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INTRODUCCIÓN 
 

La democracia en México es un tema polémico que ha impactado en el 

mexicano, en su forma de pensarla y de hacer política reaccionando ante ella. 

Uno de los grandes problemas de la democracia es el contraste entre lo que se 

desarrolla en la práctica y su ideal, es decir, como señala Tortella (2008: 230), 

entre “el principio democrático en la legislación y en la realidad”. Sin embargo, 

este problema que se presenta en los distintos tipos de democracia, ha llevado 

a un descontento que impide a muchos pensar que existe la posibilidad de vivir 

en un país que practica “una democracia defectuosa”, como si la democracia 

fuera inherente a la perfección, y cuando no se apega a lo legislado -que 

parece más una utopía que una realidad- se ha llegado a afirmar de manera 

popular que no hay democracia. 

Asumir radicalmente que no hay democracia cuando sí la hay, pero esta 

es “defectuosa”, es decir, pensar que no existen democracias imperfectas, 

confundiendo a la democracia con su ideal, y negando que más allá del utópico 

planteamiento democrático, está aquello que se conjuga entre legislación y 

práctica, sin duda es importante para comprender la política de un país, siendo 

que influye en el comportamiento de los ciudadanos con respecto a su sistema 

y el desarrollo del mismo.  

En México, la práctica democrática desde la Constitución de 1917 a la 

actualidad, ha dejado una huella en el mexicano que se ve reflejada en su 

opinión respecto al sistema político y su relación con el mismo. La hegemonía 

de un Partido Político –PRI- durante setenta años, aunada a la inherente 

corrupción que posibilitan las democracias, generó un malestar y un clima de 

desconfianza que perdura a pesar del surgimiento de nuevos partidos políticos 

como alternativa, y una transición presidencial en el año 2000.  

De la esperanza a la desilusión ha sido el camino del mexicano respecto 

al sistema político del país. Un mexicano que resulta difícil definir, pero que a 

través del siglo XX ha intentado comprenderse desde diversas disciplinas como 

la filosofía, la psicología y la literatura. Sin embargo, muchos de estos trabajos 
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parten hablando de un mexicano que nace de la Conquista española e intenta 

construir una identidad atravesando la guerra de Independencia y la 

Revolución Mexicana. Si bien, es innegable que acontecimientos como la 

Conquista española, la lucha de Independencia y la Revolución Mexicana han 

impactado en el mexicano, es pertinente reflexionar que en el Siglo XXI ha 

tenido lugar una nueva conquista, al menos de carácter ideológico, que ha sido 

en gran parte posibilitada por el sistema político democrático y su comunión 

con el liberalismo y el  avance de la tecnología que impactó a los medios de 

comunicación, con un auge del uso de Internet y un capitalismo que permiten al 

mexicano anhelar nuevos estilos de vida, contrastar su realidad política con lo 

sucedido en otros países, y una mayor apertura para expresarse. 

Este trabajo tiene como objetivo señalar la impronta que la democracia en 

México ha dejado en el sujeto, y a su vez, definir al nuevo mexicano en relación 

a su forma de relacionarse con la política, considerándolo como un mexicano 

que ha sido expuesto a una nueva conquista, posibilitada por una democracia 

que bajo la promulgación de la igualdad y libertad para todos, se ha 

desarrollado con el capitalismo y el acceso a lo global. 

Para pensar la democracia en México y su impronta en el sujeto, se parte 

considerando a la democracia no únicamente como su ideal o su práctica, sino 

también como aquello que surge del contraste entre la práctica y lo legislado, y 

que a su vez, se conjuga con la insistencia de la “Cultura oficial” -Educación 

Básica y los medios oficiales-, por definir únicamente a la democracia como su 

ideal, y con una realidad en donde el malestar social se ve reflejado en 

diversos movimientos de protesta a raíz de una crisis económica que ensancha 

la brecha entre ricos y pobres, problemas de corrupción, desempleo, 

educación, salud y sobre todo, una confianza y creencia en el sistema político 

que se desvanece día a día para muchos ciudadanos. Un sujeto que se 

relaciona con su democracia partiendo de la insatisfacción, la desconfianza, y 

no de la ilusión, en algunos casos entendiendo que la democracia en México 

es imperfecta y “defectuosa”, y en el peor de los casos, negando que exista 

democracia alguna, cerrando el diálogo sobre lo político. 
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Para la elaboración de este trabajo, se hace uso de la historiografía con la 

intención de describir y posteriormente analizar y señalar cómo ha sido la 

democracia Antigua y Moderna, sus similitudes y diferencias, así como 

momentos clave en la historia de la democracia en general, elementos que 

influyen en los países latinoamericanos –entre ellos México- como la base para 

promulgarse democráticos. También se sigue la propuesta de Michel Foucault 

para reflexionar lo político, problematizando la realidad de la democracia en 

México, la definición de mexicano, y permitiendo la apertura no a soluciones 

absolutas, pero sí a nuevas consideraciones sobre la relación del sujeto con la 

política, sobre lo que se ha gestado bajo el nombre de democracia, poniendo 

énfasis en la huella que ha dejado en el comportamiento político del mexicano.  

El primer capítulo titulado “Aspectos generales de la democracia”, es una 

descripción de la distinción y vínculo entre la democracia antigua y moderna, 

partiendo del cambio en la forma de gobierno que tuvo lugar primeramente con 

Solón a inicios del siglo VI a. C., quien estableció una división de ciudadanos 

en la que los derechos y obligaciones estaban en función de la riqueza y ya no 

de la estirpe, teniendo como consecuencia intentos de golpes de Estado y el 

paso a la tiranía de Pisístrato y sus hijos, hasta cerca del 510 a. C., cuando tras 

la caída de esta tiranía, se produjo un cambio importante, las reformas de 

Clístenes y el nacimiento de la democracia en Atenas.  

Posteriormente se hace énfasis en el nacionalismo Europeo que dio lugar 

a una nueva democracia teniendo como base la democracia ateniense muerta 

hace más de veinte siglos. Se remarcan eventos como la Revolución Francesa 

de 1789, cuyas repercusiones marcaron un nuevo rumbo político para Europa y 

también influyeron en Latinoamérica, además dieron paso a pensar un modelo 

de representación con características democráticas. Se remarcan también los 

aportes de Alexis de Tocqueville, quien enuncia los problemas que pueden 

derivarse del engrandecimiento de la igualdad y la libertad en las democracias, 

y consideró el cómo la democracia con los años pasaría a ser el modelo más 

representativo a nivel universal. 

Se aborda también la influencia de Marx en Europa (1867),  el muro de 

Berlín, su caída y la expansión de la democracia, la posterior articulación con el 
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liberalismo y el capitalismo, finalizando con un acercamiento a “la democracia 

en América Latina”. 

El segundo capítulo titulado “La democracia en México y el mexicano”, 

tiene como punto de partida la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, 

en donde México se asume legislativamente como una democracia, los intentos 

por consolidar el Estado y el impacto de la crisis norteamericana de 1929; la 

creación en ese mismo año del PNR, la dinámica democrática que inauguró 

Plutarco Elías Calles, y el cambio tras debilitarse su figura en 1935, con la 

llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. El impacto de las dos guerras 

mundiales en la política y economía mexicana, las crisis en la década de los 

60’s, los movimientos sociales, la llegada de los 80’s, las polémicas elecciones 

del 88, el TLC, las nuevas elecciones y el ejército zapatista, las elecciones del 

año 2000 y la derrota del PRI después de  70 años. La articulación de México y 

Latinoamérica, el populismo en las democracias latinoamericanas y el 

liberalismo. 

En una segunda parte del capítulo, los estudios sobre el Mexicano desde 

Ezequiel A. Chávez, quien en 1901 publicó su “Ensayo sobre los rasgos 

distintivos de la sensibilidad como factor del carácter mexicano”, hasta la 

“Anatomía del mexicano” de Roger Bartra que tiene lugar a finales de siglo.  

En el capítulo tres se abordan ideas de diversos autores sobre la 

democracia, el poder, los movimientos sociales y las categorías políticas, 

vinculándolos con lo abordado en los capítulos 1 –sobre la democracia- y 2 –

sobre México-, iniciando con el  concepto de poder en Michel Foucault, el 

concepto de cultura oficial, consideraciones sobre la hegemonía, y el problema 

de las categorías políticas desde Roberto Esposito.  

Finalmente se aborda el tema de “ Democracia y subjetividad”, tomando 

en cuenta las tesis de Rancière, autor que permite pensar en la democracia 

como algo distinto al ideal promovido por la “cultura oficial”, remarcando su 

apertura al diálogo como posibilidad de cambio y característica principal. 

Posteriormente, para concluir, se desarrolla el tema del mexicano ante la 

democracia, haciendo énfasis en el impacto subjetivo y la percepción que se 

tiene de la misma, así como las consecuencias en el comportamiento político. 
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Capítulo 1. Aspectos generales de la democracia 

 

1.1 Democracia antigua y moderna 

Lo que se designa con la palabra democracia ha variado a través del tiempo, 

permitiendo actualmente notar grandes diferencias entre una democracia 

antigua y una democracia moderna. De inicio, la palabra democracia hace 

referencia a una forma de gobierno, y esto, junto con la idea de una mayor 

participación (o una participación justa) en la toma de decisiones, es algo de lo 

poco que ambas comparten, teniendo claro que muchos de los agentes 

participantes en la democracia actual eran impensables en la antigüedad, sin 

embargo, la democracia antigua, con todas sus características que en nuestros 

días pueden resultar inaceptables y reprobables, ha llegado a erigirse como 

una democracia base para la moderna, donde esta última, por ser la que se 

vive en diversos países, expone sus deficiencias a un mayor número de 

personas.  

La democracia moderna, que desde el siglo XVIII se ha adoptado en 

numerosos países, entre ellos México, sin duda se encuentra estrechamente 

ligada con la democracia antigua, a la cual debe su nombre. Por lo que, para la  

comprensión de este régimen que en nuestros días, a pesar de sus 

deficiencias, se posiciona como un sistema ideal de gobierno, es pertinente 

esbozar las similitudes, así como las grandes diferencias entre democracia 

antigua y la moderna. Como bien señala Rodríguez (2008: 35) “la democracia 

es la única sucesión viable. Representa una alegría, algo nuevo y 

esperanzado. Pero es problemática. Para comprender esto, hay que saber qué 

es la democracia, de Atenas a hoy”.  

De inicio, es preciso aclarar que por democracia antigua se hace 

referencia a la democracia ateniense que tuvo como antecedente la 

constitución de Solón, y posteriormente se desarrolló con las reformas de 

Clístenes en el siglo VI a. C., hasta Pericles y la fractura de Atenas durante la 

Guerra del Peleponeso en el siglo V a. C. 
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La democracia ateniense tenía las mismas instituciones que los 

regímenes oligárquicos y aristocráticos que se mantenían en distintas partes de 

Grecia, pero la diferencia, refiere Fernández (2008: 53) “estriba en que esas 

instituciones funcionaron con un criterio distinto y eliminaron muchas de las 

restricciones de acceso al poder que pesaban sobre una parte de la 

soberanía”. Acerca de esta diferencia, es conveniente mostrar el cambio que 

tuvo lugar primeramente con Solón, y después con Clístenes. El primero, a 

inicios del siglo VI a. C. estableció una división de ciudadanos en la que los 

derechos y obligaciones estaban en función de la riqueza y ya no de la estirpe 

como anteriormente se establecía. 1 

Con esta apertura el sector que anteriormente gozaba del poder absoluto, 

veía disminuir su poder, lo que tuvo como consecuencia “enfrentamientos entre 

los nobles, poderosos política y económicamente, y el pueblo, que a veces 

proponía como programa el anadasmós o reparto de las tierras”. Con los 

enfrentamientos tuvieron lugar intentos de golpes de Estado, y lo que vino a 

poner calma a lo bélico desatado tras las reformas de Solón, fue la tiranía de 

Pisístrato y posteriormente de sus hijos Hipias e Hiparco, hasta cerca del 510 

a. C., cuando tras la caída de esta tiranía, se produjo un cambio importante con 

las reformas de Clístenes. 

