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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS PATOLOGÍAS DEL CONGRESO

Nues tras ideas son nues tros an teo jos.

ALAIN

Los gran des lí de res son los cons truc to res de
gran des coa li cio nes.

Ga briel ALMOND

La de ma go gia só lo quie re el ins tin to rep ti lí neo: 
lo pri ma rio.

Juan Ma ría ALPONTE

Mé xi co da la sen sa ción de es tar ina ca ba do y al
mis mo tiem po fi jo pa ra siem pre.

Ani ta BRENNER

La ley y la vo lun tad na cio nal pre si dan a vues -
tros des ti nos y ce se el im pe rio de las fac cio nes.

Jo sé Ma ría Luis MORA

En al gu nas na cio nes el Po der Le gis la ti vo es tá sien do mer ma do por un
Esta do ca da vez más ad mi nis tra dor y por una po lí ti ca ju di cia li za da;
mien tras los otros po de res avan zan, el Le gis la ti vo re tro ce de. Si a es to se
agre gan las cau sas pro pias de su atro fia, el re sul ta do es una mer ma de la
vie ja teo ría de la di vi sión de po de res. Se crean or ga nis mos in de pen dien -
tes co mo los tri bu na les elec to ra les pa ra sus ti tuir los ar bi tra rios co le gios
elec to ra les, es de cir, se ins tru men ta la he te ro ca li fi ca ción de los pro ce sos; 
la po lí ti ca mo ne ta ria se se gre ga de las atri bu cio nes del Eje cu ti vo y las
co mi sio nes de de re chos hu ma nos se con vier ten en es truc tu ras pa ra le las
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del Po der Ju di cial; cre ce la in fluen cia de or ga nis mos no gu ber na men ta -
les, ac to res fi nan cie ros y me dios de co mu ni ca ción. Por to do ello, son po -
cos los au to res que ha blan hoy de tres po de res. Por otra par te, en Amé ri -
ca La ti na es evi den te que el Po der Le gis la ti vo, en con tras te con el pa pel
ca si nu lo que de sem pe ñó en el pa sa do, se ha ve ni do for ta le cien do. Es así 
que, en las úl ti mas dos dé ca das, quin ce pre si den tes de mo crá ti ca men te
elec tos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be re nun cia ron a su car go sin pro vo -
car el re tor no a re gí me nes mi li ta res. En es tos ca sos, las asam bleas par la -
men ta rias fue ron fac tor fun da men tal pa ra amor ti guar tras tor nos y evi tar
cri sis ma yo res. La ma yo ría de los pre si den tes ex pul sa dos fue ron reem -
pla za dos por sus vi ce pre si den tes, man te nién do se así el Esta do de de re -
cho. De bi do a es tos acon te ci mien tos, se ha pro fun di za do el de ba te con
re la ción al ti po de ré gi men que de be pre va le cer en nues tro con ti nen te, a
la fac ti bi li dad de ins tru men tar ins ti tu cio nes de los re gí me nes par la men ta -
rios o se mi par la men ta rios, y se cri ti ca abier ta men te la imi ta ción que se
hi cie ra del sis te ma es ta dou ni den se.

Los sis te mas po lí ti cos se con for man por ins ti tu cio nes y su cons tan te
re for ma per mi te dar le go ber na bi li dad a los Esta dos. Los prin ci pios se
eje cu tan a tra vés de or ga nis mos que, por su na tu ra le za, son per fec ti bles.
Por otra par te, su con for ma ción tie ne una gran com ple ji dad, lo cual lle va 
al te rre no de mu chas dis ci pli nas pa ra po der ha cer un diag nós ti co que
pos te rior men te per mi ta ins tru men tar so lu cio nes ade cua das. Ma nuel Gar -
cía Pe la yo (1996, 189), es pe cia lis ta en de re cho pú bli co com pa ra do, di ce
que la com ple ji dad en el cam po so cial, eco nó mi co y po lí ti co es com pli -
ca da y, por tan to, di fí cil de con tro lar, por que:

Com ple ji dad se opo ne a sim pli ci dad y com pli ca ción a sen ci llez; la com -
ple ji dad se ca rac te ri za, co mo he mos vis to, por la plu ra li dad de com po nen -
tes y de re la cio nes, mien tras que la com pli ca ción se ca rac te ri za por la di fi -
cul tad de com pren der, de di ri gir o de ma ni pu lar al go; la com ple ji dad es
una plu ra li dad cuan ti ta ti va, mien tras que la com pli ca ción lo es cua li ta ti va,
de mo do que si bien to da com pli ca ción es com ple ja, en cam bio, no to da
com ple ji dad es com pli ca da si su plu ra li dad lo gra ser re du ci da a un nú me ro 
li mi ta do de va ria bles o de me ca nis mos que la ha gan com pren si ble o ma ni -
pu la ble.

El Con gre so es una ins ti tu ción tre men da men te com pli ca da y com ple ja 
por su con for ma ción, por sus fun cio nes y por sus fi nes. De su de sem pe -
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ño de pen de el fu tu ro de la de mo cra cia. Por es ta ra zón me he da do a la ta -
rea de enu me rar sus pa to lo gías, es tu dia das por di ver sos au to res. Así, el
aca dé mi co ar gen ti no Car los San tia go Ni no (1997, 123) ha bla de tres pe -
li gros del plu ra lis mo: “la atro fia de las ins ti tu cio nes de con trol po pu lar,
la crea ción de nue vas es truc tu ras de pri vi le gio y la con ser va ción de re la -
cio nes agen cia-gru po”. To dos ellos son ma les que pue den re caer en las
asam bleas par la men ta rias. El te ma no es no ve do so: des de que es tos ór ga -
nos co le gia dos sur gie ron, se les hi cie ron se ña la mien tos se ve ros. Da vid
Hu me (1994, 54), por ejem plo, in sis te en que los Con gre sos re quie ren de 
la con fron ta ción de ideas pa ra lle gar a acuer dos:

La ne ce si dad le obli gó a fin de reu nir un Par la men to; el es pí ri tu de li ber -
tad se al zó y ex ten dió, y el prín ci pe, ca ren te de va le do res, se vio obli ga do
a otor gar cuan to se le pe día, mien tras que sus ene mi gos, re ce lo sos e im -
pla ca bles, no ha lla ban lí mi te pa ra sus pre ten sio nes. Así em pe za ron aque -
llas pug nas, en las que no es de ex tra ñar que los hom bres de la épo ca se
di vi die ran en par ti dos cuan do aún en nues tros días es di fí cil pa ra per so nas 
im par cia les de ci dir so bre la jus ti cia de la que re lla. Si se ac ce día a las pre -
ten sio nes del Par la men to se rom pía el equi li brio cons ti tu cio nal, al ha cer se
el go bier no ca si to tal men te re pu bli ca no, y en ca so con tra rio, la na ción co -
rría el ries go de caer ba jo un po der ab so lu to por los prin ci pios y há bi tos
in ve te ra dos del rey, cla ra men te ad ver ti bles en cuan tas con ce sio nes se ha -
bía vis to obli ga do a ha cer a su pue blo. En cues tión tan de li ca da e in cier ta,
ca da cual se in cli nó del la do más con for me a sus prin ci pios, y los apa sio -
na dos de la mo nar quía se de cla ra ron a fa vor del rey, co mo los ce lo sos de
la li ber tad se ali nea ron con el Parlamento.

