
¿REFORMA EN UN PAÍS SIN LEY?

Enri que MÁRQUEZ

I. UN HUMO INQUIETANTE AMENAZA LA CASA

Una ana lo gía, co mo en tra da. Una pa re ja, ilu sio na da a cual más —al fin y 
al ca bo, co mo al guien di je ra, só lo los ilu sos se de si lu sio nan—, dis cu te,
apo sen ta da en el hall de la se gun da plan ta de su ca sa, so bre las me jo ras
de su ya de te rio ra da vi vien da. Que si ha bría que mo di fi car el ves ti dor de
la re cá ma ra prin ci pal (don de se guar dan las des con ti nua das, muy ras pa -
das bo tas del je fe apa ren te de la ca sa); que si va mos a tum bar el mu ro
que se pa ra al cuar to de man do de los otros, a po ner unas cor ti nas y unos
mue bles me nos lam pa ro sos, y, de pa so, co mo sue le ha cer se en los mo -
men tos de ma yor in tros pec ción de las fa mi lias más de cen tes o ca tó li cas,
que si va mos a co rrer, ¡ma ña na mis mo! —gri ta ría la cón yu ge— a la sir -
vien ta ta bas que ña que no de ja de dar la ta con el au men to de suel do. En
el de te rio ra do hall de la se gun da plan ta de la ca sa, la pa re ji ta ale ga so bre 
la tan apla za da re for ma, mien tras des de la par te de aba jo (pa re ce ser que
des de la co ci na, o de un chis pa zo en el cuar to de la sir vien ta o en el se -
win groom) pa re ce ve nir, más bien vie ne, un hu mo in quie tan te, de olor
co no ci do, que anun cia ma los tiem pos. Muy ma los. Pe ro la pa re ja, bas -
tan te du cha en el ar te de di si mu lar —que pa ra eso tam bién sir ve la en tra -
ña ilu sio nis ta de to da tran si ción—, muy en tra da en su super plan re for -
ma dor, de ci de de sa ten der el pe li gro.

*

Algo así ocu rrió en 1994, cuan do el le van ta mien to de Chia pas y el
ase si na to de Luis Do nal do Co lo sio, des pués de las en lo que ci das y
pro-con ti nuis tas fan fa rrias de una mo der ni za ción que de ci dió man te ner
ce rra do el sis te ma po lí ti co; cuan do la so ber bia, la ar chi sa tis fac ción y la
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vo ra ci dad re no va da de los po de ro sos in te re ses as cen den tes, nos ins ta la -
ron en la in cer ti dum bre, los “vo tos del mie do”, el des ca la bro eco nó mi co
y la des com po si ción po lí ti ca, que ha bría de to car uno de sus pri me ros
fon dos con la gran cri sis de efi ca cia del pri mer go bier no de al ter nan cia
(“Fox sa có al PRI de Los Pi nos, pe ro se que dó afue ra, de cla ra rá el be ne -
mé ri to Li no Ko rro di”).

Diez años des pués, a unos me ses de des ple gar se el es que ma for mal de
una su ce sión pre si den cial ya afec ta da por la in for ma li dad, el fac cio na lis -
mo, la con fu sión (la de sin for ma ción or ga ni za da) y la de bi li dad ins ti tucio -
nal, un preo cu pan te hu mo, avi va do por la cre cien te con fron ta ción en tre
el su pre mo po der con ser va dor (Ami gos de Fox, ami gos de Sa li nas, ami -
gos de los cris te ros, ca ros ami gos de Acción Na cio nal, par te “in nom bra -
ble”, ami guí si ma, de un cier to PRI, et cé te ra, que pre ten den per pe tuar se
pa ra con ver tir nos en la an ti-re pú bli ca de los “Ami gos Uni dos Me xi ca -
nos”) y el fren te po lí ti co-so cial en ca be za do por Ló pez Obra dor, es tá in -
va dien do es can da lo sa men te la ca sa. Aun que es ta vez —y es ta reu nión lo
cons ta ta— la re for ma que se plan tea co mo opor tu ni dad de apro xi ma ción, 
de bús que da, de aso cia ción de vo lun ta des e in te li gen cias, apa re ce co mo
ad ver ten cia, co mo ten ta ti va y pro mi so ria agen da que con tri bu ya, si las
es ca ra mu zas cer ca nas y sus des cen la ces lo per mi ten, pa ra que la Re pú -
bli ca pue da vol ver, re for mán do se, a sus qui cios. Y na da más. Por que
nin gu na re for ma pro fun da y ver da de ra, de acuer do con nues tra lar ga y
si nuo sa his to ria, pue de cum plir se en la vís pe ra o dar se, así, sua ve ci ta,
an tes de que los “ma no ta zos”, los so bre sal tos o las “ines pe ra das” si tua -
cio nes ex tre mas, ven gan a im pri mir le sus lí mi tes y su mar ca de sa li da.
Por que Mé xi co só lo sa be cam biar ar cai ca men te.