Es a partir de Clístenes y sus reformas que se origina la democracia en 

Atenas, teniendo como base las ya mencionadas modificaciones de Solón a la 

forma de gobierno. Entre las principales reformas se encuentra la creación de 

los demos, los cuales tenían como objetivo terminar con las divisiones 

territoriales y gentilicias. Siguiendo a Fernández (2008: 53) los demos 

consistían en diez tribus, las cuales estaban integradas por un tercio de 

habitantes urbanos, un tercio de pobladores de la costa y un tercio de 

agricultores alrededor del Ática. Sobre esta base de tribus se configuró la 

representación de los ciudadanos de manera proporcional en los órganos 

gubernamentales. A su vez, la Ekklesía (Asamblea) se convirtió en el órgano 

                                            
1
 De acuerdo con Rodríguez (2008: 35-36), “fue un avance. Solón eliminó las leyes más opresivas” al 

mismo tiempo que abrió las magistraturas a un mayor sector de la población, y con esto, “los menos 
pudientes aspiraban a mejorar todavía más sus posibilidades políticas”.  
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soberano de Atenas, teniendo la cualidad de emitir la última palabra en 

cualquier asunto público. 

La Ekklesía resolvía los asuntos a través de la votación de decretos, los 

cuales previamente eran discutidos en el Boulé (Consejo), siendo el Boulé 

integrado por quinientos consejeros, los cuales hasta aproximadamente el año 

450 a.C., de acuerdo con Fernández (2008: 55) “fueron elegidos de las clases 

acomodadas”, posteriormente “se introduce el sorteo para ocupar el puesto de 

bouleuta (consejero), que se abría de este modo a toda la ciudadanía”. Entre 

las características principales del Boulé2 se destacan la duración de un año en 

el cargo, el tener la posibilidad de ocupar el cargo por dos veces no 

consecutivas, y el requisito de edad para los  bouleutas, quienes debían tener 

mínimo 30 años. 

Además de la Ekklesía y el Boulé, la democracia ateniense, con el 

propósito de repartir las responsabilidades entre los ciudadanos, creó colegios 

de magistrados. De la justicia se encargaban los dicastas (jueces), surgiendo el 

Colegio de los Once y los treinta dicastas; los tesoreros de la diosa y los 

helenotamías tenían a su cargo las finanzas de Atenas; los astinomos fueron la 

policía de las calles, y los agoranomos los encargados del mercado, a su vez, 

los metrónomos supervisaban la pesas y medidas; los poletas se encargaron 

de ventas, subastas y arrendamientos del Estado; y los negros de administrar 

el arsenal de Atenas. De igual manera que ocurría con el Boulé, para ejercer 

cargos militares se escogía de entre todos los ciudadanos, sin embargo, los 

estrategos debían tener experiencia militar y podían ser reelegidos 

ilimitadamente. 

Dentro de la Ekklesía, el grupo encargado de impartir justicia se conoció 

como Heliea, integrado por cinco mil titulares y mil suplentes. Los jueces de la 

Heliea se elegían por sorteo, y en los procesos fallaban a favor de una parte u 

otra, o bien, declaraban inocente o culpable a los juzgados, mediante una 

votación secreta. Con este método también se llevaba a cabo el ostracismo, 

                                            
2
 La función del Boulé no era únicamente elaborar los asuntos a tratarse en la Ekklesía, también a su 

cargo se encontraba garantizar el cumplimiento de lo aprobado en la Asamblea. 
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con el fin de expulsar por diez años a quien pusiera en peligro la soberanía de 

Atenas y su democracia. 

Ahora bien, tanto en la Ekklesía, el Boulé, los magistrados y cualquiera de 

las instancias encargadas de la administración gubernamental, no todos los 

habitantes de Atenas podían participar. Los excluidos eran los extranjeros -

llamados metecos-, los esclavos y las mujeres.  

Esta democracia ateniense inspiró a otras ciudades griegas a derrocar a 

sus tiranías, y se encaminó a su fin cuando terminaba el siglo V a.C. con la 

Guerra del Peleponeso y Pericles, quien a su vez fue el máximo exponente, y 

resaltó el principio de igualdad ante la ley de la democracia ateniense. 

Algunas de las características de la democracia ateniense perduran en la 

democracia moderna, desde luego, con modificaciones inevitables en 

respuesta a las necesidades de las nuevas sociedades. Como bien señala 

Rodríguez (2008: 38)  

En Atenas estaba ya la esencia de las democracias modernas. Pero había diferencias. 
La democracia era directa, por los votos de los presentes. No había partidos: sólo 
tendencias de opinión en torno a tal o cual ciudadano 

Y no había apenas voto representativo: Solo en el Consejo de los quinientos, el de la 
diez tribus, representada cada una por cincuenta consejeros.  

Los votos decidían. Atentar contra este principio era la revolución, la ruptura y el 
desastre. 

Además puntualiza que, a pesar del interés por una repartición en la que 

una gran cantidad de ciudadanos se vieran involucrados en la administración, 

esta democracia ya estaba llena de trampas, “pues el objeto final de las 

aspiraciones de unos y de otros es el poder. Y puesto que en este régimen no 

se puede usar el puñal, se usa la palabra”. 

Otra de las distinciones es que la democracia antigua era en apariencia 

directa –con las exclusiones antes mencionadas- ya que eran los ciudadanos 

agrupados en el ágora los que tomaban las decisiones, a diferencia de algunas 

democracias actuales indirectas y representativas3.  

                                            
3
 Tal es el caso de los Estados Unidos de América, en donde las personas envían sus votos a un 

representante, quien lo externa para el conteo final junto al de los representantes de otros estados, 
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En resumen, se puede decir que entre la democracia antigua y moderna 

existen características similares, siendo que la segunda toma como ideal a la 

primera, y comprender los rasgos de la democracia ateniense permite una 

comprensión de cómo la democracia moderna se ha estructurado en la 

repartición de la administración gubernamental, siendo el contexto un factor 

clave que llevó a modificaciones de los principios de la democracia ateniense. 

Por ejemplo,  algo muy común en nuestra época como lo es el voto femenino, 

no existía en la democracia antigua, de igual manera los esclavos no tenían 

permitido votar, actualmente el voto de la mujer es un gran logro del siglo XX 

en cuanto a igualdad se refiere, y la abolición de la esclavitud su similar del 

siglo XIX.  

Esta sola característica bastaría para no posicionar a la democracia 

ateniense como la forma de gobierno ideal, o para remarcar una gran 

diferencia entre ambas democracias, mas lo que ocurre, desde luego, no es 

una aspiración de la democracia actual por reproducir exactamente la 

democracia antigua, sino de tomarla como un estandarte que brinda una 

posibilidad de igualdad y libertad ante las condiciones de desigualdad y 

opresión.  Sin embargo, los problemas que conlleva la búsqueda del ejercicio 

del poder, en la democracia actual ha derivado en representantes electos que 

no cumplen la función ideal, y en muchas ocasiones dejando en las personas a 

quienes debía representar, el sentimiento de no ser representados. Mas la 

democracia se sostiene, y bajo el lema de “democracia” asumido popularmente 

como “gobierno del pueblo”, se construye habitualmente la ilusión de un 

modelo que apunta a una colectividad, en la que el demos ejerce el poder para 

realizar mejores decisiones políticas.  

Antes de abordar los problemas de la democracia, es pertinente esbozar 

cómo después de tantos años de haber vivido su fin la democracia ateniense, 

Europa retoma este modelo a finales del siglo XVIII y construye lo que se ha 

denominado como democracia moderna, pilar de la democracia actual, misma 

que, como sucediera hace muchos siglos en Grecia, ha posibilitado el 

                                                                                                                                
votando por personas previamente afiliadas a un partido político y habiendo cumplido diversos requisitos 
electorales, quienes una vez en el cargo, toman las decisiones como representantes de los ciudadanos. 
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derrocamiento de dictaduras, e irónicamente, en algunas ocasiones el 

establecimiento de las mismas.4 

 

 

1.2 El nacionalismo Europeo y la invención de una nueva 

democracia  

La democracia ateniense comenzó a extinguirse a finales del siglo V a.C., y 

pasaron más de veinte siglos para que la palabra democracia volviera a surgir 

para denominar a un sistema de gobierno vigente, implementándose a finales 

del siglo XVIII gobiernos democráticos, inspirados en el culto por la Grecia 

clásica y su gobierno democrático, que, al igual que en Atenas, tenía claro el 

propósito de postular libertad e igualdad, ideales que permitieron su divulgación 

y aceptación por parte de diversos países, convirtiéndose en un medio para 

derrocar dictaduras –en un primer momento la opresión romana- y 

posicionándose con el paso de los años como el sistema ideal de gobierno, a 

pesar de sus numerosos problemas. 

Con tantos siglos de diferencia es inevitable hablar de distintas 

democracias cuando se hace referencia a la ejercida en la antigua Atenas y la 

postulada en Europa a finales del siglo XVIII, y aunque claramente no hay 

continuidad entre una y otra, sí hay un fuerte vínculo, siendo la idealización de 

la Grecia clásica y su democracia, una herramienta que llevó a los europeos a 

establecer un discurso sobre una nueva organización para el gobierno. Ya se 

han establecido las diferencias y similitudes entre ambas, lo que permitirá 

ahora establecer el cómo se llevó a cabo la idealización de la democracia 

ateniense y el surgimiento de una nueva democracia.  

Sobre la democracia en Atenas, Rodríguez (2008: 36-37) menciona que 

existen dos motivos para que surja. El primero es la creación de un clima 

intelectual que la propicie, “éste fue el de la literatura que yo llamo 

                                            
4
 Véase el tema 1.9 “Democracia y América Latina” 
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“predemocrática”5, la que presentaba la unidad del hombre, los valores 

humanos como un todo igualitario”, y al mismo tiempo las ideas opuestas con 

las que contrastará fuertemente en busca de imponerse. El segundo motivo es 

que el hombre del pueblo, al igual que el noble, defendía a la ciudad del 

enemigo extranjero, en muchas ocasiones derivando esto en su crecimiento 

económico a través de la industria y el comercio, y como concluye Rodríguez 

“es una ley general: un sector que consigue mejoras económicas, quiere poder 

político” 

Estos dos motivos que impulsaron en Atenas la creación de una 

democracia que además “se construyó como una barrera contra la tiranía y la 

revolución y como una libertad” (Rodríguez, 2008: 37)  no estuvieron exentos 

en los europeos del siglo XVIII. El clima intelectual era excepcional, ya que no 

sólo se contaba con los aportes que en el siglo XVII hicieron John Locke sobre 

el orden político, la propiedad privada y otros aspectos que se adecuan al 

Liberalismo; Montesquieu sobre la democracia y el Estado; y ya en la primera 

mitad del siglo XVIII Rousseau, su contrato social y las consideraciones sobre 

la democracia y la soberanía. A este clima intelectual se sumaba toda la 

literatura de los siglos anteriores, hasta la misma que creó el clima intelectual 

en los atenienses. Después de Hesiodo, Arquíloco, Solón y Clístenes; 

Tucídides atribuye al máximo exponente de la democracia ateniense, Pericles, 

palabras que engloban lo que representaba para el gobernante la democracia, 

se trata del Discurso fúnebre, un texto sumamente descriptivo, inspirador en su 

causa, e imprescindible al abordar el sistema democrático así como su historia. 