Sin em bar go, no se lo gra un buen equi li brio cuan do hay una fuer te
ten den cia ha cia la par ti di za ción. La des cri be Ben ja min Cons tant (2000,
51), uno de los gran des teó ri cos po lí ti cos de to dos los tiem pos:

Una asam blea que no pue de ser re pri mi da ni con te ni da es, de to das las po -
tes ta des, la más cie ga en sus mo vi mien tos, la más im pre vi si ble en sus re -
so lu cio nes, in clu so pa ra los mis mos miem bros que la com po nen. Se lan za
a ex ce sos que en un prin ci pio pa re ce rían im po si bles: una ac ti vi dad de sor -
de na da en to das las es fe ras; una mul ti pli ca ción sin lí mi te de las le yes; el
de seo de com pla cer las pa sio nes del pue blo, aban do nán do se a su im pul so,
o aun ade lan tán do se a él; el des pe cho que le ins pi ra la re sis ten cia de otros o
la cen su ra que pre vé; la opo si ción en el sen ti do irra cio nal y la obs ti na ción
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en el error; ora el es pí ri tu de par ti do, que no de ja op ción en tre los ex tre -
mos; ora el es pí ri tu de gru po, que só lo ro bus te ce la usur pa ción; unas ve ces 
la te me ri dad, otras la in de ci sión, la vio len cia o la fa ti ga; la com pla cen cia
pa ra uno so lo o la des con fian za con tra to dos; la im pul sión por sen sa cio nes 
pu ra men te fí si cas, co mo el en tu sias mo o el mie do; la au sen cia de to da res -
pon sa bi li dad mo ral; la cer te za de es ca par por el con jun to a la ver güen za
de la co bar día o a los ries gos de la au da cia: ta les son los vi cios de las
asam bleas cuan do no es tán en ce rra das den tro de lí mi tes in fran quea bles.

En otra par te, Cons tant pro po ne la for ma como pue den su pe rar se las
fa llas del Par la men to, lo cual ya se ha di cho en es ta obra, por ser tal vez
el re me dio más efi caz pa ra me jo rar es ta ins ti tu ción: res pe tar el prin ci pio
de pu bli ci dad. Escri be Cons tant (ibi dem, 77):

Se ima gi na siem pre a la me dio cri dad co mo pa cí fi ca; pe ro, en rea li dad, só -
lo lo es cuan do es im po ten te. Cuan do el azar re úne a mu chos hom bres me -
dio cres y los in vis te de al gu na fuer za, su me dio cri dad es más pal pa ble,
más en vi dio sa, más con vul si va en su mar cha que el ta len to, in clu so cuan -
do és te es mo vi do por las pa sio nes. Las lu ces cal man las pa sio nes, mo de -
ran el egoís mo, tran qui li zan la va ni dad.

Las pa to lo gías de las asam bleas par la men ta rias fue ron tam bién se ña la -
das por los fun da do res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Ja mes Ma di -
son es cri be: “La ines ta bi li dad, in jus ti cia y con fu sión in tro du ci das en las
asam bleas pú bli cas han si do, ver da de ra men te, las en fer me da des mor ta les 
por las que los go bier nos po pu la res han pa de ci do por do quier, y aún son
las ra zo nes pre fe ri das y pro ve cho sas so bre las que los ene mi gos de la li-
ber tad ba san sus in vec ti vas más es pe cio sas” (Sán chez y Lle dó, 2002, 66).

Ma di son es cri be en otra par te:

La his to ria de ca si to das las asam bleas y con sul tas que los hom bres han
ce le bra do pa ra con ci liar sus opi nio nes dis cor dan tes, apa ci guar sus mu tuos
re ce los y adap tar sus res pec ti vos in te re ses, es una his to ria de fac cio nes,
con tien das y de cep cio nes, y pue de con si de rar se co mo una de las más os -
cu ras y de gra dan tes mues tras de la de bi li dad y la de pra va ción del ca rác ter
hu ma no (ibi dem, 101).

Los Par la men tos de ben per fec cio nar su tra ba jo y su pe rar sus gra ves
de fi cien cias. En es te ca pí tu lo pre ten do ana li zar lo que he ca li fi ca do co -

PARLAMENTO Y CULTURA296



mo las pa to lo gías del Con gre so me xi ca no, im por tan tes co mo par te del
diag nós ti co pa ra de sa rro llar, en los ca pí tu los si guien tes, los te mas de la
cul tu ra y la éti ca par la men ta rias, así co mo las pro pues tas que per mi tan
me jo rar lo.

I. GESTORÍA PERNICIOSA Y ELECTORERA

Ubi ca ría la pri me ra en fer me dad en una dis tor sión del pa pel del re pre -
sen tan te po pu lar que, an te su ba jo de sem pe ño co mo fac tor de con trol, se
ha abo ca do a ser in ter me dia rio ofi cio so en tre los dis tin tos sec to res so cia -
les y las au to ri da des de los tres ór de nes de go bier no. Ante un Esta do pa -
ter na lis ta, con una es truc tu ra cor po ra ti va, di pu ta dos y se na do res de sem -
pe ña ron el pa pel de sim ples ges to res. En vir tud de sus com pro mi sos
po lí ti cos, la ges to ría ob via men te fue par ti di za da y, por lo tan to, per ver ti -
da. No es toy en con tra de la la bor de ges to ría co mo par te de la re pre sen -
ta ción po lí ti ca, pe ro de nin gu na ma ne ra es la res pon sa bi li dad más im por -
tan te de un le gis la dor. Ha cer con cien cia en los re pre sen tan tes po pu la res
de sus ver da de ras fun cio nes es una de las ta reas más im por tan tes en el
for ta le ci mien to del Con gre so. El tra ba jo en las asam bleas par la men ta rias 
es tan ver sá til que si el re pre sen tan te po pu lar no tie ne cla ro cuá les son
las fun cio nes a de sem pe ñar, se pue de que dar en el va cío. Uno de los
gran des teó ri cos de la di vi sión del po der, Wi lliam Black sto ne,22 se ña la
que el po der del Par la men to es:

…tan tras cen den tal y ab so lu to, que no pue de ser en ce rra do… den tro de
unos lí mi tes… Tie ne au to ri dad so be ra na e in con tro la ble pa ra ha cer, ra ti fi -
car, au men tar, prohi bir, abro gar, re vo car, es ta ble cer y ex po ner le yes so bre 
asun tos de cual quier ti po, ecle siás ti cos o tem po ra les, ci vi les, mi li ta res,
ma rí ti mos, o cri mi na les: sien do és te el si tio don de el po der des pó ti co ab -
so lu to, que de be re si dir en al gún si tio en to dos los go bier nos, es pro te gi do
por la Cons ti tu ción de es tos rei nos… Pa ra re su mir lo bre ve men te, pue de
ha cer to do lo que no es na tu ral men te im po si ble; por con si guien te, al gu nos 
no tie nen re pa ros en lla mar a es te po der, con una fi gu ra bas tan te osa da, la
om ni po ten cia del Parlamento.
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Den tro de esa vo rá gi ne, tal pa re ce que el re pre sen tan te me xi ca no ha
en con tra do en la ges to ría la ta rea más sen ci lla, me nos com ple ja, más ac -
ce si ble y más ren ta ble en el te rre no elec to ral, lo cual siem pre cons ti tu ye
una me ta atrac ti va. Esta en fer me dad en dé mi ca de los le gis la do res me xi ca -
nos dis tor sio na su ver da de ro pa pel y lo dis trae de sus au tén ti cas fun cio nes. 
Por otra par te, cons ti tu ye un ele men to per ver ti do de nues tra cultu ra po lí ti -
ca al in cli nar al ciu da da no a me dir la ca li dad de su re pre sen tan te en fun -
ción de lo que le da en lo in di vi dual. Los le gis la do res de ben aten der la
de man da po pu lar, des de lue go, pe ro por los con duc tos ade cua dos y sin
con di cio nar la res pues ta al com pro mi so par ti dis ta.

