuentra maneras de externarse a través de ciertos usos del 

lenguaje y del conocimiento que proporcionan las epistemologías y semánticas 

objetivadas en el campo específico. 

 Ahora bien, continuando con el análisis, en el tercer grupo de intelectuales 

agrupados por parecidos de familia en el paradigma pluralista político, el combate a 

la corrupción y el ejercicio democrático del poder público aparecen como 

componentes que no se plantean como suficientes para una democracia, pero sí 

como necesarios. Es decir, por medio de este paradigma, especialmente la 

perspectiva que acentúa la justicia, algunos intelectuales sostienen que un régimen 

democrático se integra por una distribución democrática del poder público, así como 

por un sistema judicial con capacidad para imponer sanciones a quienes 

transgreden las leyes al amparo del ejercicio del poder público. 

 En este paradigma teórico quedan ubicadas las prácticas discursivas de 

Mauricio Merino y José Antonio Crespo. Ambos autores tienen en común, además, 

el haber sido testigos directos de ciertos momentos del cambio político en México, 

como se deja ver en las entrevistas que se sostuvo por separado con cada uno de 

estos intelectuales editorialistas. Los significados del signo democracia que 

defienden estos autores descansan en la política institucional, sea como régimen 

de libertades públicas o como sistema de impartición de justicia, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 Si existe un uso conceptual hegemonizado de la democracia, con los casos 

analizados en esta tesis es posible afirmar que el paradigma pluralista político 

retrata esta categoría en el campo intelectual mexicano. Esto es así debido a que 
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defensores de otras semánticas distintas de la pluralista, de vez en vez, recurren 

igualmente con cierta regularidad a dicho modelo para elaborar planteamientos que 

definan a la democracia. Este paradigma responde a valores liberales como centro 

de gravedad: libertades públicas para los individuos, un Estado con autoridad pero 

acotado y garante de dichas libertades. 

 No obstante, también se dan «irregularidades» en ciertas situaciones, donde 

se observa que en las prácticas discursivas de determinados intelectuales se 

manejan usos semánticos de la democracia que no son habituales en su producción 

discursiva. Según se observa, este desplazamiento semántico puede ocurrir por dos 

circunstancias que no son excluyentes: (i) una coyuntura de tensión política e 

intelectual y (ii) un latente sistema de disposiciones lingüísticas y científicas que 

emergen en los discursos. No se trata, propiamente, de un cambio de paradigma en 

la subjetividad de un agente del campo intelectual, es una variación circunstancial 

de significado que regresa a su cauce en la primera oportunidad. Dos ejemplos de 

esta naturaleza: (i) Lorenzo Meyer evocando a Schumpeter para explicar el tenso 

proceso electoral del 2006 y (ii) José Antonio Crespo considerando la necesidad de 

formular una nueva narrativa histórica que acentúe las ventajas de la democracia. 

 Con esta metodología del análisis del discurso con perspectiva intertextual, 

además de situar en el campo intelectual mexicano los usos sociales asignados 

discursivamente al signo democracia, también es posible examinar la 

intertextualidad constitutiva; esto es, una intertextualidad denominada igualmente 

como interdiscursividad, la cual vincula el campo de los intelectuales con otros 

ámbitos sociales, como el campo político para los casos señalados en esta 

investigación. Esto quiere decir que, por lo que respecta al discurso, hay acciones 

recíprocas entre el campo político y el campo intelectual. 

 Del mismo modo, la mencionada metodología permitió conocer que la 

decepción con los resultados democráticos en México es prácticamente 

generalizada, aunque por distintos motivos para cada uno de los intelectuales 

editorialistas. Quienes externan mayor pesimismo, como se puede observar en los 

capítulos tres y cuatro, son aquellos que desarrollan sus prácticas discursivas por 

medio de los paradigmas pluralista político y realista social. Unos agentes resaltan 
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la debilidad institucional, la impunidad y la corrupción, y otros suman a estos temas 

el problema de la desigualdad social y la concentración de la riqueza. 

 Mientras los defensores de los paradigmas pluralista político y realista social 

exponen sus razones para validar o refutar algunos aspectos de continuidad 

democrática en México, como el combate a la corrupción o la redistribución del 

ingreso. Por su parte, aquellos que se apoyan en el modelo teórico procedimental 

indican que los resultados del cambio político en México son propios de una 

democracia en ciernes que aún está por terminar de florecer. De fondo, en los tres 

grupos de intelectuales, está la coincidencia de que los frutos del cambio político 

mexicano todavía no son los esperados por el campo intelectual, aunque se difiere 

en los motivos que impulsan esta circunstancia. 

 Los intelectuales editorialistas asociados con el paradigma procedimental 

tienden a decretar, con inclinaciones de validez universal, (i) qué es la democracia, 

(ii) qué agentes sociales abandonan las fronteras del significado propuesto y, en 

consecuencia, (iii) qué comportamientos representan una amenaza para México en 

materia democrática. Los últimos dos puntos también suelen estar presentes entre 

los intelectuales editorialistas del pluralismo político y del realismo social. 