En el Discurso fúnebre 6 se destaca a la democracia como un modelo a 

seguir, por ser un gobierno que depende de la mayoría, además de resaltar su 

                                            
5
 Hesiodo, Arquíloco y Solón por parte de la literatura a favor de la democracia; y Teognis y Píndaro del 

lado de la ideología opuesta. Para los primeros “los valores humanos podían conseguirlos todos los 

hombres”, mientras que para los segundos ”la ‘virtud’ era cosa de herencia, y era el noble quien tenía 

capacidad para la cosa pública”. 
6
 “Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los 

demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino 

de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a 

nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no 

anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano 
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independencia de otras ciudades, el respeto a las leyes, y sobre todo la 

tendencia a la igualdad y libertad, esto último una de las bases de los ideales 

predominantes de la democracia actual. Esta democracia exaltada por Pericles, 

o mejor dicho, su ideal, se convierte nuevamente en un modelo a seguir como 

el antiguo gobernante de Atenas apuntó, no sin antes revalorizarla y 

reinventarla, al igual que a toda Grecia, a la que comienza a rendirse culto en 

Alemania a finales del siglo XVIII. 

Sotelo (2008: 104) señala que “el culto por la Grecia clásica en un primer 

momento subraya la rebelión  contra la sociedad emergente, y la búsqueda de 

un ideal más humano”, desde luego, esta reacción de admirar la Grecia clásica 

y engrandecer su democracia tiene también una inclinación por lo intelectual, 

siendo primeramente además de Alemania, países como Inglaterra y Francia 

algunos de los más entusiasmados por lo griego. 

Con la mirada de Europa puesta en lo griego, se forma la invención de 

una Grecia clásica, misma que, como apunta Sotelo (2008: 115)   

La Grecia clásica es una invención del nacionalismo europeo a la búsqueda de un 
paradigma en el que reflejarse, rompiendo con la fijación romana que había 
marcado a Europa hasta finales del siglo XVIII 

Con esta invención de una Grecia clásica, derivada del nacionalismo, 

“sigue la revalorización de la democracia en Grecia, que tan mala prensa había 

tenido durante dos milenios en la tradición romano-occidental”.  

                                                                                                                                
en su actividad; y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de 

su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. En nuestras relaciones con el 

Estado vivimos como ciudadanos libres y, del mismo modo, en lo tocante a las mutuas sospechas propias 

del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación contra nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le 

dirigimos miradas de reproche, que no suponen un perjuicio, pero resultan dolorosas. Si en nuestras 

relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública, un respetuoso temor es la principal causa 

de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y 

a las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las 

que, aun sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocida” (Tucídides, 

1990: 450-451) 
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Se revaloriza junto a Atenas a las demás ciudades griegas en distintos 

planos y no sólo en lo político, ya que también se tornan admirables las 

consideraciones de los griegos sobre la academia, los aportes filosóficos sobre 

la educación, la estética y el interés en el arte. En lo político aparecen otras 

ciudades además de Atenas, analizando su estructura social y formas de 

gobierno. Sobre la democracia se engrandece a Atenas y al mismo tiempo se 

muestra casi de manera antagónica a Esparta, ya que de la primera se resaltan 

sus rasgos intelectuales, y de la segunda sus rasgos militares, además de una 

idea de Atenas democrática y Esparta oligárquica, siendo que, en la realidad 

griega, Atenas representaba para las demás ciudades “una expresión política 

imperialista”, y a su vez, el ahora antagónico Esparta, representaba libertad. 

Así, entre ideales de igualdad y libertad, nace el nacionalismo europeo, 

dando la espalda a Roma y reinventando la democracia griega, derivando en el 

aumento de los deseos7 de participación pública, al plantear a la democracia 

como un modelo justo para elegir a los gobernantes y dar voz a la mayoría.  

El nacionalismo y la irrupción de la democracia implicó una ruptura con la 

tradición religiosa imperante. En la Edad Media el vínculo con la religión pasó a 

hacer de esta lo que diera sentido a la vida, ahora no sólo dejaba de ser la 

religión la que diera sentido a la vida, también se desvinculaba de su 

predominante relación con la administración gubernamental y lo referente a la 

academia, destino que ya en el siglo XVI el Renacimiento trazaba al hombre, 

donde a pesar de mostrar nuevas perspectivas culturales, se guardaba una 

estrecha relación con el cristianismo. 

Acerca del concepto de democracia que surge en Europa tras el ya 

mencionado nacionalismo y su idealización de los griegos,  comienzan a 

destacarse diversos teóricos, así como movimientos claves que marcaron un 

cambio en distintos países y una postura crítica ante el absolutismo del Estado. 

Tras los ya mencionados Locke, Montesquieu y Rousseau, surge el 

nacionalismo, y en pleno culto a la Grecia clásica tienen lugar acontecimientos 

                                            
7
 A través del ideal de igualdad, se forman movimientos en busca de la misma, permitiendo la 

construcción de una sociedad de aparentes “iguales” tras el reconocimiento del otro que, distinto, merece 
las mismas oportunidades de participación pública, como apunta Béjar (1991: 351) sólo a través del 
reconocimiento de que los hombres son iguales es posible una sociedad de semejantes en donde las 
diferencias jerárquicas sean sustituidas por una movilidad incesante. 
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trascendentes en lo que respecta a la democracia, tal es el caso de la 

Revolución Francesa de 1789 y su repercusión en el ahora valorado modelo de 

gobierno, y posteriormente los aportes de Tocqueville y su viaje a América, 

mismo que permite establecer un punto de encuentro entre la democracia en 

Estados Unidos de América y la democracia francesa, así como una 

comparación con Europa.  

 

 

1.3 La revolución francesa de 1789 

Así como en el siglo XVIII Grecia se convirtió en un referente político de los 

Europeos, se puede decir que Francia es un referente de nuestra actualidad, 

sobre todo por marcar la pauta del orden político del siglo XIX tras la revolución 

de 1789 y su reordenamiento político, científico y cultural. Acerca de esto 

Hobsbawn (2007: 61) refiere que “si la economía del mundo del siglo XIX se 

formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial inglesa, su 

política e ideología se formaron principalmente bajo la influencia de la 

Revolución Francesa”.8 

Las repercusiones de la Revolución son de gran trascendencia universal, 

en Europa marcó el rumbo de la ideología, asimismo, en Latinoamérica influyó 

en las revoluciones que tuvieron lugar a inicios del siglo XIX, e inclusive su 

influencia se extendió al movimiento reformista hindú fundado por Ram Mohan 

Roy. En lo que respecta a la democracia, la Revolución fue el hito que posibilitó 

su instauración en Francia. Una vez abolida la monarquía el 21 de septiembre 

1792, por acuerdo de la Convención Nacional, y proclamada la Republique 

Francaise, menciona Abellán (2008: 171-175) que el jacobino Robespierre 

“identificó república con democracia, pues consideraba que la esencia de 

ambas era la igualdad”. Sobre esta relación entre República y democracia, ya a 

mitad del siglo XVIII Rousseau había entendido la República como un Estado 

gobernado por leyes, junto a otras concepciones que vinculan a la democracia 

                                            
8
 Para Hobsbawn (2007: 62) Francia aportó los códigos legales, un nuevo modelo científico, y el sistema 

métrico decimal, estableciendo en gran medida la ideología del mundo moderno. 
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con leyes e instituciones, debido a que se piensa en el pueblo, las acciones 

que puede realizar y las que delega a los gobernantes. 

Sobre el concepto de democracia  que surge con la Revolución Francesa 

de 1789, de inicio pueden compararse las ideas de Joseph Sieyès y las ya 

mencionadas de Robespierre, el primero sobre la soberanía popular, y el 

segundo sobre la democracia radical. 

Sieyès expone ya en 1788 ideas sobre el gobierno representativo, así 

como una teoría sobre el establecimiento del Estado legítimo, en el cual ubica 

tres fases; la primera, el estado natural, en donde un número determinado de 

individuos quiere asociarse por lo que se forma una nación, “esta primera 

época está caracterizada por el juego de las voluntades individuales”, mismas 

que para Sieyès son el origen de todo poder; la segunda fase se caracteriza 

por “la acción de la voluntad común”, donde busca perpetuarse la unión por 

parte de los asociados y las voluntades individuales pasan a formar parte de la 

voluntad común, debido a que las primeras no tendrían fuerza por sí solas; la 

tercera es la de la voluntad como representada, la cual surge a partir del 

problema entre los numerosos asociados y el amplio territorio que comprenden 

la nación, donde se debe confiar el poder a algunos de ellos como 

representantes, y al ser unos pocos los representantes del gobierno, se puede 

presentar el problema de separación entre representantes y representados, 

para el que Sieyès propuso periodos cortos de mandatos, así como posibilidad 

de revocación cuando los electores lo crean necesario, y una reorganización 

del territorio. 

Robespierre a su vez, al establecer una igualdad entre República y 

Democracia, menciona que la democracia “es un estado en donde el pueblo 

soberano, guiado por leyes que son obra suya, hace él mismo todo aquello que 

puede hacer y a través de delegados todo aquello que él mismo no puede 

hacer” (Abellán, 2008: 175). Para Robespierre la razón debe sustituir a la 

tiranía, y las costumbres deben dejarse de lado para dar paso a los principios, 

y en general, los vicios de la monarquía deben ser cambiados por las virtudes 

de la democracia. 
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A pesar de las diferencias entre Sieyès y Robespierre, el concepto de 

democracia que surge en Francia tras la Revolución, ya sea de un lado u otro, 

lleva implícitos los ideales de soberanía, igualdad y libertad, así como de 

representatividad, siendo Sieyès quien más toma en cuenta las consecuencias 

de la representatividad y anticipa el problema de las democracias actuales, el 

de la separación entre representantes y representados. 9 

En este contexto –el de la Revolución Francesa- ya planteado un modelo 

de representación con características democráticas, nace Alexis de 

Tocqueville, quien realiza un estudio sobre la democracia tras un viaje 

realizado a Estados Unidos en la cuarta década del siglo XIX, dicho estudio es 

imprescindible para el ardaje de la democracia, ya que establece las 

diferencias y coincidencias entre la democracia europea, en particular la 

francesa, y la desarrollada en Estados Unidos de América, llegando a 

postulados y conclusiones que son necesarias mencionar, puesto que 

marcarán el camino para abordar el rumbo que tomó la democracia en Europa 

y paralelamente el que tomó la democracia no sólo en Norteamérica, sino en 

América Latina, en un modelo democrático que sufre grandes transformaciones 

en el siglo XX con el auge por un lado, del marxismo, y por otro del liberalismo. 

 

 

1.4 Tocqueville y la democracia en América 

Los aportes de Tocqueville10 son imprescindibles para el estudio de la 

democracia moderna, debido a que no sólo la describe en términos de leyes, 

sino que profundizó y realizó observaciones sobre su impacto en los 

                                            

9
 Después de la Revolución de 1789, Francia se envuelve en guerra, debido a que uno de los aliados de 

Sieyès, teniendo como medio el discurso a favor de la democracia y los ideales anteriormente detallados, 
llega a proclamarse a inicios del siglo XIX Emperador de los franceses, iniciando diversas batallas 
militares con la finalidad de conquistar nuevos territorios, se trata de Napoleón Bonaparte quien gobernó 
hasta 1815. 
10

 El 2 de abril de 1831, con el objetivo de establecer un reporte sobre el sistema penitenciario 

norteamericano, Alexis de Tocqueville parte hacia el continente americano con su amigo Gustave 
Beaumont. El resultado de este viaje es una obra que ha pasado a la historia con el nombre de “La 
democracia en América”. 
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ciudadanos norteamericanos, mostrando parte de los rasgos emocionales que 

un gobierno democrático ocasiona.  