II. PARTIDIZACIÓN DEL CONGRESO

En es te as pec to han coin ci di do dis tin tos au to res al se ña lar la co mo una 
en fer me dad tan gra ve que pue de lle var a una asam blea a ser el fac tor
fun da men tal de des com po si ción en lu gar de ser la ins ti tu ción de mo crá ti -
ca abo ca da a re sol ver con flic tos. Nor ber to Bob bio (2003, 232) la lle ga a
equi pa rar con la ti ra nía. Apun ta que el mal go bier no gi ra en tor no al en -
fren ta mien to en tre dos fi gu ras his tó ri cas: “el ti ra no y la fac ción”, y que:
“…es la dis cor dia en tre las fac cio nes el con tex to his tó ri co en que sue le
na cer el ti ra no, a la vez que es el ti ra no el que se eri ge por en ci ma de las
fac cio nes pa ra res ti tuir a la ciu dad la con cor dia per di da tam bién co mo
con se cuen cia de la pér di da de una li ber tad mal ejer ci da”.

Bob bio (2003, 233) ci ta una de fi ni ción de fac ción de Ma di son que nos 
pa re ce co rrec ta: “Por fac ción en tien do cier to nú me ro de ciu da da nos…
que ac túan mo vi dos por el im pul so de una pa sión co mún, o por un in te -
rés ad ver so a los de re chos de los de más ciu da da nos o a los in te re ses per -
ma nen tes de la co mu ni dad con si de ra da en con jun to”.

En el Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Mo der ni za ción Par la men ta ria, 
ce le bra do en Argen ti na en 1990, Jor ge R. Va nos si se ña la ba que es nor -
mal que los po lí ti cos ten gan leal ta des con per so nas, ideas o in te re ses. Sin 
em bar go, es te ju ris ta ar gen ti no ad vier te un se rio pe li gro cuan do se exa -
cer ba una de es tas leal ta des en per jui cio de la vi sión ge ne ral, y efec túa
una dis tin ción:

Cuan do hay una hi per leal tad ha cia un so lo in te rés, ha cia una so la idea o
ha cia un so lo hom bre se de bi li ta el sis te ma, se pier de ge nui na re pre sen ta ti -

PARLAMENTO Y CULTURA298



vi dad y en ton ces sur gen las de for ma cio nes pa to ló gi cas que han lle va do a
nues tros pue blos en mu chos ca sos a des creer de la efi ca cia y de la au ten ti -
ci dad de sus cuer pos re pre sen ta ti vos.

Cuan do se exa ge ra el per so na lis mo, cuan do la hi per re cae so bre el per -
so na lis mo, cae mos en la ge nu fle xión. Cuan do la hi per cae so bre los in te -
re ses, cae mos en el cor po ra ti vis mo, es de cir la fac ción an tes que la na ción, 
y cuan do se exa ge ra el hi pe ri deo lo gis mo cae mos en las in tran si gen cias
dog má ti cas que nos ha cen per der to tal men te el sen ti do de la rea li dad.

Anto nio Grams ci (1980, 48) lo re fie re co mo un mal par ti dis ta:

Los par ti dos na cen y se cons ti tu yen en or ga ni za cio nes pa ra di ri gir las si tua -
cio nes en mo men tos his tó ri ca men te vi ta les pa ra sus cla ses; pe ro no siem pre
sa ben adap tar se a las nue vas ta reas y a las nue vas épo cas, no siem pre sa ben 
ade cuar se al rit mo de de sa rro llo del con jun to de las re la cio nes de fuer za (y 
por en de de la po si ción re la ti va de sus cla ses) en un país de ter mi na do o en 
el cam po in ter na cio nal. Cuan do se ana li zan es tos de sa rro llos de los par ti -
dos, es pre ci so dis tin guir el gru po so cial, la ma sa de los par ti dos, la bu ro -
cra cia y el Esta do ma yor de los par ti dos.

Die go Va la dés (2002, 118-120) ha ce un re pa so his tó ri co:

Los pro ble mas plan tea dos por los par ti dos son muy nu me ro sos. Des de
1738 Bo ling bro ke apun tó los ries gos de frac tu ra po lí ti ca que re pre sen tan
los par ti dos. En 1911 Ro bert Mi chels iden ti fi có la na tu ra le za oli gár qui ca
de to da or ga ni za ción (“la or ga ni za ción es lo que da ori gen a la do mi na -
ción de los ele gi dos so bre los elec to res, de los man da ta rios so bre los man -
dan tes, de los de le ga dos so bre los de le gan tes. Quien di ce or ga ni za ción di -
ce oli gar quía”) y for mu ló su co no ci da “ley de hie rro” de los par ti dos. La
con vic ción de que esa oli gar quía aca ba ría por des truir las po si bi li da des de 
la de mo cra cia lle vó a Mi chels, an dan do el tiem po, a aban do nar sus te sis
so cia lis tas y de mo crá ti cas y a jus ti fi car a Mus so li ni. Por su par te Max We -
ber ad vir tió, des de 1918, que la fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos pre -
sen ta ba pro ble mas que de bían ser atendidos.

El Con gre so me xi ca no es tá pro fun da men te par ti di za do. La dis ci pli na
par ti dis ta se ha im pues to so bre la ra zón y so bre la éti ca. Ha ha bi do la ac -
ti tud ex pre sa de obs ta cu li zar al pri mer go bier no que no ema na de las fi -
las del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Los tes ti mo nios se han da do 
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en la mis ma tri bu na de las cá ma ras. El ex em ba ja dor es ta dou ni den se Jef -
frey Da vi dow (2003, 212) ofre ce un tes ti mo nio in va lua ble:

“—¿Sa be?, lo peor que pa sa rá si pier de el PRI es que nos con vir tié ra mos
en el par ti do de opo si ción, y pa ra el PRI no exis te el con cep to de opo si -
ción leal. Se ría mos te rri bles”.

La bas ti da nun ca con vir tió esos te mo res en un es lo gan de cam pa ña. Una 
fra se co mo “Vo te por no so tros por que se ría mos peor co mo opo si ción que
co mo go bier no” no ha bría atraí do a mu chos vo tan tes. Pe ro el PRI tra tó de
usar el re ver so de la mis ma mo ne da. Pre sen ta ron a Fox y al PAN co mo
ad mi nis tra do res sin ex pe rien cia que ten drían di fi cul ta des pa ra go ber nar la
na ción. Atrás del asun to de la “go ber na bi li dad” se ocul ta ba la ame na za tá -
ci ta, per ci bi da por mu chos me xi ca nos, de que un PRI en la opo si ción le
ha ría im po si ble go ber nar a Fox.