II. “LA NACIÓN TIENE MIEDO... LA AGOBIA UNA INTENSA

CRISPACIÓN DE DESCONFIANZA”

Una ana lo gía his tó ri ca. En ju nio de 1903, en una Cá ma ra de Di pu ta -
dos am bien ta da, por cier to, por la de ca den cia del po der (pa ra el ca so, el
por fi ris ta), Fran cis co Bul nes, ha blan do del “un no sé qué de amen za dor”
que in va día, sie te años an tes de la Re vo lu ción, el pai sa je, afir mó:

La paz es tá en las ca lles, en los ca si nos, en los tea tros, en los tem plos, en
los ca mi nos pú bli cos, en los cuar te les, en las es cue las, en la di plo ma cia;
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pe ro no exis te ya en las con cien cias. No exis te la tran qui li dad. La na ción
tie ne mie do. La ago bia un ca lo frío de du da, un va cío de vér ti go, una in -
ten sa cris pa ción de des con fian za.

¿Por qué ra zón los me xi ca nos de es te tiem po pu di mos lle gar a has ta
es te ex tre mo?, ¿có mo ex pli car la cris pa ción, el te mor, el eno jo, la in tran -
qui li dad, el es pí ri tu de ban de ría y di vi sión que, po co a po co, han ve ni do
in va dien do las par tes al ta y ba ja de nues tra des com pues ta ca sa?

Mu chos son, y muy va ria dos, los he chos ocu rri dos en es te tiem po de
in cer ti dum bres y di vi sio nes, de fun da dos au gu rios de tiem pos di fí ci les,
des de el ad ve ni mien to de la per ver ti da de mo cra cia has ta los de sa fo ra dos
y des qui cian tes días del muy men ta do de sa fue ro. Entre lo más no to rio de 
lo su ce di do, es tá:

• Un mer ca do téc ni co y po pu lis ta can di da to opo si tor, sus ten ta do en
una alian za de par ti dos (y en una aso cia ción de “ami gos” que se ex -
ce die ron, se gún se de nun cia ría, en los gas tos de cam pa ña), sa can do
al PRI de Los Pi nos, mal gas tan do inú til men te, des pués, el “bo no de 
la de mo cra cia”, lo gra ace le rar el pro ce so de des com po si ción que ya 
pe sa ba so bre el Esta do.

• Avan zan do, en for ma li mi ta da y frá gil, aun que sig ni fi ca ti va, en la re -
so lu ción del cam po de con flic to de la de mo cra cia (que ocu pó la
ener gía po lí ti ca y so cial del país, des de la pers pec ti va de ac ción del
cen tro y las re gio nes, en tre fi na les de la dé ca da de 1950 y el 2000),
el país que dó muy le jos de co men zar a re sol ver el cam po de con -
flic to del or den ins ti tu cio nal.

• El Insti tu to Fe de ral Elec to ral ciu da da no, la ins ti tu ción que, jun to
con la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, nos cos tó tan tos años de
es fuer zo, des pués de la pos po si ción de la re for ma elec to ral, es tá
hoy en un pun to de ries go.