El primero de los temas que más llamó la atención a Tocqueville (2007: 

33) es la igualdad de condiciones, postulado que guía al espíritu público a 

cambiar sus hábitos respecto a las formulación de leyes y al gobierno civil, 

teniendo clara la idea de la necesidad de modificaciones administrativas. La 

igualdad tiene su inicio en los planteamientos de la iglesia11, y este principio es 

llevado a las leyes del gobierno, buscando en primer lugar un desarrollo 

gradual de la igualdad de condiciones, en donde con el paso de los siglos la 

idea de gobierno civil fue adoptada de manera similar por los emigrantes que 

llegaban con objetivos distintos, debido a que pertenecían a distintas clases 

sociales y oficios. 12 

Lo importante para Tocqueville (cf. 2007: 72) es el haber encontrado que 

en Norteamérica el pueblo interviene en los asuntos públicos, el voto es libre, 

hay una ejercicio de poder con más responsabilidad y se ha establecido, ante 

todo, la libertad individual.  

Junto a la libertad individual, la libertad de prensa, la que es igualmente 

importante en los asuntos gubernamentales, debido a que su opinión acerca de 

los asuntos del Estado y los partidos, así como del comportamiento de las 

personas, ejerce gran influencia en la sociedad civil, dando paso a la 

modificación de leyes y también de costumbres. 

Tocqueville (2007: 247) señala:  

en América la democracia está entregada a sus propias tendencias. Su ritmo es 
natural y todos sus movimientos son libres. Ahí es en donde la hay que juzgar. ¿Y 
para quién sería este estudio interesante y ventajoso sino para nosotros a quienes 
cada día empuja un movimiento irresistible y marchamos como ciegos quizá hacia el 
despotismo, quizá hacia la república, pero a buen seguro hacia un estado social 
democrático? 

                                            
11

 Una de las características que revelan la influencia de la iglesia en las primeras leyes gubernamentales, 

es el que estas se basaban en preceptos religiosos, un ejemplo es el código de leyes del Estado de 
Connecticut en 1650, en donde se recurre a los textos sagrados para elaborar las leyes penales, siendo la 
primera ley condenar a muerte a quien adore a otro Dios.  
12

 Por ejemplo, Virginia, que recibió a la primera colonia inglesa en 1607, recibió principalmente a 

buscadores de oro, ya que para ese entonces el oro era muy anhelado en Europa. Con el paso de los 
años fueron llegando a Norteamérica agricultores, industriales, aristócratas, y se estableció la esclavitud. 
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Para el francés parece inevitable la instauración de la democracia en 

Europa, más tomando en cuenta el modelo estadounidense en donde la 

soberanía nacional y sobre todo, la libertad individual, gozan de gran 

importancia. El carácter del sufragio universal como parte de la libertad de 

elección y oportunidades se resalta por dirigirse a todas las clases sociales. 

Derivado de esto identifica el sentimiento democrático en Francia, postulando 

que el sentimiento que impulsa a las clases inferiores en Francia en contra de 

las superiores, no es un sentimiento francés, sino democrático. Sin embargo, 

este sentimiento también es llamado envidia, convirtiéndose en una de las 

consecuencias de la democracia que puede sumarse a los problemas del 

modelo. 

Acerca de la envidia y el contraste entre las clases sociales, Tocqueville 

(2007: 34) es consciente de que muchas veces “para luchar contra la autoridad 

real, o para privar del poder a sus rivales, los nobles confirieron poder político 

al pueblo”, por lo que las clases inferiores se ven favorecidas en algún 

momento del proceso democrático, tras el cual es necesario el medio 

institucional para preservar los cambios, la libertad y la soberanía;  para 

Tocqueville la democracia es, ante todo, “una forma de gobierno del pueblo por 

sí mismo con determinadas características institucionales y procedimentales”. 

Abellán (2008: 176-181) señala como Tocqueville resalta cualidades positivas 

de la democracia, entre ellas, su capacidad para corregir los fallos, por ejemplo, 

la mala elección de representantes o la elaboración de malas leyes; hacer 

posible un desarrollo político tranquilo; además, una de las cualidades 

importantes que Abellán (2008: 178) destaca es que : 

La democracia ayuda al bienestar de la mayoría, no al bien de todos, pero sí al de la 
mayoría, porque aunque no siempre sean los pobres los que hagan las leyes, sin 
embargo no siempre gobiernan los ricos… La democracia facilita el reconocimiento 
del derecho y el respeto de la ley, y el sometimiento a la misma, porque el ciudadano 
sabe que las leyes se pueden cambiar. 

De igual manera, se señalan algunas deficiencias de la democracia, uno 

de ellos es que “alimenta la envidia de las personas, pues el ansiado bien de la 

igualdad nunca llega a alcanzarse plenamente”, siendo que al ofrecer 

inmensas oportunidades aparentemente al alcance de todos, se exalta el 

deseo por los beneficios de estas oportunidades que en la realidad no están al 
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alcance de todos, manteniendo a un sector insatisfecho y excitado con la 

oferta, pudiendo ser esto contraproducente para el gobernador y la democracia 

en sí.  

Otro de los grandes problemas, referido por Abellán (2008: 178) es que 

“los sistemas democráticos no están exentos de vicios y corrupción, pues son 

más sobornables que las aristocracias”. Si bien, con el paso a la república y la 

democracia, ya se establecía un cambio entre el gobierno en manos de la 

aristocracia al gobierno representativo, plantear que los sistemas democráticos 

son más sobornables que las aristocracias supone un problema, el de la 

igualdad y su posibilidad o imposibilidad práctica. 

Al respecto, Béjar (1991: 321) refiere: 

El paso de la aristocracia a la democracia se presenta como axioma evidente e 
indiscutible, como una tendencia que domina el presente y el futuro de las 
sociedades. El problema es, pues, analizar no las causas, sino las consecuencias de 
la igualdad, en concreto si esta es o no compatible con la igualdad. 

En este paso de la aristocracia a la democracia, donde la igualdad se ve 

obstaculizada por una inmensa gama de oportunidades que más que promover 

igualdad, generan insatisfacción en los menos favorecidos y llevan riesgo de 

perjudicar una buena gobernabilidad, el problema de la corrupción 

evidentemente representa uno de los mayores fallos de la democracia 

moderna, generando malestar en los representados quienes, a pesar de la 

desconfianza en sus representantes, y de la supuesta capacidad para modificar 

estos fallos, los que Tocqueville planteó de manera optimista como posibles de 

cambiar, se convierten en lo fáctico en algo irrevocable, en donde la 

democracia lleva más riesgo de convertirse en despotismo y gobierno con el 

poder en manos de unos cuantos (tal como la aristocracia), manteniendo los 

falsos ideales de igualdad, por lo que Tocqueville parece ser más realista al 

enumerar las deficiencias de la democracia que los aspectos positivos. 

A pesar de que la democracia parece lo más deseable actualmente por 

sus ideales de igualdad, como sugiere Béjar, analizar las consecuencias de 

esa igualdad resulta interesante. Desde el cuestionamiento en si es o no 

compatible con una igualdad real, está claro que no existe igualdad como tal, 

sino de oportunidades en apariencia, mas el anhelo por su oferta puede 
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desembocar en una insatisfacción que apunta a la defensa de la voluntad 

común descrita por Sieyès, o simplemente en una insatisfacción que más allá 

del malestar cultural, asumido de manera individual, se torna en egoísmo y en 

la envidia referida por Tocqueville, fomentando la individualidad en la lucha por 

mejores condiciones que a pesar de la existencia de instituciones para 

garantizar el buen ejercicio del poder,  y las garantías de los ciudadanos, en 

una democracia en donde se ha desarrollado la corrupción, llegan a pervertirse 

de igual manera, manteniendo a los representantes ahora separados de sus 

representados, y en el anhelo por una democracia ideal. 

Los aportes de Tocqueville a los estudios sobre la democracia son muy 

importantes. No sólo observó las características de la democracia 

norteamericana en el aspecto legislativo, sino que notó el cómo la democracia 

con los años pasaría a ser el modelo más representativo a nivel universal. 13 

Es así como el francés vio en cada revolución y en las transiciones de 

poder, una tendencia a la democracia, la cual deriva en instaurar instituciones 

con el propósito de corregir las fallas del modelo en un intento por evitar 

nuevas revoluciones. Sin embargo, este medio para corregir las fallas lleva el 

riesgo de caer en la corrupción. 

Como bien señala Alexis de Tocqueville (cf. 2007: 867-877), al final todos 

los pueblos democráticos tienden a la centralización de poderes, y no sólo es 

una tendencia democrática, desde la aristocracia el ejercicio del poder se 

centraliza en grupos concretos, sin embargo, con la democracia se exaltan en 

el hombre la libertad y la búsqueda de la igualdad. La diferencia es que, en las 

democracias, no se olvida que las faltas y las miserias en los individuos 

comprometen el bienestar nacional y universal. 

 Las consideraciones sobre la democracia que Tocqueville vislumbró a 

partir de esto, es el riesgo de caer en el exceso contrario, intentando guiar a un 

pueblo y asumiendo responsabilidad de lo individual, y a su vez, asumiendo 

                                            
13

 Tomando en cuenta que vivió las secuelas de la revolución francesa y sobre todo, de los actos de 

Napoleón y la instauración de un nuevo modelo en Francia, es innegable que tenía presente los 
sentimientos entre las clases sociales en lucha. Mas la envidia para Alexis de Tocqueville no llegó a ser 
simplemente por anhelo de las clases inferiores hacia los aristócratas, pasó a identificarla con un ideal 
democrático, el de libertad e igualdad, al menos en la toma de decisiones electorales. 
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que cada individuo, se hace responsable de acatar las leyes a favor de un buen 

gobierno civil y de un beneficio social, siendo que, lo primero que se exalta en 

la democracia es la libertad, y más allá de esta, la individualidad. Aquí se 

encuentran los descuidos de la democracia, en la negación del sentimiento de 

envidia y de la individualidad. Y a pesar de que para Tocqueville la democracia 

tiene los medios para corregir sus errores a través de las instituciones, en la 

actualidad parece que el gran problema de corrupción que desde sus inicios 

acuñó la democracia, es inherente a la misma y no revocable. 

 

1.5 El pensamiento de Marx en Europa
14

 

La Revolución francesa de 1789 modificó la ideología, siendo una revolución 

política, teniendo cambios radicales en la primera mitad del siglo XIX, y 

expandiendo sus ideales. Luego de esta revolución, tiene lugar en Inglaterra la 

Revolución Industrial, marcando un nuevo rumbo no sólo a la manera en que  

los mecanismos de producción laboral cambiarían, sino en la organización 

política, debido a que después de la revolución, siguiendo a Hobsbawn (cf. 

2010: 15) llega la era de la burguesía triunfante, una burguesía que aun no 

tenía claro si se comprometía con el gobierno político público, y dejaba a la 

clase media en la incertidumbre de hacia dónde se encaminaría la democracia, 

asumiéndola como un preludio al socialismo. 

En la época del Manifiesto comunista tuvieron lugar revoluciones en 

distintas partes de Europa, tocando países como Francia, Alemania e Italia, en 

donde principalmente los obreros pobres expresaban su inconformidad 

buscando una nueva república de carácter democrático y socialista. Las 

reflexiones de Tocqueville que apuntaban a una tendencia democrática, y sus 

                                            

14
 En 1867 se publicó uno de los libros más influyentes del siglo XIX y del siglo XX, y que aun en el siglo 

XXI se mantiene como un pilar importante para la comprensión de diversos cambios políticos que tuvieron 
lugar como consecuencia de este; Das Kapital de Karl Marx. Antes de esta obra, desde 1848 el 
pensamiento marxista tuvo efectos en la sociedad, tras la publicación del Manifiesto comunista en 
colaboración con Engels. En las siguientes décadas el peso que se le dio a la empresa privada, a la mano 
de obra y a la plusvalía, así como las distinciones entre clases, y los postulados sobre conciencia de las 
mismas. 
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consideraciones respecto a la envidia y el lugar de las clases menos 

favorecidas, parecen reflejarse tan sólo un año después de su obra La 

democracia en América, con la diferencia de la postura socialista y una 

distinción entre las clases sociales. 