Inclu si ve, an te la res pues ta de los priís tas a las ini cia ti vas del Eje cu ti -
vo que han si do re cha za das, el in ves ti ga dor Juan Fran cis co Esco be do
Del ga do es cri be sor pren di do:

Es pa ra dó ji co que sean aho ra los priís tas, siem pre pres tos en el pa sa do a
jus ti fi car las ini cia ti vas pre si den cia les de re for ma cons ti tu cio nal, los prin -
ci pa les opo si to res a los im pul sos re for mis tas que han emer gi do a par tir de
su des pla za mien to del po der. Se re sis ten a acep tar que han per di do una
ba ta lla co la te ral a la de rro ta elec to ral: la po se sión de la fran qui cia cons ti -
tu cio nal co mo fuen te ideo ló gi ca y de le gi ti ma ción de sus os ci lan tes po lí ti -
cas y com por ta mien tos de ri va dos de su re la ción sim bió ti ca con el pre si -
den te en tur no du ran te sie te dé ca das (Mo ra-Do nat to, 2002, 172).

Estas prác ti cas han si do de no mi na das co mo fi li bus te ris mo, tér mi no
que tie ne su ori gen en los fi li bus te ros, pi ra tas ho lan de ses y fran ce ses del
si glo XVII que ata ca ban y ro ba ban na ves es pa ño las. Se gún el Dic cio na -
rio Me rriam Webs ter, la ex pre sión es usa da pa ra des cri bir “tác ti cas di la -
to rias ex tre mas en un in ten to de re tra sar o pre ve nir ac cio nes es pe cí fi cas
en una asam blea le gis la ti va”.

Las opi nio nes ex pre sa das va len por sí so las pa ra con fir mar nues tras ca -
li fi ca cio nes al Con gre so me xi ca no. No es ne ce sa rio in sis tir en tre la vin cu -
la ción de los par ti dos po lí ti cos y los Par la men tos. No es una fra se for tui ta
el de cir que en mu cho el fu tu ro de nues tra de mo cra cia de pen de rá de los
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par ti dos po lí ti cos. Se gún Va la dés (1998, 74), del com por ta mien to de és -
tos de pen de rá:

a) la vi gen cia del sis te ma re pre sen ta ti vo; b) la ma yor au to no mía po si ble del
ciu da da no pa ra ele gir; c) el equi li brio fun cio nal en tre los ór ga nos del po der;
d) el gra do de par ti ci pa ción de la ciu da da nía en las de ci sio nes del Esta do;
e) el en cau za mien to ins ti tu cio nal de las pre sio nes po lí ti cas; f) la es ta bi li -
dad de las ins ti tu cio nes, y g) la fun cio na li dad —efi cien cia— del sis te ma
nor ma ti vo.

La in fluen cia de los par ti dos en los Par la men tos ha si do preo cu pa ción
de los es tu dio sos de la po lí ti ca en to das las épo cas. En el Con gre so me xi -
ca no, la pa to lo gía de su par ti di za ción se ha ma ni fes ta do con to da su fuer -
za. Se dan ca sos en los que al gu nos le gis la do res, en lo in di vi dual, re co -
no cen la ne ce si dad de una re for ma pe ro ce den a la dis ci pli na par ti dis ta
pa ra opo ner se. ¿Qué ha cer pa ra cu rar es te mal? Se ne ce si ta otra fuer za
que neu tra li ce ese so me ti mien to, y és ta só lo pue de ser la pre sión ciu da -
da na. Ahí es tá el dé bil es la bón de nues tra de mo cra cia: la es ca sa par ti ci -
pa ción en asun tos que a to dos ata ñen. El per fec cio na mien to del tra ba jo
del Con gre so se da rá cuan do los ciu da da nos, in for ma dos ade cua da men -
te, uti li cen su he rra mien ta más efi caz: el vo to, pa ra pre miar o cas ti gar a
quien cum pla o in cum pla sus obli ga cio nes en los car gos pú bli cos. No
hay otro re me dio a es ta da ñi na en fer me dad.

III. IDEOLOGIZACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO

Ca da ini cia ti va que se pre sen ta, ca da idea que se ex po ne, ge ne ra la
ob se si va ten den cia a ser eti que ta da con for me a su pe ra dos mol des ideo ló -
gi cos. Des de 1946, Ma nuel Gó mez Morín, fun da dor del Par ti do Acción
Na cio nal, en el úni co dis cur so que pro nun ció en el re cin to le gis la ti vo en
su in fruc tuo so in ten to de de fen der su ca so en el Co le gio Elec to ral, lo se -
ña ló:

Ha ce tiem po que Mé xi co es tá in fi cio na do de pa la bras hue cas, que han lle -
ga do a per der to da con no ta ción a fuer za de ser em plea das no co mo me dio
ge ne ro so de co mu ni ca ción es pi ri tual, si no co mo pro yec ti les que nos lan -
za mos los me xi ca nos unos con tra otros… Entre esas pa la bras es tán és tas
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del lé xi co que in for tu na da men te to dos usa mos y mal usa mos cons tan te -
men te des de ha ce tan to tiem po: reac cio na rio, con ser va dor, re vo lu cio na rio, 
ra di cal, de re chas e iz quier das. Han lle ga do a sig ni fi car so la men te la pos-
tu ra tran si to ria de un hom bre fren te a un pro ble ma cir cuns tan cial y tran-
si to rio tam bién del po der. ¿No he mos vis to mu chas ve ces que el lla ma do
re vo lu cio na rio hoy, aquí mis mo, ma ña na se con vier te en un con tra rre vo lu -
cio na rio o en un reac cio na rio? Y no se ría di fí cil ci tar los ca sos in ver sos,
en que un odia do reac cio na rio pa se a ser, sim ple men te por pos tu ra po lí ti ca 
cir cuns tan cial, un res pe ta ble re vo lu cio na rio y has ta un ra di cal de con si de -
ra ción (Ro drí guez Prats et al., 1999, 55).

Algu nos au to res orien tan so bre el pe so de las ideo lo gías. Jo sé Ma ría
Cár co va (1998, 124) aven tu ra una hi pó te sis so bre su ori gen:

La idea de ideo lo gía es co sa de nues tro tiem po. Aun que al gu no de los as -
pec tos que im pli ca pue da ras trear se en el pen sa mien to an ti guo, es ma te ria
acep ta da que el au tor más re mo to que pue de men cio nar se co mo vin cula do a 
la tra di ción mo der na es Fran cis Ba con (1561-1626), quien de sa rro lló en
su opus mag num, el No vum Orga num, su fa mo sa teo ría de los ido la, con -
si de ra dos fuen te de error que afec tan el en ten di mien to hu ma no.

Ber nard Crick, pro fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de Lon dres, se ña la
que la pa la bra fue acu ña da en 1795 por el fi ló so fo fran cés Des tutt de
Tracy “pa ra dar nom bre a una «cien cia» que ex pli ca ría la re la ción en tre
las sen sa cio nes y las ideas, eli mi nan do to da am bi güe dad del len gua je”.
Agre ga que Na po león la po pu la ri zó al uti li zar la pa ra “bur lar se de los
pro yec tos abs trac tos y li te ra rios ima gi na dos por fi ló so fos o pro pa gan dis -
tas” (2001, 41).

