La eterna minoría de edad
El pueblo mexicano está opto para la democracia... Comprendemos que 30 años de no practicarlo han atrofiado algo el organismo de la
Nación; pero también comprendemos que
cuanto más se deje pasar el tiempo, lo atrofia
será más completa.
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al cosa declaraba Francisco I. Madero
en 1909, en su libro La sucesión presidencial de 1910. De esta manera tan
simple, que no negaba la influencia positivista,
se enfrentaba el inminente líder demócrata a la
prolongada tutela y el autoritarismo porfirianos: esa tutela y ese autoritarismo que negaban
al pueblo la libertad polftica al considerar que,
en el largo proceso de aprendizaje para ejercer
la democracia, los mexicanos no habían alcanzado la madurez suficiente. Mientras llegaba el
momento de la hipotética mayoría de edad, la
élite porfiriana se arrogaba de hecho, muy
prácticamente, el derecho de decidir por todo
un pueblo lo que mejor le convenía.
Madero sintetizó su programa en la fórmula
"Libertad de sufragio, no reelección" (en el inicio de la Revolución, el primer miembro de ese
binomio se transformó en "Sufragio efectivo"). Pero no se detenía ahí su propuesta: siguiendo de cerca el liberalismo político más ortodoxo, fincaba en las prácticas democráticas el
desarrollo social . Las libertades de expresión,
de asociación, de prensa, etcétera, eran la base
para dar paso al juego plural de partidos, imprescindible en una democracia. Las agrupaciones políticas, claramente definidas en materia
política, económica y social a través de sus
declaraciones de principios y sus programas,
debían contar con órganos periodísticos que expusieran sus puntos de vista, debatieran con los
opositores e imegraran corrientes de opinión.
La labor de estas publicaciones, para Madero,
no debía limitarse a ganar adeptos en los momentos electorales: su actividad constante era
benéfica para la acción gubernamental que, de
esta manera, dispondría de una guía efectiva
con respecto a la voluntad de los ciudadanos. Y
estos últimos, por su parte, no debían limitarse
a emitir el voto, sino que habían de ampliar sus
tareas a una vigilancia permanente para que su
soberanía fuera respetada. Madero otorgaba
así a la acción política consciente del pueblo en
su conjunto el papel fundamental de la vida política, y la consideraba la base imprescindible
¡:>ara poner en movimiento la acción partidaria.
Él, a su vez, elegía, para organizar el Partido
Antirreeleccionista, el camino más difícil: el de
la amplia participación de quienes eligen a sus
representantes.
A este programa de acción ciudadana para
contrarrestar el autoritarismo se unían otras
medidas no menos importantes; entre ellas so-
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bresalían particularmente la división de poderes
y el respeto a la soberanía local.
La realidad del México porfiriano rebasó su
sistema político. Esa organización fue incapaz
de responder a la conciencia generalizada de
que era necesario renovar hombres y métodos.
La Revolución estalló, precisamente, llevando
como bandera el ideal democrático maderista
como primer paso hacia la modernización del
país. Sin embargo, la demanda de soluciones
inmediatas a los problemas sociales postergó el
proyecto democratizador. Con esto no se quiere
decir que Madero no tuviera conciencia de tales
dificultades -como se ha sostenido insistentemente-: lo que ocurrió es que, para él, primero estaba establecer el régimen democrático y
después resolver tales cuestiones.
El empecinamiento maderista por instaurar,
antes que nada, la vida democrática llevó a ese
movimiento a ignorar las inquietudes de líderes
neoliberales o anarquistas de la talla de Luis
Cabrera y Ricardo Flores Magón, y a no reconocer la urgencia -que no la mera necesidadde remediar la miseria y la injusticia que sufrían
los campesinos sureños. Asimismo, el maderismo hizo caso omiso de la experiencia revolucionaria que exigía un periodo dictatorial a fin de
consolidar el nuevo poder. Madero sucumbió
en aras de sus afanes democráticos.
El desarrollo revolucionario posterior descartó la experiencia del gobierno maderista, la
única república democrática de nuestra historia. Las nuevas vertientes, los nuevos caudillos,
los nuevos líderes dieron la razón, explícita o
tácitamente, al dogma porfiriano: no era momento para la democracia, el pueblo mexicano
no estaba capacitado aún para ejercerla.
A fin de no caer en equívocas generalizaciones, tiene que distinguirse la posición zapatista.
Si bien la problemática politica de la democracia
no se plantea de manera definida en los programas agraristas, y aun parece omitirse para dar
paso a una especie de militarismo, no es menos
cierto que el arraigo popular del ejército suriano
no deja lugar a sospechas. Además, Emiliano
Zapata siempre exigió a sus subalternos -así lo
demuestra la documentación exfstente- que respetaran y obedecieran las decisiones de las autoridades que los pueblos aceptaban popularmente.
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El liderazgo de Zapata, recordemos, no es sólo
decisión personal, sino también designación colectiva. Así, no resulta extraiio que la Soberana
Convención prohijara la propuesta parlamentaria
como sistema de gobierno.
Los otros caudillos de este primer periodo
revolucionario, Francisco Villa y Venustiano
Carranza, no se ocuparon del problema democrático. Por el contrario, sobresalen por su autoritarismo, si bien Villa manifestó una mayor
preocupación con respecto al bienestar de sus
seguidores.