En Hungría los campesinos motivaron al pueblo a unirse masivamente en 

la revolución en contra del Emperador, argumentando que la libertad no se las 

daba el Emperador, sino la Dieta15 de la revolución.  

El malestar era evidente, sin embargo, entre la clase medias bajas 

radicales, se encontraban descontentos muchos obreros, artesanos, tenderos, 

etc., los cuales tenían como portavoces a grupos de intelectuales, manteniendo 

una guerrilla rural por aproximadamente diez años, lo que derivó en un 

gobierno reformado autorizado por la radical Viena, no obstante, tras la victoria 

húngara, Viena recurrió al ejército Ruso, y si la revolución húngara se resalta 

por no haber perecido debido a conflictos internos, con la entrada de un ejército 

superior definitivamente se ahogó. Respecto a los jóvenes, intelectuales, 

obreros, y los que apoyaban la revolución, a pesar de que eran una gran fuerza 

revolucionaria, raramente representaban una alternativa política. (Hobsbawn, 

2010: 31) 

Después de la revolución de 1848, en Francia obtuvieron la victoria los 

demócratas radicales; en Alemania los grupos de izquierda pedían nuevas 

elecciones. En este contexto se ubica el Manifiesto comunista, y los aportes de 

Marx se verán entrelazados con los acontecimientos posteriores, entre los 

grupos que apoyaron el socialismo, los demócratas radicales y los 

nacionalistas. Después de la revolución, en el periodo comprendido hasta 

1870, la expansión económica en Europa se hacía más sólida, fue una época 

de gran desarrollo que tuvo como consecuencia las instauración del 

capitalismo en diversos países, así como la transformación de otros en 

economías industriales. 

                                            
15

 Hobbsbawn (2010: 31) La Dieta, “una cámara alta de magnates comprometidos o 
moderados, y una cámara baja dominada por nobles y juristas radicales de la zona rural”, en 
donde se intercambiaban propuestas. 
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La industria de algodón comenzó a florecer, la exportación de hierro y 

diversas industrias comenzaron a duplicar sus cifras, mediante el aumento de 

precio en el producto con respecto a la mano de obra, señala Hobsbawn (2010: 

43)  

La combinación de capital barato con un rápido aumento de los precios logró que 
este esplendor económico fuera tan satisfactorio para los negociantes ansiosos de 
beneficios. En el siglo XIX los retrocesos (del tipo del ciclo comercial) significaban 
siempre descenso de los precios. 

Esto se vincula en gran medida con una de las principales características 

señaladas por Marx en el inicio de su Das Kapital (1867), en donde remarca la 

tendencia a buscar la riqueza, y esta se posibilita con un “inmenso arsenal de 

mercancías” en relación a “satisfacer las necesidades humanas, de cualquier 

clase que ellas sean”, sin importar “que broten del estómago o de la fantasía”, 

tampoco interesa “cómo ese objeto satisface las necesidades humanas”, ya 

que lo que interesa al capitalismo es, resumiendo las tres fases del ciclo 

capitalista en la fórmula empleada por Marx, D – M... P... M' – D', convertir el 

dinero en mercancía, y mediante un proceso de producción, generar mercancía 

aumentada por la plusvalía, por lo tanto obtener más dinero del invertido 

inicialmente.  

Las consecuencias del veloz desarrollo económico tras la revolución tuvo 

como impacto brindar una estabilidad ya perdida a los gobiernos y disminuir las 

esperanzas de los revolucionarios. El pensamiento de Marx16 en Europa se 

veía inmerso tanto en el análisis de estos acontecimientos, como en la bases 

que muchos adoptaron para pasar a la acción.  

Desde estos años la lucha de clases, la consciencia de clases y el 

antagonismo que llegó a darse entre burgueses y proletarios, marcó un nuevo 

rumbo en la política. En Inglaterra es en donde Marx publica El capital, y en 

donde pasa los siguientes años con la Liga de los Comunistas, pero las ideas 

de Marx no carecieron de impacto tras su muerte, claro ejemplo es lo que 

sucedió con las ideas de socialismo, comunismo y lucha de clases que adoptó 

Lenin y Trotsky en la Revolución Rusa en los primeros años del siglo XX. El 

                                            
16

 Nacido en Prusia, viajó a Francia en donde creó la Liga de los Comunistas, y conoció a Engels, juntos 

publicaron el Manifiesto comunista en Bélgica, tras verse impedidos de continuar en Francia. 
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primero ha influido a muchos pensadores con respecto al socialismo e ideas de 

imperialismo, el segundo es necesario considerarlo por su visita a México, en 

donde se relacionó con algunos personajes populares de la cultura mexicana. 

 

 

1.6 La democracia y el muro de Berlín 

En el siglo XX tuvieron lugar dos acontecimientos bélicos que se destacan por 

su impacto político internacional, las dos guerras mundiales. Después de que 

en la segunda mitad del siglo XIX los postulados de Marx tuvieran 

repercusiones en la realidad europea, a través de revoluciones en distintas 

ciudades, y aun a inicios del siglo XX en la Unión Soviética la causa socialista y 

las protestas dieran lugar a una nueva revolución, no pasaron muchos años 

para que aconteciera la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y veintiún años 

después la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

La Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el protagonismo que 

Alemania adquirió a través de III Reich y el nazismo. Con la invasión de 

Alemania a Polonia, los países democráticos como Francia e Inglaterra 

mostraron su descontento y entraron en el conflicto en contra del ejército de 

Adolf Hitler. Los efectos de la guerra fueron inmensos en cuanto a política se 

refiere. El desorden era evidente, y los principales países Aliados se 

consolidaban como potencias mundiales al finalizar la guerra, y antes de que 

concluyera, de acuerdo con Garzón (2013:11), Estados Unidos, Gran Bretaña y 

la Unión Soviética  comenzaban a planear qué pasaría con Alemania, ubicada 

en el centro de Europa. 

Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron para tomar un acuerdo respecto 

al futuro de Alemania y al nuevo orden político después de dos guerras 

mundiales. Posteriormente las tres potencias incluyeron a Francia para tomar 

estas decisiones, así Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión 

Soviética tomaban el mando de Alemania. Entre las propuestas estuvieron la 
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desmilitarización, la desnazificación, y sobre la vida política alemana, la 

democratización. (Garzón, 2013: 11-15) 

Administrar a Alemania por parte de cuatro países se convirtió una tarea 

que se enfrentó a problemas de administración y económicos. En un primer 

momento Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron fusionar económicamente 

sus zonas, dando lugar a la llamada “bizona”, posteriormente “trizona”17 al 

Francia unirse a los dos países mencionados.  

Berlín, la capital de Alemania, resultó un caso particular en esta división, 

ya que las cuatro potencias se habían asignado una zona de administración 

dentro de Berlín. Este y otros descontentos fueron dando lugar a lo que se 

conoce como “Guerra Fría”, en donde no las cuatro potencias, sino dos, 

Estados Unidos y Rusia, parecían chocar fuertemente en decisiones, posturas 

e ideales. 18 

Respecto a Berlín, en 1948 la situación comenzó a tornarse tensa. Un 

desacuerdo entre las tres potencias occidentales y la Unión Soviética llevó a 

que circularan dos tipos de moneda. El descontento de la Unión Soviética los 

llevó a cortar las vías de comunicación, y al no haber acuerdos para pasar por 

la vía terrestre, dejando sin alimentos a la trizona, llevó a que las potencias 

occidentales decidieran suministrar lo necesario por la vía aérea durante un 

periodo aproximado de once meses. La tensión en los ciudadanos de Berlín 

era alta, absolutamente privados de libertad sobre su ciudad, eligieron Erns 

Reuter como alcalde, desconocido por los soviéticos. Así la Unión Soviética, 

con su bloqueo a diversas zonas de Berlín, se convertía en enemigo para 

muchos berlineses, mientras que las potencias occidentales, llevando los 

suministros necesarios por la vía aérea, eran percibidos con un aire de 

amistad. (Garzón, 2013: 35-56) 

                                            
17

 Aquí se unifica el precedente de la República Federal de Alemania. Surge entonces una división en el 

país, por un lado esta la República Federal Alemana con cincuenta millones de habitantes, y por otro la 
República Democrática con diecisiete millones de habitantes. La frontera era fuertemente custodiada por 
policías, además de tener bombas sembradas y alambre de púas. 

 
18

 Por un lado la democracia liberal, con su economía de mercado libre, y por otros un país con partido 

único y economía dirigida. En apariencia un choque entre el capitalismo y el comunismo. 
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Ante los hechos, la República Democrática Alemana, apoyada por Moscú, 

decidió fortalecer su frontera, con bombas, minas y vigilancia policiaca. Berlín 

era la única ciudad que, aunque dividida, aun podía transitarse de un lado a 

otro, hasta el 13 de agosto de 1961, cuando por la madrugada el sector 

soviético comenzó la construcción del muro19 en la llamada “operación rosa”. 

(Garzón, 2013: 94) 

El muro duró 28 años, y lo que para las potencias significaba una división 

que podría pensarse, entre capitalistas y comunistas, para los alemanes 

significó mucho más que esto, no sólo habían perdido la guerra, sino su 

libertad, y Berlín, que florecía en años anteriores, fue un punto de conflicto y 

caos entre las cuatro potencias. Las percepciones entre la República Federal y 

la República Democrática eran distintas. La primera concebía a ambas 

divisiones como un todo, pensando a la Democrática como un estado 

autónomo, mientras que la República Democrática intentaba desligarse de la 

Federal, queriendo ser internacionalmente una nación más.  

En la República Democrática Alemana la postura no era muy distinta 

cuando Berlín cumplió 750 años, en 1987, sin embargo, con la llegada de 

Krenz sustituyendo a Honecker en el lado Este, las reformas comenzaron a 

tener un tono distinto. La República Democrática estaba dispuesta, por su 

situación económica, a negociar con la Federal, llegando a plantearse la caída 

del muro a cambio de dinero. Tras varios meses de negociación, el 22 de 

diciembre de 1989, Hans Modrow, Primer Ministro de la República Democrática 

Alemana, y Kohl, canciller de la República Federal, abrieron la puerta de 

Brandeburgo, la barrera simbólicamente había desaparecido, Alemania dejaba 

de estar dividida. (Garzón, 2013: 91-103) 

Esta unificación llevó a los ciudadanos alemanas a recuperar la libertad, y 

en gran medida representó un triunfo del occidente sobre el Este, del 

capitalismo sobre el comunismo que hace más de cuarenta años impulsaba 

Stalin y la Unión Soviética. La política de Alemania estaba sometida a una 

obligada reestructuración, se unían los ideales de democracia, libertad, y el 

                                            
19

 El muro construido en sus inicios por alambre, entre 1964 y 1968 pasó a ser de hormigón industrial y 

tubos, y siendo en 1976 aun más alto y resistente. 
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liberalismo que llegó de las potencias de occidente junto con algunos destellos 

del socialismo heredado de la zona Este. Alemania sobrevivía a la derrota de la 

Segunda Guerra Mundial con muchas bases para ordenarse en la última 

década del siglo XX y encaminarse a una nación sólida llegado el siglo XXI. 

 

1.7 Liberalismo y capitalismo 

Después de las revoluciones inspiradas en ideales comunistas y socialistas, la 

distinción entre clases, por ejemplo, entre burgueses y proletarios, y el 

desarrollo industrial de algunos países como Alemania, Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos, el capitalismo se logró mantener en diversos países  como 

modelo económico, así como la democracia y políticas encaminadas al 

liberalismo.  