Gio van ni Sar to ri (1993, 55-57) se ña la que el ideo lo gis mo es una má -
qui na de gue rra que bus ca si len ciar el pen sa mien to:

La po lí ti ca ideo ló gi ca se ex tien de co mo una gue rra de pa la bras, y más en
con cre to co mo una gue rra en tre los “epí te tos no bles” que el ideó lo go se
asig na a sí mis mo, y los “apo dos in no bles”, des ca li fi ca do res y des de ño sos
que atri bu ye a quien no coin ci de con él. De es te mo do, en los úl ti mos cin -
cuen ta años he mos ido ca yen do y nos he mos hun di do ca da vez más en el
bom bar deo de los epí te tos. Quien no es tá con mi go es tá con tra mi; y quien
es tá con tra mi es, se gún los ca sos, fas cis ta, reac cio na rio, ca pi ta lis ta, eli tis -
ta, ra cis ta, et cé te ra. La lis ta de es te ti po de pa la bras es lar ga, y to dos la re -
cor da mos.
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Pa ra el ho mo ideo lo gi cus ya no es así: el epí te to sus ti tu ye al ar gu men -
to. La des ca li fi ca ción ideo ló gi ca es gra tui ta, no de be ser ex pli ca da, no ne -
ce si ta es tar mo ti va da. El ideo lo gis mo pro por cio na una cer te za ab so lu ta, y,
por lo tan to, no re quie re una prue ba, no pre su po ne una de mos tra ción.

Pa ra el ideó lo go, quien di sien te es un ene mi go que de be ser tra ta do co -
mo tal. Y pa ra él, el má xi mo ene mi go “ob je ti vo” es pre ci sa men te el plu ra -
lis mo. El ideo lo gis mo no es, re pi tien do las pa la bras de Toc que vi lle, “la
ma yo ría que anu da un la zo for mi da ble en tor no al pen sa mien to”. El ideo -
lo gis mo es el de re cho a no te ner ra zón y a pi so tear la ra zón. Y su po ne, así, 
la agre sión de las mi no rías “vi den tes” di ri gi da a im po ner a to dos su rec to
pen sa mien to.

Ray mond Aron, el gran pen sa dor del si glo XX, ja más se de jó des lum -
brar por las ideo lo gías. En un tex to cé le bre se ña ló (1979, 231):

Las ideo lo gías po lí ti cas mez clan siem pre, con ma yor o me nor fe li ci dad,
pro po si cio nes de he cho y jui cios de va lor. Expre san una pers pec ti va so bre 
el mun do y una vo lun tad vuel ta ha cia el por ve nir. No caen di rec ta men te
en la al ter na ti va de lo ver da de ro y de lo fal so, tam po co per te ne cen al or -
den del gus to y de los co lo res. La fi lo so fía úl ti ma y la je rar quía de las pre -
fe ren cias re cla man el diá lo go an tes que la prue ba o la re fu ta ción; el aná li -
sis de los he chos ac tua les o la an ti ci pa ción de los he chos ve ni de ros se
trans for ma con el de sa rro llo de la his to ria, y el co no ci mien to que de ella
ad qui ri mos; la ex pe rien cia co rri ge pro gre si va men te las cons truc cio nes
doc tri na rias.

De una lis ta que pu die ra ser in ter mi na ble, el in te lec tual fran cés Ni co -
las Ten zer (1992, 118, 120) se ña la:

Expre sa Han nah Arendt: “En su pre ten sión de ex pli car lo to do, las ideo lo -
gías mues tran ten den cia a no dar cuen ta de lo que es, de lo que vi ve y de
lo que mue re”. Di cho con otras pa la bras, la ideo lo gía es ex te rior a la rea li -
dad y no so me te a la prue ba de los he chos pa ra es ta ble cer su ve ra ci dad: el
úni co ex pe dien te de la ideo lo gía se rá do ble gar a los pro pios he chos. Jean
Fran cois Re vel de fi ne la ideo lo gía co mo una “tri ple dis pen sa”: in te lec tual, 
só lo se re tie ne o in ven tan los he chos úti les; prác ti ca, se su pri men los cri te -
rios de efi ca cia; mo ral, los cri te rios de la ac ción ya no son el bien y el mal, 
pe ro el ser vi cio de la ideo lo gía ha ce las ve ces de mo ral.

Las ideas ideo ló gi cas no son ni ver da de ras ni fal sas, ca re cien do siem -
pre de re la ción con la ne ce si dad de co no ci mien to. Pa ra quie nes la ma ni pu -
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lan o tras mi ten, la ideo lo gía es un me dio que per mi te es qui var el en fren ta -
mien to con cep tual con la rea li dad. Por lo tan to, la ideo lo gía es esen cial-
men te un ins tru men to de ac ción, pe ro de una ac ción ca ren te por esen cia de
hu mil dad, una ac ción de de for ma ción y has ta de tri tu ra ción de la rea li dad.

En Mé xi co, prác ti ca men te nin gún in te lec tual de re nom bre ha de ja do
de con de nar es te mal y pro po ner la for ma en que pue de ser su pe ra do. A
ello alu di ré en el ca pí tu lo re la ti vo a la cul tu ra parlamentaria.

IV. EQUIVOCADO DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD

Des de los clá si cos gre co la ti nos se in sis te en la ne ce si dad de un buen
diag nós ti co de la rea li dad pa ra di se ñar po lí ti cas pú bli cas. Tal vez el pen -
sa dor que pu so ma yor én fa sis en no con fun dir idea les con rea li dad fue
Jo sé Orte ga y Gas set. De su vo lu mi no sa obra ema nan cin co prin ci pios
que pa re cen fa ros lu mi no sos que orien tan pa ra un buen diag nós ti co:

1) El sen ti do del ideal con sis te en orien tar nues tra vo lun tad, no en su -
plan tar las rea li da des.

2) Po lí ti ca rea lis ta no pue de que rer de cir po lí ti ca de in te re ses.

3) No se pue de lo que se quie re, hay que que rer lo que se pue de.

4) El ma yor error del si glo pa sa do fue creer que la po lí ti ca es cues tión 
de prin ci pios, cuan do es só lo cues tión de tan teos.

5) No hay prin ci pios ge ne ra les en po lí ti ca; en po lí ti ca son ho nes tos
los ac tos con cre tos. Lo de más es cua dro plás ti co y ges tos de san tón 
sub ur ba no.

Tal pa re ce que en Mé xi co se ha he cho to do lo con tra rio. Bas ta ría aso -
mar se a dos sec to res: el ener gé ti co y el agro pe cua rio, pa ra com pro bar
có mo pre va le ce la con fu sión res pec to a un diag nós ti co ob je ti vo de nues -
tra rea li dad. En el pri me ro, es evi den te que el sec tor pú bli co no cuen ta
con los re cur sos pa ra las fuer tes in ver sio nes re que ri das pa ra mo der ni zar
es te sec tor. Sin em bar go, la ce rra zón per sis te cuan do se afir ma que no
se requie ren re cur sos de los par ti cu la res. En el cam po, las ci fras re cien -
tes de mues tran una me jo ría sus tan cial y hay un ex ce len te diag nós ti co
—ela bo ra do por el más pro fun do co no ce dor del cam po me xi ca no, Artu -
ro War man Gryj— que se ña la que el cam po no es tá en su peor mo men to. 
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A pe sar de ello, or ga ni za cio nes cam pe si nas afec ta das en sus in te re ses
han sem bra do la idea en la opi nión pú bli ca de que el cam po me xi ca no
vi ve su peor cri sis. Sin es tu dios ade cua dos de nues tra rea li dad no se en -
con tra rán so lu cio nes. Pon go es tos dos ejem plos —que son sus cep ti bles
de un aná li sis cuan ti ta ti vo que per mi ta un diag nós ti co rea lis ta— pa ra de -
mos trar el de fi cien te aná li sis eco nó mi co que im pi de te ner he rra mien tas
ade cua das pa ra al can zar los acuer dos ne ce sa rios.