La revolución se "porfiriza"
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La primera etapa del proceso revolucionario,
que incluye las diversas rebeliones, se cierra en
1917, cuando se promulga la Constitución. En
el órgano legal fundamental de la nación se integraron, en ocasiones no muy armónicamente,
los postulados del liberalismo clásico y los nuevos planteamientos en pro de una mayor igualdad económica y social, al tiempo que se dio
paso al ya viejo proyecto magonista -propuesto en 1906- de convertir el Estado en el promotor del mejoramiento social. Además, y éste
es un punto toral para el análisis que ahora se
intenta, se consagró legalmente la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el
Judicial, sin que ello obstara para invocar, paralelamente, la división de poderes.
Las antiguas observaciones de Juárez, en relación con las dificultades a que daba lugar el
tener que gobernar con una Constitución que
otorgaba amplias facultades al organismo Legislativo, en tanto que limitaba la acción del
Ejecutivo, todo eso, por una parte, y, por la
otra, la práctica cotidiana, extralegal, del porfiriato, que permitía que el presidente dirigiera la
vida política del país, se impusieron finalmente,
por la vía legal, como sistema político.
La segunda etapa (que, también de manera
amplia, puede llevarse hasta 1940) tiene como
finalidad acercar, avenir el proyecto constitucional con la realidad. Aunque pueden establecerse diferencias precisas y rigurosas, es posible
afirmar grosso modo que el grupo revolucionario triunfante era homogéneo, social e ideológicamente. Sus distanciamientos y rupturas fueron más bien de índole política, por la disputa
del poder.
En 1920, el triángulo sonorense -Adolfo de
la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles- y Pablo González acusaron a Carranza de
tratar de imponerse él mismo a través de la candidatura de Ignacio Bonillas: el antiguo primer
jefe se negaba a favorecer con su apoyo a
Obregón o a González. Fue entonces cuando el
contingente militar reclamó para sí el poder y
los beneficios que éste conlleva: estimaba que
su participación -ellos eran los "hacedores"
de la Revolución- debía ser recompensada. La
preocupación de los caudillos, durante ese dece-

nio, el de los veinte, será emprender la reconstrucción nacional y establecer una política
conciliatoria de grupos que, al mismo tiempo,
no dejara totalmente de lado la solución de las
demandas sociales. Pero, tanto en 1923 Adolfo
de la Huerta, como en 1927 Arnulfo R. Gómez
y Francisco Serrano, cuando Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles presidían el escenario político, protestarán, a su vez, por el mismo motivo que dio lugar a la rebelión de Agua Prieta:
la imposición presidencial.
El asesinato de Obregón en 1928 trajo nuevamente a la discusión, y finalmente impuso, el
principio maderista de la no reelección: ése era,
teóricamente, el menos democrático de los postulados de Madero, pero demostró responder a
la voluntad de los mexicanos. En cambio, fueron sólo José Vasconcelos y sus seguidores
(1929-1930), al enfrentarse al primer candidato
del Partido Nacional Revolucionario, Pascual
Ortiz Rubio, quienes reclamaron que se respetara el voto y se estableciera una democracia
verdadera. El PNR había nacido, estrechamente vinculado con los círculos gubernamentales,
a fin de lograr la estabilidad política y evitar cismas en las filas revolucionarias, según era la
amenaza que se cernía en cada relevo presidencial. La democracia no era uno de los objetivos
del nuevo partido: por el contrario, lo que se
pretendía era controlar la situación. Las reiteradas escisiones de la "familia revolucionaria"
constituían un peligro, pues de ellas únicamente
podía resultar beneficiado el enemigo: la "reacción" podría entonces disputar el poder.
En ese momento, un nuevo fenómeno se distingue claramente. Los líderes se disciplinaron
con respecto al partido y acataron la autoridad
del "jefe máximo", pero se alejaron al mismo
tiempo del proyecto de mejoramiento de los
mexicanos como medio para llegar a la modernización del país; lo hicieron así con objeto de
atender primordialmente la controversia sobre
el reparto del poder político (y, por supuesto, el
reparto de sus utilidades). Así, en este periodo,
a la vez que se aprecian algunas medidas gubernamentales de beneficio colectivo, salta también a la vista la violencia que se ejerció para reprimir las solicitudes populares.