Como señala Knowels (2009: 67), “el núcleo del liberalismo lo capta el 

aserto de Locke de que todos los hombres nacen libres e iguales, otros 

tiemblan ante ese compromiso con la igualdad”. Además, para Knowels (2009: 

66-68) los principales temas liberales son el derecho a la propiedad privada, la 

propugnación del imperio de derecho, y la defensa de las libertades 

tradicionales, entre las que se encuentran la libertad de palabra y de expresión 

artística, la libertad de elegir y desempeñar un trabajo, libertad de asociación, 

libertad religiosa, y la libertad de participar en los procesos de decisión política. 

En el liberalismo se exalta la libertad como un valor, el cual presenta 

algunos problemas como señaló Stuart Mill. Delimitar la libertad es necesario 

para enfocarse a las cuestiones que corresponden al Estado referentes al 

tema. Mill vislumbraba problemas en exaltar la libertad en una democracia, uno 

de ellos, partiendo de Tocqueville, la tendencia a darle cabida a cualquiera 

dentro de los puestos de la asamblea. Como en toda forma de gobierno 

existirán inconformes, y uno de los mayores problemas sería darle prioridad a 

la conformidad del pueblo que al buen gobierno. Sin embargo, como bien 

señala Knowels (2009: 89) “la libertad puede necesitar instituciones 

democráticas, al igual que las instituciones democráticas requieren amplias 

libertades”. La importancia de las instituciones ya comenzaba a notarse desde 
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la democracia en Grecia, así como en los reportes de Tocqueville sobre la 

norteamericana. 

En lo que respecta a la democracia, la libertad debe estar encaminada a 

brindar la oportunidad a todos sus ciudadanos de participar en la toma de 

decisiones políticas, constituyendo las leyes que también regirán su conducta. 

Sobre esto Mill enfoca su problema, asumiendo que tomar la decisión de las 

mayorías amenaza la libertad, y que el ideal democrático difiere del ideal y 

deseo de libertad.  

Como se ha señalado, los aportes de Hobbes y Locke a la comprensión 

del liberalismo son vigentes. Locke no sólo estableció que el estado de 

naturaleza es un estado de libertad, también hizo énfasis en su tratado sobre el 

gobierno civil a la importancia de la propiedad privada. En cuanto a Hobbes, 

como señala Knowels (2009: 177) planteó que es inherente a la soberanía el 

poder prescribir normas en las que cada hombre tenga claro qué bienes puede 

disfrutar y qué acciones puede realizar sin ser molestado por otros; esto es lo 

que para Hobbes lo hombres entienden por propiedad. 

En primer lugar, hay que tener presentes los derechos, que serán el 

resultado de establecer los bienes que disfrutará cada hombre. Uno de los 

primeros en remarcarse son los derechos de propiedad, los cuáles al ser lícitos 

obligan a respetar la posesión del propietario. Para Locke la propiedad privada 

es una situación que beneficia a la humanidad. De inicio, su inclinación 

religiosa lo hace retomar las palabras del Génesis en que Dios da al hombre 

toda la Tierra, surgiendo aquí el problema de cómo se llegó a la adquisición de 

bienes privados, de la adquisición original, o del primer contrato, evento que 

desde luego, es inaccesible. Lo trascendental son las implicaciones sociales de 

la posesión de bienes y la propiedad privada.  

Para Hegel la propiedad privada posibilita que lo seres humanos sean 

libres, es decir, la propiedad privada es una expresión de libertad personal, la 

cual se logra “cuando la voluntad de los agentes se plasma en los objetos que 

poseen individualmente”. Como señala Knowels (2009: 172) 
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La propiedad posibilita que la voluntad se proyecte de una manera que le permite 
ser inteligible al propietario y a otros, y la inteligibilidad, la comprensión de sí mismo 
en una esfera de significado público es una condición de la libertad. 

Considerar el tema de la libertad y la propiedad privada, inmediatamente 

remite a pensar en la distribución de la propiedad. Dejando de lado las 

especulaciones sobre el contrato de adquisición original, distinguir las 

posesiones que distinguen a una persona de otra hace plantearse el problema 

de la distribución de las propiedades, es decir, automáticamente parece 

necesario el que toda persona sea propietaria de algo, lo que la distinguirá en 

la esfera social. 

Si se piensa en la propiedad privada como algo que dota de autonomía al 

individuo, parece justo buscar que cada individuo en la sociedad aumente su 

autonomía, surgiendo la necesidad de pensar en la justicia de distribución de 

los bienes. Esto se hará con base en los derechos, tanto individuales como 

grupales, en los que, lo ideal parece ser que todos los individuos puedan 

participar en las decisiones que se toman para establecer los medios lícitos que 

estarán relacionados con la adquisición de posesiones privadas, así como de 

derechos y obligaciones políticas, como lo sugiere una tendencia a la 

democracia. 

Estas son características que parecen compartir los gobiernos 

democráticos en la actualidad en el marco legal. La defensa a la propiedad 

privada, el problema de la distribución de bienes, y sobre todo la inclusión de 

todos sus miembros en la toma de decisiones políticas. No se puede descartar 

que, además de un marcado liberalismo, lo que se articula junto a la 

democracia es el capitalismo, manteniendo más que vigente la propiedad 

privada, la defensa de la libertad personal, la búsqueda por una distribución 

justa, así como una búsqueda de igualdad de oportunidades para adquirir 

posesiones privadas –lo que en otro sentido puede traducirse como libertad de 

adquisición- que marcará una clara diferencia entre los individuos, quienes a su 

vez, preferentemente se busca estén inmersos en el proceso de toma de 

decisiones políticas, asumiendo las diversas problemáticas que esto conlleva 

para toda democracia liberal con un sistema capitalista, en donde el grupo de 

los menos favorecidos asumirá un rol de inconformidad, manteniendo el 
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problema de la distribución justa de los bienes y también cuestionando la forma 

de gobierno. 

 

 

1.8 Democracia y capitalismo 

Uno de los ya mencionados problemas de la democracia y el capitalismo es la 

desigualdad que se presenta entre los individuos, sin embargo, se mantienen 

vigentes como modelos ideales debido a sus características. En el caso de la 

democracia, la posibilidad de corregir sus errores, y en el del capitalismo, la 

libertad que otorga al plantear una igualdad de oportunidades. En los 

problemas que se presentan en la realidad de estas sociedades no sólo se 

encuentra la desigualdad, del lado de la distribución de bienes, y las 

oportunidades para todos, también puede presentarse la inseguridad 

económica. 

Jerry Z. Muller (2013) posiciona a estas dos características, la 

desigualdad y la inseguridad, como problemas permanentes del capitalismo en 

el artículo Capitalismo y desigualdad. Inseguridad y desigualdad económicas 

promovidas por la expansión de la “igualdad” de oportunidades” hacia el 

desarrollo y progreso que el  mismo capitalismo ofrece. En específico, hace 

mención a las democracias capitalistas, sugiriendo un vínculo estrecho entre 

democracia y capitalismo, donde a las dos características mencionadas 

inicialmente es posible agregar, más allá de la ilusión de igualdad que tanto 

democracia como capitalismo ofrecen, la esperanza, la cual se inserta en los 

sujetos sean favorecidos o no por este sistema, sosteniendo sus deseos 

En el primer caso, al vivir en carne propia los beneficios del desarrollo y 

progreso de las oportunidades capitalistas, la esperanza por seguirlos viviendo 

e ir más allá es una realidad, en el caso de los segundos, los menos 

favorecidos,  sólo es visible el progreso de los otros, quedando la esperanza en 

una promesa, la de poder esforzarse hasta conseguir igualdad, ya que si algo 
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ofrece el capitalismo es el poder tenerlo todo, en esa gran brecha entre una 

oferta y el poder adquirir lo que se ofrece. 

Posibilitando la igualdad imaginaria con el otro, o bien una mayor 

desigualdad, de la mano de los avances tecnológicos, el capitalismo ha 

mostrado que puede poner al alcance la satisfacción de los deseos humanos 

que en determinadas épocas parecían inalcanzables, dando lugar a que se 

mantengan innumerables deseos con esperanza contrarrestando la desilusión 

de la imposibilidad. 

Con el capitalismo no sólo se encuentra la oferta de poder tenerlo todo, 

sino un imperativo de buscarlo, sin hacer manifiestas las prohibiciones que esto 

conlleva, resultando como señala Zizek (1992):  

Una sociedad que se orienta ostensiblemente hacia el puro placer, pero pagas 
por ello a través de una serie entera de “no puedes”. Las prohibiciones ocultas: 
come cualquier cosa que quieras, pero ten cuidado con la grasa y el colesterol; 
fuma, pero ten cuidado con la nicotina; sexo, pero sexo seguro. Ya la última 
consecuencia de este principio de placer es que todo se prohíbe en cierto 
modo. 

El capitalismo por un lado, poniendo todo lo que está al alcance de la 

producción en las manos del consumidor, y por otro lado, las prohibiciones y 

limitantes de la sociedad y la condición humana, generan insatisfacción en el 

hombre, un malestar en la cultura, en una ideología de tenerlo todo y al mismo 

tiempo de prohibirlo, ya sea por algo propio de la condición biológica humana o 

en lo social, puesto que no es posible tenerlo todo.20 

Acerca de estas oportunidades de vida, Muller (2013) enfatiza la 

importancia que el capital humano tiene actualmente en las sociedades 

                                            

20
 Si bien, del lado de lo biológico por ejemplo, se pueden consumir fármacos para evitar enfermedades, y 

a su vez los avances científicos permiten con la medicina prologar los años de vida, entre más se avanza 

y se sabe sobre esto, más se llega al límite con lo imposible, con lo real de no poder controlar lo orgánico 

por completo, es decir, la muerte. En lo social, a pesar de esto, los progresos científicos y el capitalismo 

brindan la oportunidad a todos de poder acceder a estos avances, mas sólo algunos podrán cumplir su 

deseo de vivir más, y otros únicamente seguir deseándolo, debido a que no todos cuentan con las 

mismas oportunidades de vida.  
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globalizadas postindustriales, donde la manufactura está siendo desplazada 

por los servicios. El peso que ha ganado el capital humano en una sociedad 

donde hay “igualdad de oportunidades institucionales”, no propicia la igualdad 

económica, sino que apunta a la desigualdad e inseguridad, ya que se nace en 

distintas condiciones familiares y grupos, así como distintas comunidades, 

determinando que sólo quienes cumplan las características necesarias puedan 

acceder a las oportunidades –que se ofrecen a todos. 

La creciente desigualdad e inseguridad ha llevado a la creación del 

Estado de bienestar por parte del gobierno, en un intento por disminuir estas 

dos características inherentes al capitalismo, mas la desigualdad e inseguridad  

siguen aumentando, y la brecha entre ricos y pobres, debido a las 

características del sistema, se torna imposible de eliminar, a la deriva de 

hacerse más grande en algunos países que en otros. Para Muller es la 

creación del Estado de bienestar lo que permitió que democracia y capitalismo 

convivieran en armonía a pesar de los resultados. 

Acerca de la convivencia armoniosa entre democracia y capitalismo, 

resulta interesante, por otro lado, que dentro del ideal de democracia suceda 

algo similar a lo que ocurre en el capitalismo. Es un modelo en el que pueden 

sostenerse los deseos y la ilusión, debido a la esperanza de cambio que el 

discurso brinda al desplegar igualdad de oportunidades y la libertad. En 

relación a los gobernantes, la democracia (en el caso de las representativas, y 

en el caso de México) ofrece la oportunidad a todos, cumpliendo requisitos 

básicos establecidos en la constitución - edad, nacionalidad, residencia, etc. –

de postularse y ejercer cargos gubernamentales. Como en el caso del 

capitalismo, esta igualdad de oportunidades en la realidad no resulta accesible 

para todos, pero su oferta de posibilidad se hace a todos, y mantiene vivo el 

deseo de lograr igualdad y cambio, puesto que en lo real, las democracias 

también han permitido cambios por la vía pacífica a través de sus medios de 

elección, así como en ocasiones ha posibilitado dictaduras. 