Mu cho se ha avan za do con la pro fe sio na li za ción de los gru pos de apo -
yo de las frac cio nes par la men ta rias. Sin em bar go, es más el es fuer zo a
rea li zar ha cia el fu tu ro.

V. IMPRECISIÓN EN FINES Y OBJETIVOS

Ga briel Zaid, con la acu cio si dad que le ca rac te ri za, es cri bió el 30 de
ma yo de 2004 en el pe rió di co Re for ma:

Ante los es cán da los del po der en Mé xi co, el pe si mis mo di ce que to do si -
gue igual. Ante los cam bios ne ce sa rios, la men ta la im po ten cia de la an ti -
gua opo si ción, hoy en el po der. Pe ro los es cán da los y la im po ten cia di cen
lo con tra rio: que el po der ya no es el mis mo. Ha per di do ca pa ci dad de se -
cre to, aun que se re sis te a la trans pa ren cia. Ha per di do pi ra mi da ción, aun -
que to da vía no sa be or ga ni zar se con otro ti po de con sen sos.

Ante la au sen cia de una “lí nea” que se ña le las ta reas a un gru po he ge -
mó ni co ya ine xis ten te, el Con gre so, co mo bien lo di ce Zaid, no sa be or -
ga ni zar se por ca re cer de un plan ge ne ral que se ña le prio ri da des. Sus jun -
tas de coor di na ción po lí ti ca han si do es ce na rio de re ga teos y de lu chas
por es pa cios de po der, mas no ór ga nos que di se ñen una es tra te gia en tor -
no a fi nes es pe cí fi cos. Bien lo ex pre só Igna cio Mar ván en un ar tícu lo del 
su ple men to “Enfo que” del pe rió di co Re for ma en no viem bre de 2004:

La di vi sión del po der pú bli co obe de ce... a la idea fun da men tal de po ner lí -
mi tes pre ci sos a la ac ción de los re pre sen tan tes de la na ción, a fin de evi tar 
que ejer zan, en per jui cio de ella, el po der que se les con fie re; por lo tan to,
no só lo hay ne ce si dad im pres cin di ble de se ña lar a ca da de par ta men to una
es fe ra bien de fi ni da, si no que tam bién la hay de re la cio nar los en tre sí, de
ma ne ra que uno no se so bre pon ga al otro.
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La ne ce si dad de fi jar ob je ti vos que for men par te de un plan ge ne ral es 
una de las asig na tu ras más im por tan tes del Con gre so me xi ca no pa ra que
sea efi cien te. Esa ta rea ha si do se ña la da por los clá si cos del par la men ta -
ris mo. Ci to a uno de ellos, Luis Ma ría Ca zor la Prie to (1985, 42):

En el re co no ci mien to y en su pues ta en prác ti ca ac ti va por los ac to res par -
la men ta rios de que exis te un nú cleo de in te rés co mún, en el que se tra du ce 
la de fen sa de la cen tra li dad del Con gre so y del Se na do, que que da al mar -
gen de po si cio nes po lí ti cas pre vias y de ci di da men te par ti dis tas, es te nú -
cleo se ría el de la cen tra li dad o, en otras pa la bras, el ám bi to ins ti tu cio nal
en el que se en cie rra la esen cia que da vi da a la cen tra li dad de las Cor tes
Ge ne ra les den tro del sis te ma po lí ti co.

En los ca pí tu los an te rio res se de fi nie ron los prin ci pios y las fun cio nes
del Par la men to. Esto de be es tar per fec ta men te en ten di do por to do aquel
que pre ten da ser re pre sen tan te po pu lar. Por lo re gu lar —mu cho más
cuan do es pri me ri zo— se tie nen ideas muy va gas de la cla se de ór ga no
de po der que es la asam blea par la men ta ria. Esto, aun con la ade cua da
ase so ría, no es fá cil de asi mi lar. El le gis la dor tie ne que abo car se con ma -
yor em pe ño pa ra, des de un prin ci pio, fo ca li zar las ta reas y así ga ran ti zar
un me jor tra ba jo.

VI. LENGUAJE DISTORSIONADO

Es in dis pen sa ble con for mar un dis cur so po lí ti co que co mu ni que; pa la -
bras que sean puen te y obe dez can a un ejer ci cio de con cor dia. Se re quie -
re de una ac ti tud re con ci lia do ra, a la que ya me re fe ri ré en el ca pí tu lo de
cul tu ra par la men ta ria. Bas te por aho ra se ña lar es ta pa to lo gía con la ci ta
de dos pen sa do res. Nor ber to Bob bio (1997, 15) es cri bió:

No siem pre quie nes ha blan uno con otro ha blan de he cho en tre sí: ca da
cual ha bla pa ra sí y pa ra el pa tio de bu ta cas que lo es cu cha. Dos mo nó lo -
gos no cons ti tu yen un diá lo go. Uno pue de ser vir se de la pa la bra pa ra ocul -
tar sus in ten cio nes más que pa ra ma ni fes tar las, pa ra en ga ñar al ad ver sa rio
más que pa ra con ven cer lo. No só lo he he cho el elo gio del diá lo go, si no
que lo he prac ti ca do am plia men te. Tam bién he te ni do la ex pe rien cia del
diá lo go de sor dos, del diá lo go de ma la fe, del fal so diá lo go en el cual uno
de los dos in ter lo cu to res, si no los dos, sa be ya de an te ma no adón de quie -
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re lle gar, fir me men te con ven ci do des de el prin ci pio de que no de be rá re -
tro ce der un pa so de la po si ción ini cial, del diá lo go in con du cen te, y es el
ca so más ha bi tual en el que al fi nal ca da uno si gue an cla do en su idea, y se 
con sue la con clu yen do que el diá lo go ha si do par ti cu lar men te útil por que
le ha acla ra do las ideas (lo cual no siem pre es cier to, a me nu do es fal so).

Ma ría Zam bra no (1996, 181), por su par te, se ña la:

La de ma go gia es la adu la ción al pue blo. Y co mo to da adu la ción, in vi ta a
quien va di ri gi da a de te ner se allí don de se en cuen tra; a fi jar se en la si tua -
ción en que ya es tá, en la si tua ción del pa sa do. Por que to da trans for mación
re quie re es fuer zo. La adu la ción, al dar por de fi ni ti va la si tua ción ac tual,
in yec ta en el áni mo de quien se tra te —un pue blo o un al guien de ter mi na -
do— que es in ne ce sa rio rea li zar es fuer zo al gu no.

Se tra ta úni ca men te de ob te ner sa tis fac cio nes. Y en el ca so del pue blo,
de pre sen tar una deu da se cu lar al co bro.