El presidencialismo sienta sus reales
El periodo revolucionario se cierra con el general Lázaro Cárdenas. Su gobierno retomó la dirección de la economía, consciente de que el
progreso nacional sólo podía lograrse con recursos propios. Volvió la vista al mejoramiento
de las clases populares como vía para alcanzar
el desarrollo. Sin embargo, al cancelar la fórmula de la "jefatura máxima", al destruir los
cacicazgos y poderes regionales que se habían
creado a la sombra de la Revolución, y, sobre
todo, al hacer uso de las amplísimas posibilidades que la ley ponía en sus manos, Cárdenas

consolidó el sistema presidencialista. En el futuro, los presidentes prácticamente deberán responder sólo ante sí mismos de sus actos, y se
darán a ejercer a discreción el poder de que ilimitadamente disponen, pues a las facultades legales
se unirán -en palabras de Jorge Carpizo- las
metaconstitucionaJes, 1 especialmente la principal
de ellas: asumirse jefe nato del partido oficial,
ahora denominado Partido de la Revolución
Mexicana.
Así pues, las tesis maderistas quedaron del
todo relegadas: se interpretó que el país no requería vida democrática. Esta ausencia fue señalada por Juan A. Almazán, al enfrentarse en
los comicios a Manuel Ávila Camacho (1940),
candidato oficial para suceder a Cárdenas. Sin
embargo, como programa de gobierno, clamar
por la democracia resultó insuficiente; además,
poco podía confiarse en un general que había
vestido todas las casacas revolucionarias y hasta contrarrevolucionarias.
De 1940 en adelante son escasos los cambios
sustantivos que pueden advertirse en el sistema
político mexicano: mayor cemralización de las
decisiones en el partido oficial, ya denominado
Partido Revolucionario Institucional; aparición
de los diputados de partido, primero, y después
de Jos de representación proporcional. Por Jo
demás, el presidente en turno acumula en sus
manos un poder enorme, excesivo, que le permite determinar y hasta imponer desde arriba el
futuro político y económico de la nación. La
cúpula del partido oficial - los líderes de los diferentes sectores que lo integran- participa sólo para exigir, a cambio de su apoyo, una cuota
en el reparto de los beneficios -llámese botín-. En los últimos tiempos, no se oculta a nadie el carácter autoritario de nuestro sistema, la
supremacía del Poder Ejecutivo y el absoluto
control local que ejerce la Federación.
Los diferentes sectores sociales se han preocupado más por demandar satisfacción a sus
necesidades o defender sus imereses que en promover el cambio político. No es sino hasta 1988
cuando, con motivo de las elecciones, amplios
y contrarios grupos se han movilizado para exigir modificaciones. Recientemente, Lorenzo
Meyer relacionó esta movilización con la crisis
económica que vive nuestro país y que, de diferente manera, ha afectado a los grupos sociales
que lo integran. 2
Desde luego que en estos años se han dejado
sentir diversas y muy severas críticas, individuales y colectivas, pero siempre aisladas, tanto
con respecto al empeño estatal de conseguir un
desarrollo económico acelerado sobre la base
del endeudamiento externo, como en relación
con la escasa o insuficiente atención que el gobierno presta a la problemática social, así como
con la nula participación de la ciudadanía en las
decisiones políticas. Estas críticas se han alzado
dentro y fuera del grupo gobernante.
La oposición encabezada en 1946 por Ezequiel Padilla, y la de Miguel Henríquez Guz-
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mán y Cándido Aguilar en 1952, hicieron hincapié en la ausencia, a nivel nacional, de una
auténtica democracia política.
La hasta hace poco débil fuerza opositora
del Partido Acción Nacional hizo de estacarencia su bandera. Este partido ha basado sus campañas políticas en un mensaje moralizador que
insiste en el respeto de la voluntad popular manifestada en los comicios. Más recientemente,
la izquierda mexicana ha insistido tambieo en
este último punto, si bien siempre ha sostenido
el reclamo que se refiere a la justicia social, al
reparto equitativo de la riqueza. También en los
últimos años algunos sectores, al movilizarse,
han denunciado la situación. Los gobiernos
-en mayor o menor medida, según los esquemas de dominio en turno- han utilizado la violencia o el diálogo, o ambas cosas, en la resistencia que sistemáticamente oponen contra el
cambio . La represión a los movimientos ferrocarrilero, magisterial, médico y estudiantil, tanto el de 1968 como el de 1971 , por un lado, y,
por otro, la creación de los diputados de partido, la representación proporcional en la Cámara de Diputados o la más reciente reforma política, dan cuenta de una y otra actitudes.
Las críticas surgidas en el seno mismo del
PRI o del gobierno, por lo demás, no han twido repercusiones visibles. Ya en septiembre de
1944, Herminio Ahumada señaló en la Cámara
de Diputados, al contestar el informe de Ávila
Camacho, nuestro retraso político, y sostuvo

c:::::t..__ _::>
.....