• El dis cur so ofi cial (los fa mo sos “70 años del PRI”), se con so li da y
pro lon ga co mo dis cur so an ti-Esta do (el nue vo ré gi men co mo mi li -
tan te evo ca ción de la epo pe ya an ti-es ta tal de la Igle sia y los cris te -
ros), per mean do ideo ló gi ca men te a la so cie dad co mo de cá lo go.
Más ade lan te, una vez ago ta da la im pron ta po pu lis ta del ca da vez
más di lui do y ex tra via do go bier no fo xis ta, el dis cur so pa sa rá a cen -
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trar se, con cre cien te de ses pe ra ción y pro cli vi dad a la du re za, en el
an ti-po pu lis mo y la apro pia ción gu ber na men tal de la ley.

• El de bi li ta mien to del li de raz go del pre si den te Fox y de la pri ma cía
pa nis ta, in ver sa men te pro por cio nal al as cen so del je fe de go bier no
del Dis tri to Fe de ral y a la pau la ti na con fi gu ra ción de un fren te po lí -
ti co pro gre sis ta en tor no de él, abre es pa cios de pro ta go nis mo a una 
“so cie dad de rro ta da”, co mo afir ma ra al gún crí ti co, por el neo li be ra -
lis mo, y, pa ra dó ji ca men te, por la re cien te y li mi tan te ex pe rien cia de 
de mo cra ti za ción elec to ral.

• El per so na lis mo po lí ti co se afian za co mo op ción na cio nal fren te a
la ins ti tu cio na li dad. Se con ti núa y am plía el pro ce so de per ver sión
ini cia do en 1988 —y que im pli ca, fi nal men te, la de rro ta his tó ri ca
de las eli tes por su in ca pa ci dad pa ra dar le a una so cie dad tan de -
man dan te una for ma de con duc ción efi caz y con am plios con sen -
sos—. Fren te al pai sa je pa tri mo nia lis ta, no po cas ve ces co rrup to y
ex tra via do de los par ti dos po lí ti cos, el es tri den te per so na lis mo se
eri ge co mo la ar go lla de la que pue de col gar se una ciu da da nía (fre -
cuen te men te in ven ta da). 1988-2004, die ci séis lar gos, aza ro sos y no
tan ago ta do res años bus can do re cu pe rar la fe per di da en el sis te ma.
Así que: “Cua tro es pe ran zas y un fu ne ral: Sa li nas-Cuauh té moc-Fox-
Ló pez Obra dor”.

• La fac cio na li za ción de la pre si den cia de la Re pú bli ca se pro fun di za. 
El pro ce so, que ve nía del ac ci den ta do pe rio do 1991-1995 (cri sis de
uni dad del sa li nis mo), en con tra rá en la pre si den cia de Vi cen te Fox
una suer te de au to má ti ca con ti nui dad.

• El vie jo po der cen tra li za do y ca si mo no pó li co, se frag men ta, in con -
tro la da men te, en va rios blo ques de sor de na dos, de sor de na do res y
de sa fian tes (apa ra to me diá ti co, in te re ses eco nó mi cos, par ti dos y fac -
cio nes, crimen or ga ni za do, et cé te ra). Nin gu na ini cia ti va de acuer do
po lí ti co na cio nal ha go za do de la su fi cien te cre di bi li dad; la in ter lo -
cu ción real con las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas se en cuen tra pa ra li -
za da.

• La des cen tra li za ción po lí ti ca fác ti ca del país avan za (por de fault).
Los es pa cios de po der re gio nal, en don de la lu cha y la su per vi ven -
cia po lí ti ca ha ve ni do ge ne ran do op cio nes y re cur sos de au to su fi -
cien cia, lo gran cons ti tuir se un fac tor de es ta bi li dad na cio nal en me -
dio de la des com po si ción.
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• La au to no mía que, des de 1994, han ve ni do cons tru yen do los me -
dios elec tró ni cos, so bre to do la te le vi sión, lle ga a un ni vel bas tan te
ele va do. La te le vi sión se con vier te, en la crí ti ca y des ca rri la da épo -
ca re cien te, en la usu fruc tua ria y la be ne fi cia ria pri mor dial de al gu -
nos de los prin ci pa les es cán da los y cam pa ñas del po der.