Y no de ja de ha ber en es to úl ti mo una ver dad: el pue blo es el acree dor
uni ver sal. Lo es en la me di da en que es el he re de ro uni ver sal de to dos los
bie nes in te lec tua les, mo ra les, eco nó mi cos, que el hom bre ha des cu bier to y 
con quis ta do. Y co mo ciu da da no, de la li ber tad, del de re cho al tra ba jo, de
la jus ti cia, de la dig ni dad in he ren te a ser per so na hu ma na y de to do lo que
de ello se de ri va.

El len gua je dis tor sio na do es una for ma de co rrup ción; tam bién con la
pa la bra se in cu rre en fal tas a la éti ca, no pre ci sa men te en su for ma si no
en su con te ni do. Un Par la men to tra ba ja con la pa la bra; es tá obli ga do a
res pe tar la, no tan só lo cum plien do lo que se pro me te, si no uti li zán do la
ade cua da men te y con to do ri gor.

VII. CONFRONTACIÓN ESTÉRIL

Los le gis la do res me xi ca nos dan la im pre sión de “que mar su pól vo ra
en in fier ni llos” con de ba tes des gas tan tes que no con du cen a na da. Mé xi -
co ha op ta do por una de mo cra cia con sen sual de no mi na da por Arend
Lijp hart (2000, 14) “de ne go cia ción”, y ca rac te ri za da por “la in clu sión,
el pac to y el com pro mi so”.

Sin em bar go, con to do y su nom bre de con sen sual o de ne go cia ción,
es muy di fí cil al can zar la cul tu ra par la men ta ria re que ri da si no se tie ne la 
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prác ti ca rei te ra da. Está de mos tra do que Con gre sos con más de dos frac -
cio nes en fren tan di fi cul ta des pa ra al can zar acuer dos. Su pe rar esa ob se -
sión por la con fron ta ción y el de te rio ro apa ren te cuan do al guien ce de se -
rá uno de los re tos más im por tan tes del Con gre so me xi ca no.

VIII. EXACERBACIÓN DE LO ELECTORAL

El te ma elec to ral ha si do so bre di men sio na do en la lar ga tran si ción
ha cia la de mo cra cia, a gra do tal que, a pe sar de apro bar se re for mas ca -
da sexe nio, si gue sien do una asig na tu ra pen dien te. Es un tan to tris te que
to da vía no se ha yan di se ña do las nor mas que de ben re gu lar el ac ce so al
po der que Orte ga y Gas set ca li fi có co mo “el de ta lle de lo elec to ral”. De -
ri va do de iner cias del pa sa do, el ca pí tu lo elec to ral con ti núa sien do el
más dis cu ti do y en el que más pro pues tas se pre sen tan. Inclu si ve en épo -
cas re cien tes se ha bla de la re for ma de fi ni ti va. Oja lá y en los he chos és ta
se con cre te pa ra dar le “car pe ta zo” a es te dis cu ti do te ma y pa ra que el
Con gre so se abo que a otros asun tos de ur gen te so lu ción y que van más a
lo sus tan ti vo en el ejer ci cio del po der que a la for ma de ob te ner lo.

Hay una re for ma ur gen te y ne ce sa ria en es ta ma te ria: uni fi car en una
so la fe cha las elec cio nes es ta ta les y lo ca les. Ello, ade más de con tri buir a
un aho rro pre su pues tal, es ti mu la ría, al ha cer cam pa ñas con jun tas, la par -
ti ci pa ción ciu da da na.

IX. POBREZA MORAL E INTELECTUAL

Las cá ma ras del Con gre so de la Unión es tán en fer mas de mez quin dad
y de un ba jo ni vel cul tu ral. Esto co rres pon de a vie jos las tres en su con -
for ma ción cor po ra ti va y a su mis mo ta ma ño. No lo di go con el áni mo de
ofen der, y acu do a un au tor ca li fi ca do que coin ci de con es te pun to de vis -
ta. Ma nuel Alcán ta ra, po li tó lo go es pa ñol, ex pre só en el Pri mer Co lo quio
Inter na cio nal de Insti tu tos de Estu dios Le gis la ti vos y Le tra dos Par la men -
ta rios, ce le bra do en 2002:

Com pa ra dos con los de otros paí ses la ti noa me ri ca nos, los di pu ta dos me xi -
ca nos son —per dó nen me, pe ro es la rea li dad— me dio cres. Entien dan que
es ta mos ha blan do en cas te lla no y és ta no de be ser una pa la bra ofen si va:
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son me dio cres en tér mi nos de com pa ra ción con otros Par la men tos de Amé-
ri ca La ti na. La for ma ción de los di pu ta dos en Mé xi co es in fe rior a la de
los otros paí ses, des de el pro pio cu rrí cu lum aca dé mi co.

Sin más co men ta rios.

X. RELAJAMIENTO DE LA DISCIPLINA

Co mo con se cuen cia de to do lo an te rior, no es ne ce sa rio abun dar pa ra
de nun ciar la tre men da in dis ci pli na en la vi da in ter na de ca da frac ción
par la men ta ria y en ca da cá ma ra en su con jun to. Ni ha blar del tra ba jo en
co mi sio nes o del se gui mien to al pro ce so le gis la ti vo de ca da ini cia ti va y a 
ca da po lí ti ca pú bli ca, de acuer do con lo que im pli ca la fun ción de con -
trol. Co mo bien lo se ña la Sar to ri (1994, 111): “La de mo cra cia par la men -
ta ria no pue de fun cio nar —en cual quie ra de sus mu chas va rie da des— a
me nos que exis tan par ti dos adap ta dos al par la men ta ris mo, es de cir, par ti -
dos que han si do so cia li za dos (por los fra ca sos, una lar ga exis ten cia e in -
cen ti vos apro pia dos) pa ra ser or ga nis mos cohe si vos y/o dis ci pli na dos”.

Bien lo ex pre sa Karl Pop per (Sor man, 1991, 8): “los gran des pro gre -
sos só lo tie nen lu gar cuan do con flu yen las dis ci pli nas”. Es im por tan te
se ña lar que en el ám bi to de la vi da po lí ti ca en Mé xi co se ha mal en ten di -
do la dis ci pli na; se le ha in ter pre ta do co mo aca ta mien to a la con sig na, a
la or den, a la je rar quía ver ti cal, no co mo res pe to a va lo res y a prin ci pios. 
Ca si es de Pe ro gru llo afir mar que el asun to es cul tu ral y co rres pon de al
pro ce so de la con so li da ción de mo crá ti ca al que me re fe ri ré pos te rior -
men te.