25

1
Jorge Carpizo. "Facullades metaconstitucionales del presidente", en El
presidencialismo mexicano,
Siglo XXI Editores, 2a. ed.,
México, 1979, pp. 190-199.
El autor sei'lala cuatro
de ellas: la jefatura real del
PR I. la nominación de su
sucesor y la designación y
remoción de los gobernadores.
2
Lorenzo Meyer, "La
democratización del PRI:
¿misión imposible?'", en
Nexos, núm. 126, México,
junio de 1988, pp. 30-31.

26

que la situación no cambiaría "mientras no sea
un hecho .. . el respeto al voto, no se depure la
farsa electoral, mientras se mantenga la acción
de un solo partic}o, la falta de respeto a la opinión pública, la cláusula de exclusión, el pistolerismo, la farsa y la mentira".
Rodolfo González Guevara, por su parte, en
1955 destacó el anquilosamiento del partido
oficial, lo mismo que Carlos Madrazo en 1965.
Nada ocurrió hasta ahora. Sólo la escisión que
dio lugar a que surgiera el Frente Democrático
Nacional, y la fuerza sorpresiva que esta organización cobró en las últimas elecciones -aunada a la presión ejercida por todos los partidos
ajenos al "mayoritario"- ha logrado colocar
en un predicamento a la cúpula en el poder.

Hoy como ayer

3 Carlos Pereyra, "Sobre la democracia", en Nexos, núm. 57, México, septiembre de 1982, p. 14.
Véase también: "La democracia suspendida", en Nexos, núm. 75, México, marzo de 1984, pp. 31-33.
4
Eduardo Blanquel,
Nuestras historias, Grupo
Nacional-Provincial, Seguros, México, 1979, 208 pp.

La propuesta democrática maderista fue acremente censurada en su tiempo, si bien recogía
una innegable inquietud popular. Los políticos
radicales de entonces -y no pocos historiadores que han calificado los planteamientos sociales como lo más relevante de la Revoluciónconsideraron que el ideal maderista era limitado e insuficiente. Con el tiempo resulta paradójico observar que Madero encabeza el panteón
oficial de la revolución mexicana -recordemos
que su efigie cubre la fachada de las oficinas
centrales del PRI-, al tiempo que ninguno de

los puntos de su programa, salvo la no reelección estricta, ha cobrado carta de naturalización en nuestro sistema político.
Hoy, a casi ochenta años de distancia, vuelve
a alentar la vieja demanda democratizadora, y
se busca otra vez la renovación de hombres y
métodos. Todos los grupos sociales, menos el
que retiene -o detenta- el poder, y los organismos partidarios encuentran que sólo democratizando el país se podrán solucionar los
problemas que lo aquejan. Sin embargo, la democracia se entiende de diferentes maneras, lo
cual exige que cada grupo y cada partido defina
precisamente sus objetivos, las formas concretas de democratización que postula y, sobre to- do, el papel que asigna a la democracia en un
proyecto político, económico y social más amplio que evite confusiones y equívocos.
Carlos Pereyra -el filósofo, el maestro, el
periodista- hizo notar que "democratización y
socialismo son dos caras de un mismo y único
proceso" . 3 Al igual que otros muchos autores,4 señaló que el presidencialismo y el partido
oficial son el principal obstáculo para alcanzar
las formas democráticas. Y justamente eso, encontrar el camino para llegar a la democratización nacional, es el designio que el momento actual nos propone. Sin duda, para lograrlo, hará
mucha falta la imaginación, la tolerancia y la
inteligencia clara y precisa de Carlos Pereyra.
En estas circunstancias, su ausencia deja un
hueco muy doloroso e imposible de llenar.
En su largo recorrido, la revolución mexicana fracasó rotundamente con respecto a sus
planteamientos democráticos. En la actualidad
se podrán dar soluciones pacíficas al problema
sólo si se enfrenta, en todos los componentes
sociales, con una actitud sincera de apertura hacia la reforma: la transformación a fondo de
nuestro sistema por la vía de la acción política
que, fundamentalmente, es capacidad de diálogo: el diálogo que Carlos Pereyra siempre preconizó. e