• Enrai za do en los pri me ros tiem pos del sa li nis mo, un nue vo sis te ma
in ter pre ta ti vo de los he chos se des plie ga a fon do. El in te lec tual crí -
ti co, fun da men tal en otras épo cas, ce de su lu gar al “ana lis ta”, al
opi nó lo go pro fe sio nal, al en cues ta dor, al gu rú mer ca do ló gi co de
fac cio nes y si tua cio nes, de ver da de ras, fuer tes, lí neas que pro vie nen 
de ese nue vo en te sus ti tu to del vie jo Esta do: el Esta do-pan ta lla. La
tran si ción se con vier te en la pie za cla ve del dis cur so de los ideó lo -
gos (ofi cio sos y no ofi cio sos) del nue vo po der.

Co mo de sem bo ca du ras in quie tan tes:

— El po der na cio nal, co mo for ma de sal do, en la pers pec ti va de la
dispu ta por la pre si den cia, tien de a reor ga ni zar se, de ma ne ra ame -
na zan te pa ra la es ta bi li dad del país, a tra vés de la ace le ra da con fi -
gu ra ción (2003/2004) del blo que “de mo crá ti co-le ga lis ta”, que se
ar ti cu la en tor no del su pre mo po der con ser va dor y del blo que “po -
lí ti co po pu lis ta” en ca be za do por el je fe de go bier no del Dis tri to
Fe de ral.

— Los hom bres del di ne ro, los je rar cas que han ve ni do cru zan do,
muy ac ti vos, sal va je men te prag má ti cos, du ran te die ci séis años
(1988-2004), por el lar go tú nel de una mo der ni za ción in com ple ta
y per ver ti da, al zan do su tré mu la y ner vio sa voz, se ad hie ren ya, a
es tas al tu ras, ca si ple na men te, a la gue rra ideo ló gi ca con tra la po -
si bi li dad de “ve ne zo la ni za ción” del país.

— Las ten den cias a la po la ri za ción po lí ti ca del país se in ten si fi can en -
tre ene ro-sep tiem bre de 2004, a par tir de una “gue rra a muer te” de
su gran ad ver sa rio (ba te rías: co rrup ción-pro ble ma de la in se guri -
dad-de sa ca to a la ley-po pu lis mo), y de la con tra-ofen si va que, pre -
tex tan do la le gi ti mi dad por la “au to ri dad su pre ma que re pre sen ta
la gen te”, se ha ve ni do ha cien do des de el go bier no de la ciu dad.

— ¿Qué si gue?
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III. LA LEY DE LOS BÁRBAROS (EPÍLOGO)

-¿Qué es pe ra mos con gre ga dos en el fo ro?
Es a los bár ba ros que hoy lle gan.

-¿Por qué es ta inac ción en el Se na do?
¿Por qué es tán ahí sen ta dos sin

le gis lar los se na do res?
Por que hoy lle ga rán los bár ba ros.

¿Qué le yes van a ha cer los se na do res?
Ya le gis la rán, cuan do lle guen, los bár ba ros.

Cons tan ti nos Pe tros Fo tia dis Ca va fis,
Espe ran do a los bár ba ros (1904).