Cabe mencionar que, a través del análisis del discurso con perspectiva 

intertextual, esta investigación accede a un anclaje teórico y metodológico y, al 

mismo tiempo, se admite cierta flexibilidad para el estudio discursivo sin perder 

rigurosidad. Si el propósito de esta tesis es analizar los significados de la 

democracia entre las prácticas discursivas de los agentes del campo intelectual 

mexicano, así como las premisas teóricas con las que se establecen los usos 

sociales del concepto, con lo expuesto hasta aquí se afirma que la metodología 

permitió alcanzar el objetivo; el lector decidirá si fue satisfactoriamente. 

 Originalmente las entrevistas semiestructuradas realizadas para efectos de 

esta investigación fueron pensadas como un complemento; sin embargo, de los 

resultados obtenidos mediante este instrumento se halló que, como se había 

previsto en marco teórico bajo el concepto de habitus, la formación académica 

incide en buena medida en la formulación de dimensiones y, por tanto, de 
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significados de la democracia. Esta información fue más evidente por medio de las 

entrevistas que por los propios artículos de opinión. 

 De la revisión del periodo estudiado, esto es, del 2000 al 2015, se destaca la 

actualidad del debate sobre qué es la democracia, las continuas disputas 

intelectuales como indicio de la pugna por el capital simbólico: para el asunto que 

atañe a esta tesis, la conceptualización del signo lingüístico democracia. Se valida 

también que existen criterios epistémicos para moderar el debate, al disputar el 

significado de la democracia se introduce también a la discusión la idea de quién 

está autorizado a formular planteamientos en el sentido previsto. 

 Igualmente, salta a la vista que ante la percepción de algunos intelectuales 

editorialistas de que el cambio político en México incumple incluso con postulados 

de las democracias realmente existentes, de las democracias posibles, se recurre 

a los adjetivos para matizar sus respectivos análisis; o bien, se evocan términos 

propios de la crítica política, como partidocracia. Vale la pena formular la pregunta 

para futuras investigaciones de si los adjetivos que acompañan al sustantivo 

democracia pierden de vista las particularidades históricas de la política en México. 

 Otra interrogante que queda por desahogar para el futuro es si la clasificación 

de significados elaborada para esta investigación tiene capacidad explicativa para 

ser aplicada al campo político, específicamente en las iniciativas de ley o de reforma 

que presentan legisladores y fracciones parlamentarias para impulsar la creación 

de instituciones que evoquen un carácter democrático desde la exposición de 

motivos de una iniciativa determinada. Si las iniciativas responden a paradigmas 

teóricos de la democracia o adaptaciones de los mismos, cuáles son estos modelos 

teóricos que alcanzan, por así decir, rango constitucional y legal al ser el espíritu 

que guía el marco jurídico en materia democrática. 

 Estos son los aportes de la metodología, los hallazgos de la investigación y 

los posibles problemas de estudio que quedaron sin respuesta por estar fuera de 

los objetivos de esta tesis. La democracia, como tema de la sociología política, exige 

un análisis discursivo que haga evidentes los postulados que gobiernan y organizan 

las bases políticas e institucionales de una sociedad. Los usos semánticos de la 
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democracia y los paradigmas que los orientan son ese punto de partida, uno que 

promueva la revisión crítica de los fundamentos de cada modelo teórico. 
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ANEXO: GUIÓN DE ENTREVISTA 

Ejes temáticos 

1. Datos personales 

2. Formación académica y experiencia profesional 

3. Trayectoria como intelectual editorialista 

4. Cambios de perspectiva y cierre. 

 

Datos personales 

► Datos personales: fecha, y lugar de nacimiento; ocupación de los padres. 

► Nacimiento del interés por las ciencias sociales. 

 

Formación académica y experiencia profesional 

► Lugar de estudios y formación universitaria inicial. 

► Expectativas con las que inicia estudios. 

► Temas de investigación iniciales. 

► Ejes de discusión en los años de formación académica. 

► Referentes teóricos propios. 

► Aprendizaje en las experiencias previas como articulista. 

 

Trayectoria como intelectual editorialista 

► Despertar del interés por publicar artículos de opinión. 

► Surgimiento del debate sobre la democracia en México entre los editorialistas y 

en las ciencias sociales. Quiénes son interlocutores en el «gremio». 

 

Cambios de perspectiva y cierre 

► Momento en que comienza a visualizar un cambio político en México. Eje nodal. 

► Opinión de la democracia en México antes y después de la primera alternancia. 

► Cambios en la propia apreciación conceptual sobre la democracia desde que se 

concluyó la formación profesional hasta ahora. 

► Dilemas de la democracia en México. 

► Paradigma dominante para interpretar el cambio político en México.    
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