XI. REBATIÑA POR LA PATERNIDAD DE LAS INICIATIVAS

Exis te una ac ti tud muy arrai ga da que re fle ja la mez quin dad del Par la -
men to me xi ca no: la de im pul sar las ini cia ti vas de la pro pia ban ca da, aun -
que no se es té con ven ci do de sus con te ni dos, y la de com ba tir o in ten tar
apro piar se de las ini cia ti vas de las ban ca das con tra rias. El re la to del di -
pu ta do pa nis ta Fran cis co Jo sé Pe ni che Bo lio es ilus tra ti vo en ese sen ti do:

Tam bién en esa le gis la tu ra [XLVIII] se pre sen tó la nue va Ley de Re for ma 
Agra ria que traía en tre sus ar tícu los el im pe di men to pa ra que pu die ran pe -
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dir am pa ro los pe que ños pro pie ta rios si no ex hi bían con su de man da el
cer ti fi ca do de ina fec ta bi lidad… Yo me fui con el lí der de la gran co mi -
sión, Octa vio Sen tíes, y le di je que era una abe rra ción ju rí di ca que al cri -
mi nal más em pe der ni do de Mé xi co no se le exi gie ra nin gún in trans mi si ble 
pa ra po der abrir las puer tas del am pa ro y que, en cam bio, a un pe que ño
agri cul tor, pa ra po der dar en tra da a la de man da, no pa ra que ga na ra el am -
pa ro, se pu sie ra co mo re qui si to, así co mo tí tu lo eje cu ti vo, co mo re qui si to
de ad mi si bi li dad de la de man da de am pa ro, que pre sen ta ra ese cer ti fi ca do. 
Es real men te abe rran te y es can da lo so a los ojos del mun do en te ro que ten -
ga más pri vi le gio un vio la dor, un ex tran je ro per ni cio so, un tra fi can te,
cual quier de lin cuen te, que un agri cul tor por el he cho de ser pe que ño pro -
pie ta rio. Me con tes tó Sen tíes: “Tie ne us ted ra zón, se va a mo di fi car el ar -
tícu lo que trae la ini cia ti va de (el pre si den te) Eche ve rría con la con di ción
de que us te des no lo ha gan va ler en tri bu na; si us te des ex hi ben en tri bu na
es ta bar ba ri dad que us ted se ña la, y en la cual es toy de acuer do, no lo va -
mos a qui tar” (Ro drí guez Prats et al., 1998, 405).

El re la to evi den cia lo im por tan te que re sul ta pa ra un par ti do os ten tar
la au to ría de una ini cia ti va. Es un pre jui cio tan pro fun do que no he du da -
do en in cluir lo co mo una de las más gra ves pa to lo gías del Con gre so me -
xi ca no.

XII. CONCLUSIONES

Una ins ti tu ción no pue de ser ge ne ra da en el bre ve pla zo; es una idea
que per se ve ra y se tor na há bi to o cos tum bre, se arrai ga en la con cien cia
de los pue blos; es una prác ti ca que se re pi te por que se per ci be su uti li -
dad; cons ti tu ye un pi lar en el com por ta mien to so cial y es a su vez fac tor
de cohe sión de una co mu ni dad. Su pe rar las pa to lo gías del Con gre so me -
xi ca no im pli ca un es fuer zo con cer ta do de los par ti dos po lí ti cos y una ac -
tua ción res pon sa ble de su Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, de la cual ha -
bla ré pos te rior men te, au na do a las re for mas que de be rán rea li zar se. En el 
ac tual sis te ma po lí ti co me xi ca no hay ins ti tu cio nes que ya han acre di ta do
su de sem pe ño, a las que me re fe ri ré más ade lan te. Por lo pron to, el re to
de los par ti dos y de las cá ma ras es acre di tar su uti li dad an te la opi nión
pú bli ca.

Max We ber ha ce con si de ra cio nes so bre las fa llas de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas:

PARLAMENTO Y CULTURA310



En un mo men to en que lo im por tan te es la au toi ma gen (el self-li king) y no 
la au toes ti ma (el self-lo ve), la vi da po lí ti ca des na tu ra li za el de ba te de ar -
gu men tos y lo di vi de en dos ob je ti vos: fle tar una ima gen en la opi nión y
lan zar cier tas cla ves a un ad ver sa rio o alia do con el que se man tie ne un
diá lo go eso té ri co, cons trui do en tor no a ges tos y ba sa do en la ló gi ca del
po der, al que per ma ne ce aje no por com ple to el con jun to de la opi nión.

En un mun do en que no se con fron tan ideo lo gías, el de ba te po lí ti co se
ha vis to sus ti tui do por el de ba te so bre tri via li da des que, há bil men te di ri gi -
do por ex per tos en co mu ni ca ción, so lem ni za lo ob vio, ele va a la ca te go ría
de fun da men tal lo ba nal y ha ce de la po lí ti ca un gi gan tes co mer ca do en el
que se lu cha por un po der que ha per di do to da co lo ra ción. Es el rei no del
mar ke ting don de la ima gen se ha ce sus tan cia, en el que lo con ve nien te es
no de cir na da que sig ni fi que com pro mi so irre nun cia ble y don de un agu je -
ro en el za pa to pue de dar lu gar a la pér di da de las elec cio nes (Po cock, 55).

El Con gre so no tie ne cla ro cuá les son sus fun cio nes. Está en tram pa do
en la ges to ría per ni cio sa y clien te lar. Tie ne un dis cur so que no co mu ni ca.
Tie ne más creen cias que ideas. El le gis la dor pri vi le gia la pre sen ta ción de
ini cia ti vas, des car gan do con ello su con cien cia co mo si no se su pie ra que 
de ini cia ti vas es tá em pe dra do el ca mi no de la inu ti li dad del Con gre so.

Re cien te men te se ha da do por ha cer una crí ti ca al go bier no se ña lan do
que le fal ta pe ri cia pa ra po der ne go ciar con un Con gre so de las ca rac te -
rís ti cas ya men cio na das. Sin em bar go, ahí se ubi ca una mal en ten di da
pe ri cia. ¿En qué con sis te?, ¿en ma ni pu lar, en ga ñar, co rrom per, re pri mir? 
No ha si do fal ta de pe ri cia, ha si do fal ta de cul tu ra par la men ta ria, lo cual
lle va a la re fe ren cia de va lo res, ac ti tu des y con duc tas. Wal ter Ba gehot
(2005, 122) de cía que “es una ver dad pro ver bial en Ingla te rra que las
gran des reu nio nes ja más dan de sí na da efi caz. Y, sin em bar go, es ta mos
go ber na dos por una gran reu nión”. Esa es la rea li dad me xi ca na y no se
pue de dar mar cha atrás. El ca mi no es co gi do es irre ver si ble: me jo rar el
mal lla ma do Po der Le gis la ti vo. El mis mo Ba gehot (ibi dem, 169) ha cía la 
si guien te re fle xión: “Nin gún hom bre pue de re pre sen tar per fec ta men te el
sen ti mien to pú bli co. Hay al guien, se di ce en Fran cia, que tie ne más ta -
len to que Ta lley rand y más ge nio que Na po león; es to do el mun do”. Y la 
re pre sen ta ción del mun do en la mo der ni dad la hi zo el Par la men to. Ante
la im po si bi li dad de la de mo cra cia di rec ta sur gió la re pre sen ta ti va, per so -
ni fi ca da en la Asam blea, en la Cor te, en la Cá ma ra, en la Du ma, en el
Con gre so. La úni ca so lu ción po si ble es que ha ga efi cien te men te su tra -
ba jo.
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No es nue vo el re to. En las pos tri me rías del por fi ria to, Fran cis co I.
Ma de ro (1982, 28) ha cía la si guien te re fle xión: “El ge ne ral Díaz, acos -
tum bra do a man dar, di fí cil men te se re sol ve rá a de jar de ha cer lo. La na -
ción, acos tum bra da a obe de cer, tro pe za rá aún con ma yo res di fi cul ta des
pa ra sa cu dir su ser vi lis mo”.
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