¿Có mo po der lle gar al tiem po de la re for ma po si ble y ne ce sa ria, si el
fun da men to mis mo de ella, su vehícu lo pro mor dial, la ley, se en cuen tra,
des de la pers pec ti va de ac ción del po der (pa ra el ca so, des de el Eje cu ti -
vo, con sus ex ten sio nes preo cu pan tes en los otros dos po de res), gra ve -
men te ex pues ta y des na tu ra li za da?, ¿có mo se guir pen san do, con de ta lle,
con gran vo lun tad, con am plia sol tu ra y tran qui li dad in te lec tual la re for -
ma, si los sig nos de la gue rra del po der ac tual nos ha blan de un po si ble e
in me dia to país di vi di do por la dispu ta so bre la per te nen cia de la ley?,
¿có mo pen sar el ré gi men po lí ti co del fu tu ro, con so fis ti ca ción o sin ella,
si es tán tan pre sen tes, de re gre so, a to do ga lo pe, la vie jas ra zo nes y en co -
nos de li be ra les y con ser va do res, que di vi die ron al país du ran te la pri me -
ra mi tad del XIX? En es tos tiem pos de in cer ti dum bre y con fron ta ción, de 
gran ries go, ¿es, de be ser inad mi si ble la “gue rra (pre fa bri ca da) con tra la
ile ga li dad” que pa tro ci na y agi ta el pro pio Eje cu ti vo, por que con ello,
bus can do la re cu pe ra ción o la per ma nen cia del po der, se pier de, pa so a
pa so, mi nu to a mi nu to, la au to ri dad que se re quie re pa ra con du cir y re -
con ci liar al país?

De cían los li be ra les del Cons ti tu yen te re for ma dor de 1857 —ci to al
pre si den te de la Co mi sión de Cons ti tu ción, Pon cia no Arria ga— que el
“De re cho es lo jus to, lo ver da de ro, lo rec to, lo que en sus apli ca cio nes
po si ti vas san cio na la con cien cia pú bli ca”. No, pues, al de re cho, a la pe -
li gro sa in vo ca ción, des de el Esta do, de la ley, co mo si los asun tos del
Esta do fue ran un asun to me nor —chi ca ne ro— de abo ga dos de des pa cho. 
No a la ley que se apli ca vio lan do el prin ci pio de igual dad ju rí di ca. No,
pues, al ma ne jo de una idea de ley, de de re cho, que se es gri me al mar -
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gen, o en con tra, de la con cien cia pú bli ca, ale gan do, me dian te el re cur so
pro pa gan dí si ti co, ca da vez con más eno jo, la de fen sa de una de mo cra cia
(que no pue de te ner otro pro fun do sus ten to que la so cie dad y el Esta do
de de re cho).

*

En las pos tri me rías apre mian tes del ré gi men por fi ris ta, cuan do el país
es ta ba pro fun da men te pe ne tra do del pe li gro de su de sor ga ni za ción po lí ti -
ca, es cri bió un cé le bre tri bu no de la épo ca: “El país quie re ¿sa béis, se ño -
res, lo que ver da de ra men te quie re es te país? Pues bien, quie re, que el su -
ce sor del ge ne ral Díaz se lla me... ¡¡la ley!! ¿Qué ley? La po si ti va, la
ver da de ra, la que a to dos nos con ven ga”.

El su ce sor, en el 2006, pa se lo que pa se, de be rá de ser la ley. Una ley
fin ca da en la au to ri dad, más que en el po der. Una ley que, per mi tien do
en de re zar los tiem pos ten sos o di fí ci les, res ti tu ya la fuer za y la dig ni dad
de la con cien cia pú bli ca. Una ley que abra ca mi no a la re for ma que aquí
se ha ve ni do dis cu tien do con gran dis po si ción y ho nes ti dad. Una ley y
una re for ma que se ocu pen de los más apre mian tes pro ble mas de la so -
cie dad. Por que la re for ma no pue de, no po drá con cen trar se en la par te
pu ra men te po lí ti ca, sin aco me ter los cam bios que la so cie dad me xi ca na
re cla ma co mo ne ce sa rias y ur gen tes.

Pre ci sa men te, el pun to de uni dad, de re con ci lia ción, de reen cuen tro
del cruen to y di vi di do país que fui mos en tre la Inde pen den cia y la Re for -
ma, fue no só lo la apa ri ción del Esta do, del ape go y la pro xi mi dad de la
ley a la con cien cia pú bli ca, si no, ade más, la coin ci den cia de ca si to dos
los ac to res fren te a la im por tan cia de ci si va de la cues tión so cial.

Por que ella es tá en la ba se y en los ries gos de nues tro ac tual y cre cien -
te de sen cuen tro.
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