Ofreciendo igualdad de oportunidades, que en la realidad se ven 

sofocadas por las condiciones de vida y la gran desigualdad económica entre 

las personas que conviven en un sistema capitalista, democracia y capitalismo 
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conviven en armonía, sosteniendo en su oferta de lo imposible el deseo 

humano de los menos favorecidos por acortar la distancia de la desigualdad, 

de lograr cambios, siendo que si bien, el sistema plantea oportunidades para 

esto, también plantea para muchos la oportunidad de aumentar la desigualdad, 

actualmente siendo esto último la realidad. Y sólo en condiciones de 

desigualdad es posible desear igualdad, misma que mantiene su esperanza en 

la ilusión de igualdad de oportunidades que el sistema proporciona, en ese 

vaivén que toca lo real, en ese aumentar y acortar la brecha de la desigualdad, 

ofreciendo la posibilidad de lo imposible, de cerrar la brecha, manteniendo la 

esperanza en el capitalismo y en la democracia, y en su promesa para todos 

de tener los medios para posibilitar ya sea la igualdad o la libertadad a  través 

de medios pacíficos. 

 

 

1.9 Democracia y América Latina 

La democracia actual presenta distintos problemas, uno de ellos, señalado por 

García y Tortella (2008: 230) es la diferencia entre “el principio democrático en 

la legislación y en la realidad”, es decir, los principios teóricos sobre la 

democracia que se han elaborado en gran medida en los últimos siglos por 

distintos pensadores, así como lo postulado en las leyes de diversos países 

que se asumen como democráticos, distan mucho de coincidir con la práctica, 

en donde bien se podría decir que algunos países no son democráticos, o que 

“practican una democracia defectuosa”. 

El descontento de algunos sectores de la sociedad es inherente a este 

fenómeno, principalmente por la relación de separación que llega a crearse 

entre representantes y representados, en donde si bien, se deposita toda la 

confianza en la democracia, que a su vez, por su carácter de temporalidad en 

el ejercicio de los cargos en el gobierno, brinda la posibilidad de corrección en 

los casos donde se da la separación representantes-representados, en muchas 

ocasiones resulta irrevocable, por ejemplo, en los casos en donde un partido se 

ha mantenido en el ejercicio del poder a pesar de la insatisfacción ciudadana, 
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manteniendo una hegemonía partidista que en ocasione puede situar sus 

intereses particulares encima de los intereses por el buen funcionamiento del 

Estado, dejando claro que la democracia difiere en la legislación y en la 

realidad. Acerca de esto García y Tortella (2008: 231) mencionan que  

hay un criterio relativamente sencillo para detectar el carácter defectuoso de estas 
semi-democracias

21
; este criterio es la perpetuación del mismo partido en el poder. 

La reelección más de, pongamos, tres veces de un mismo partido es un indicio de 
muy probable mal funcionamiento del sistema electoral. 

La perpetuación del mismo partido en el poder se vuelve un problema 

cuando su reelección se atribuye a numerosas prácticas que el partido pone en 

juego teniendo como objetivo primero, mantenerse en el ejercicio del poder, 

cuidando sus propios intereses y prácticamente desligándose de la tarea de 

representar los intereses de la comunidad que lo ha elegido. 22 

Sobre esto, Dussel (2006: 13) plantea una corrupción originaria23 de lo 

político, la cual consiste en que el actor político –funcionario, representante, 

etc.- asume que su subjetividad, o la de la institución a la que pertenece, es la 

fuente del poder político, es decir, “si los miembros del gobierno creen que 

ejercen el poder desde su autoridad autorreferente, su poder se ha 

corrompido”. Además, señala una corrupción doble, tanto del gobernante que 

“se cree sede soberana del poder” como “de la comunidad política que se lo 

permite”.  

Teniendo esto como punto de partida, a lo largo de sus 20 tesis de 

política, Dussel recorre en una primera parte la fetichización del poder, así 

como las esferas de legitimidad institucional y los principios normativos de la 

democracia, para desembocar en una segunda parte24 dedicada a la 

transformación de lo político, en la que se refiere a los movimientos sociales, y 

el postulado de un “poder liberador del pueblo”, -dando un paso de lo 

denominado comunidad política a  pueblo - utilizando la muy mencionada 

categoría “pueblo”, palabra sumamente apegada al concepto de “democracia”. 

                                            
21

 García y Tortella (2008) atribuyen el nombre de “democracia defectuosa” o “semi-democracia”, a la 

democracia que se desenvuelve en los países que se proclaman como democráticos pero en la práctica 
no lo son. 
22

 Algunos ejemplos de estas prácticas son la compra de votos, el manejo de los medios de 

comunicación, intimidación a la oposición, entre otros actos calificados como corruptos. 
23

 A la que también denomina fetichismo del poder. 
24

 “La transformación crítica de lo político: hacia el nuevo orden político”. 
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En cuanto a la comunidad política, Dussel (2006: 87) la ubica como un 

“referente intersubjetivo del orden político”, la cual “indica la inserción 

intersubjetiva originaria de la subjetividad singular de cada ciudadano”. Desde 

el nacimiento cada individuo se encuentra con una comunidad política 

presupuesta “filo y onto genéticamente” como especie humana y como 

singular. El paso de una comunidad política a la denominación de pueblo, 

surge cuando desde un punto de vista político dicha comunidad resulta una 

consideración abstracta, mas al tomar en cuenta los conflictos con los que 

siempre se encontrará, Dussel da un salto de lo abstracto a lo concreto, de 

comunidad política a pueblo.  

Entre estos conflictos se encuentra el que no todos los sectores de la 

comunidad política estarán satisfechos en sus demandas, dando paso a la 

formación de grupos que luchan por el reconocimiento, haciendo de cada 

reivindicación un movimiento25. La apuesta de Dussel (2006: 91) es el cómo 

transitar de los movimientos con reivindicaciones particulares, a un movimiento 

con una reivindicación hegemónica, “el cual pueda unificar todos los 

movimientos sociales de un país en un momento dado”.  

Surge de esta manera la necesidad de una categoría que englobe la 

unidad de todos los movimientos y sectores en lucha política, la categoría 

pueblo26, mas, al identificar este pueblo con los insatisfechos y diferenciarlos 

de quienes ejercen el poder, se vincula estrechamente con plebs, “el pueblo 

opuesto a las elites”, que a su vez tenderá a englobar a todos los ciudadanos 

(populus) en un nuevo orden futuro en el que a través de la lucha por los 

excluidos se alcanzará la igualdad. En resumen, para Dussel (2006: 92) 

“pueblo es un bloque social de los oprimidos y excluidos. En eso se distingue 

de toda la comunidad dominante, y de la comunidad futura (populus)”. 

Existe la posibilidad de que estas identificaciones no sean únicamente 

privadas, sino que incluyan a un mayor número de sectores, en este caso, los 

                                            
25

 Al hacer de cada reivindicación un movimiento, se forma una gran cantidad de grupos, surgiendo 
movimientos particulares, tantos como alguien pueda identificarse en su insatisfacción con cualquier 
sector, sin necesidad de unirse con otros sectores, por ejemplo, el movimiento ecologista, feminista, de la 
tercera edad, de la salud, y una inmensidad más. 
26

 Dussel justifica el uso político de la palabra “pueblo” (dentro del concepto político) apoyándose en un 
discurso de Fidel Castro, en donde se relaciona la palabra junto a los conceptos de “lucha” y 
“transformaciones”. Véase Dussel (2006: 90)   
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unifique a los insatisfechos con el orden político vigente, es decir, el pueblo de 

Dussel diferenciado de la élite en el poder, y a su vez, esta unificación más allá 

de una simbolización del malestar, tenga como cambio un nuevo orden político, 

hecho que ya ha tenido lugar en distintos países, por ejemplo, a través de las 

revoluciones, en donde se da un cambio del grupo que mantiene la hegemonía, 

dando lugar temporalmente a una transición deseada, aunque con el riesgo de 

encontrar un gobierno que represente en mayor medida a sus ciudadanos, o 

bien, una nueva tiranía. 

Por otro lado, en América Latina han surgido distintos movimientos 

sociales que tienen como base el malestar ante quienes ejercen el poder, y en 

muchas ocasiones se ha logrado la buscada transición, así como buenos 

resultados, como en los casos que señala Tortella (2008: 19)  

La sensatez de los electores ha resuelto situaciones muy difíciles… como ocurrió en 
Chile cuando Pinochet supeditó su continuidad en la presidencia al resultado del 
referéndum en 1989, en Uruguay cuando la dictadura sometió a referéndum sus 
propuestas de reforma constitucional en 1980, en Venezuela en 2007, cuando los 
votantes rechazaron las nueva constitución propuesta por el presidente Hugo 
Chávez que le hubiera convertido en un dictador vitalicio. 

Pero también en muchas ocasiones ha posibilitado dictaduras y gobiernos 

tiránicos, como “Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori 

en Perú, Hugo Banzer en Bolivia”. 

Sobre los movimientos en América Latina,  Funes y Saint-Mezard (cf. 

1993: 305) destacan al “populismo” como una manera de hacer política 

característica de la región, un fenómeno ideológico que además representa el 

rescate de “una identidad por parte de las masas”, así como el reconocimiento 

cultural. Sin embargo, esto no debe reducir al populismo a una manipulación de 

masas por parte de lo políticos, sino a “una alianza de clases en una etapa 

determinada”. En términos más claros, Funes y Saint-Mezard (1993: 337) 

describen el populismo como 

un fenómeno político e ideológico que incorpora al pueblo en una nueva alianza 
hegemónica, junto a otros grupos sociales, como la burguesía, a los que un líder 
consigue amalgamar a pesar del antagonismo existente entre dichos grupos, pero 
en una situación tal que el surgimiento mismo del pueblo implica un cambio social. 

La migración de masas de campesinos a los entornos urbanos “es el 

marco más usual de las experiencias populistas en América Latina en pleno 
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proceso de formación del capitalismo industrial y la urbanización gestada por 

este”. Acerca de esto, Funes y Saint-Mezard (1993: 323) también menciona 

que el populismo corresponde a “una fase particular de las transformaciones 

del Estado capitalista”, en esta fase, sectores como la burguesía agro 

exportadora y minera, junto con la comercial, “pierden el monopolio del poder 

político en provecho de las clases sociales urbanas”. 

En muchas ocasiones el populismo puede verse como una consecuencia 

de un desequilibrio del sistema social en cambio, y para nada es una reacción 

contra el capitalismo y la urbanización, como podría pensarse a raíz de 

identificarlo con “una fase particular de las transformaciones del Estado 

capitalista”, sino un cambio generado en gran medida por estos. 27 

Acerca del surgimiento del populismo, Funes y Saint-Mezard (1993: 321-

322) sugieren algunos factores. Estos son una clase media incapaz de asumir 

“el mando de una revolución burguesa” encaminada a estimular el desarrollo 

económico; a esto se suma la “asimilación de nuevos ricos”, quienes funcionan 

como espejos de ascenso económico social para las clases medias; la 

“incapacidad de la clase trabajadora de generar instituciones independientes 

de Estado”; un crecimiento de “marginados” debido al aumento de flujo en las 

ciudades; la inexistencias de organizaciones campesinas independientes; una 

postergación de la industrialización que lleva a los industriales a solicitar 

protección del Estado; el desarrollo de las relaciones de producción, el 

populismo visto como una fase de las transformaciones del Estado capitalista; 

la llegada de masas a las ciudades ocasionando cambios institucionales, así 

como en la economía, las leyes, etc.; un “desarrollo incipiente de la 

industrialización a raíz de la sustitución de importaciones; y una característica 

“situación de dependencia económica, política y social de las sociedades 

latinoamericanas”. 

Ahora bien, el “populismo” en América Latina busca “mantener o recrear 

una identidad colectiva a  través de las transformaciones económicas”, asume 

una postura antielitista y, desde el sentido planteado previamente, en el que se 

                                            
27

 Por otro lado, para Touraine, “el populismo es una reacción, de tipo nacional, a una modernización que 

está dirigida desde el exterior”. 
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unifican diversos sectores sociales, asumidos como pueblo, como los oprimidos 

o no representados, el populismo es “una alianza de clases más que una lucha 

de clases”, fenómeno muy característico en Latinoamérica, en donde la 

dinámica representantes-representados no se establece como se ha legislado, 

marcando una ruptura y desconfianza de las instituciones políticas, y pudiendo 

dar paso a que se pase de los distintos movimientos sociales particulares, a un 

movimiento unificado en busca de un cambio en las condiciones políticas, 

llevado a cabo por el pueblo, opuesto al grupo hegemónico que mantiene el 

ejercicio del poder. No obstante, el “populismo” en Latinoamérica, en lo 

práctico, ha sido marcado con un sentido peyorativo, debido a sus resultados 

que parecen ser simplemente síntomas, quejas hacia la élite en el poder que, 

más que apuntar a un nuevo ordenamiento político, se posiciona únicamente 

en el lugar de movimientos de protesta y no de cambio. 

En resumen, al enfrentarse la democracia al problema de la diferencia 

entre lo legislado y su práctica, da cabida a un malestar por parte de algunos 

sectores sociales, los cuales pueden convertirse tanto en teorías que apunten a 

una democracia ideal, como en movimientos sociales, en su mayoría de 

carácter particular, sin embargo, estos movimientos pueden dar paso a la 

identificación y reconocimiento de los inconformes como opuestos al grupo en 

el poder, unificándose en un solo grupo, asumiéndose como el pueblo que si 

bien, no ejerce poder, apoyado en la promesa e ilusión popular democrática, 

entendida únicamente como “gobierno del pueblo”,28 así como en los ideales 

de igualdad y libertad, pueden llegar a dar forma a un movimiento en busca de 

un cambio del orden político, movimiento cuyos efectos en lo real pueden ser el 

tan anhelado cambio, o en caso contrario, una simple protesta más.  

En el caso de las sociedades latinoamericanas, sus democracias se han 

caracterizado por ser poco representativas, al mismo tiempo que en sus 

movimientos sociales, la carga peyorativa hacia el populismo se ha visto 

presente por el discurso que en muchas ocasiones se sostiene en contra del 

grupo que ejerce el poder, sin apuntar hacia cambios en lo real, desde luego, 

                                            
28

 Ignorando todas las implicaciones que conlleva el concepto “democracia”, así como su historia y las 

diferencias no sólo entre una democracia antigua y moderna, sino entre  las legislaciones únicamente de 
la democracia moderna y características que difieren en cada país. 
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queda pendiente abordar lo que refiere al capitalismo y su articulación dentro 

de este tema, ya que los movimientos sociales en las democracias 

latinoamericanas se apoyan en gran medida por la dinámica del capitalismo y 

el mercado global, aprobando y desaprobando acciones y reformas 

gubernamentales con base en otro significante variable como lo es el 

nacionalismo.  

Por otro lado, es un hecho que la democracia en países latinoamericanos 

ha tenido perjuicios como beneficios, llegando a ser la vía para decisiones 

erróneas que facilitan el despotismo de los electos como representantes, y en 

otros casos ha sido el camino que ha llevado a decisiones favorables para la 

sociedad. A su vez, hablar de Latinoamérica, permite un punto de partida del 

cual se pueden desprender un análisis profundo de sus democracias, y de las 

ya  citadas decisiones favorables y desfavorables que ha permitido, entre estas 

sociedades, desde luego, se encuentra México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. La democracia en México y “el mexicano” 
 

En el presente capítulo se aborda la legislación de la democracia en México, 

las crisis culturales y políticas que influyeron en el desarrollo del país a lo largo 

del Siglo XX, junto con algunos momentos relevantes que comienzan a 

trascender en cuanto a la inconformidad social del mexicano hacia su sistema 
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político. Posteriormente se describen los estudios sobre el mexicano que 

tuvieron lugar en el siglo XX, con el propósito de abordar en un capítulo 

posterior la relación entre la democracia en México y los aspectos generales de 

la democracia moderna abordados en el primer capítulo, y desarrollar el tema 

de la subjetividad en la democracia, pensándola sobre el mexicano y la historia 

de su democracia expuesta en el presente capítulo.  

2.1 México como República 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el texto que 

funciona como cuerpo normativo del sistema jurídico nacional, en ella se 

establece la manera en que se constituirá el gobierno y la nación, los derechos 

y obligaciones de los ciudadanos, así como los medios para hacerlos efectivos. 

Acerca de la forma en que se constituye el país, es necesario tomar en cuenta 

tres artículos pertenecientes al Capítulo I: De la Soberanía Nacional y de la 

Forma de Gobierno, del Título Segundo, los artículos 39, 40 y 41. 29 

En estos apartados se asume legalmente que México es un país 

democrático, que el poder lo ejerce el pueblo a través de los Poderes de la 

Unión, además el pueblo tiene en todo momento el derecho a alterar o 

modificar el gobierno, siempre y cuando sea con base en lo “legal”. A su vez, 

en el artículo 27 y en el artículo 123 correspondiente al Título Sexto: Del trabajo 

y de la Previsión Social,  se hace mención a la regulación de la economía 

nacional y de la estructura capital. Junto con esto, la Constitución hace 

mención a un gran número de normas que enmarcan a México como un país 

capitalista.  

Mencionar la Constitución Política es referirse a sus bases. Actualmente 

este cuerpo normativo del sistema jurídico nacional parece insustituible, sólo 

expuesto a numerosas modificaciones, como lo ha sido en su historia que ha 

                                            
29

 Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
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transcurrido en casi cien años. Sus orígenes se encuentra en la Constitución 

de 1917 promulgada por Venustiano Carranza, enmarcándose dentro de los 

impactos de la Revolución Mexicana de 1910. 

Cuando inició el siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz parecía 

encaminarse a una transición, sobre todo porque esplendor alcanzado a finales 

del siglo XIX en lo económico, político, social y cultural comenzaba a tener 

“síntomas de decadencia” (Garciadiego, 2008: 393). Aunado a esto 

comenzaban los sectores católicos a protestar debido a la influencia de las 

reformas de 1891 en las que el Vaticano buscaba solucionar conflictos 

sociales. Las críticas de este sector se dirigían principalmente a reprobar el 

caciquismo y señalar una falta de democracia. 

El impacto de estas protestas tuvo como consecuencia que sectores 

como los maestros, periodistas, estudiantes, la clase media, y otros que 

compartían la ideología liberal protestaran ante Porfirio Díaz y su partido 

alejado de los principios liberales. Se demandaba libertad de expresión, 

democracia electoral, separación de poderes y una mejor administración de la 

justicia. Se destacan los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración,  

sobre el que Garciadiego (2008: 400) menciona: “gracias a Regeneración se 

concienciaron y politizaron muchos mexicanos”, algunos de ellos destacándose 

en la Revolución Mexicana. 

Como es sabido, en 1910 estalla la lucha armada, manteniéndose durante 

varios años en los que las sucesiones en el gobierno se tornaron numerosas. 

Ante el fracaso de Madero en la presidencia, la lucha entre Huerta y rebeldes 

opositores fue decisiva, quedando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón por 

un lado como constitucionalistas, en oposición a Emiliano Zapata y Francisco 

Villa. La victoria de Zapata y Villa sobre el grupo de Carranza no fue duradera, 

al no cumplir Zapata con la inclusión de grupos populares, y Villa debilitarse, 

posibilitó que Carranza asumiera el puesto alto en el gobierno a finales de 

1915.  

Siguiendo a Garciadiego (cf. 2008: 447 - 449) la etapa carrancista se 

puede dividir en dos partes, una preconstitucional y otra constitucional, siendo 



42 42 

mayo de 1917 su división. En la primera etapa aun los opositores estaban en 

armas, mientras el Estado iniciaba un proceso institucionalista, el cual culminó 

con la elaboración de una nueva Constitución, reemplazando la de 1857, la 

cual fue puesta en vigor en mayo de 1917. En esta Constitución se 

conservaban ideales liberales, y designar al país como república federal, 

representativa y democrática, se convierte en el punto de partida del México 

posrevolucionario, con reformas políticas como la agraria, y en el entorno social 

una búsqueda por favorecer a algunos grupos populares.  

Este nuevo Estado, que se consolida en 1920, desde luego, no fue 

completamente democrático, pero sí legitimado, con identidad nacionalista y 

estable por recibir el apoyo tanto de grupos populares como de los militares, 

inclusive en una pequeña medida de Estados Unidos (Garciadiego, 2008: 457 - 

459). A partir de aquí la institucionalización del país también se consolida, y el 

nuevo Estado prevalece únicamente realizando las modificaciones que cree 

pertinentes a la Constitución de 1917, contando con el apoyo de algunos 

grupos populares y la milicia, y cada vez siendo más aceptado por Estados 

Unidos de América. En cuanto a lo democrático, los grupos privilegiados se 

mantienen en los puestos de poder, y se van dando reformas que incluyen 

sectores populares, más allá del proceso electoral. 

 

2.2 Las crisis culturales y políticas 

Al finalizar la Revolución Mexicana, y con la nueva Constitución, México 

transitaba de una sociedad agraria a una sociedad urbana. El país vivía el 

florecimiento de las industrias, lo que permitió el crecimiento en los empleos. 

Sin embargo, 1929 la crisis en Estados Unidos de América afectó a diversos 

países, sobre todo a los que tenían mayor vínculo con el mercado mundial, 

quienes se vieron afectados por el desempleo. En México impactó en la 

reducción de las importaciones y las exportaciones. Esto afectó los ingresos del 

gobierno federal que dependían del comercio exterior. Ante la limitación en 

importaciones y exportaciones, México se vio obligado a buscar fortalecer el 

mercado interno (Aboites, 2008: 469-472) 
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El año de 1929 no sólo estuvo marcado por los efectos de la crisis 

económica. En lo político se producían cambios derivados del asesinato un año 

antes del presidente electo Álvaro Obregón. Coexistían la tensión entre el 

Gobierno y la Iglesia Católica, así como entre los bandos generados tras las 

muerte de Obregón. Esto llevó a que se acordara llevar de manera pacífica el 

proceso de sucesión presidencial para inicios de 1929, mientras estaba Emilio 

Portes Gil como presidente interino. El año inició con algunos grupos en armas, 

y con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en Querétaro, 

integrado por grupos que se autoproclamaban vencedores de la Revolución de 

1910, liderado por el expresidente Plutarco Elías Calles. En las elecciones de 

1929 resultó ganador el candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio, imponiéndose 

a José Vasconcelos. Durante los siguientes años Calles fue conocido como 

“Jefe Máximo de la Revolución” –periodo conocido como Maximato. Como 

señala Aboites (2008: 473) 

Entre 1929 y 1935 Calles gozó de gran influencia; entraba y salía de los gabinetes 
presidenciales y participaba en la dirección del gobierno gracias a la lealtad de 
algunos altos funcionarios, a sus ligas con el ejército, y a su papel como líder del 
PNR. 

La figura de Plutarco Elías Calles perdió fuerza en 1935, con la llegada de 

Lázaro Cárdenas a la presidencia. El presidente Cárdenas recibió apoyo de 

diversos sectores, desde grupos agrarios hasta intelectuales. El gobierno 

cardenista a su vez, apoyó a los grupos en contra de Francisco Franco en 

España, siendo México el destino de muchos refugiados tras la Guerra Civil 

Española. 

Respecto a las movilizaciones de obreros y campesinos, en 1936 surgió 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tomando ideales 

marxistas que apuntaban a reivindicar la lucha de clases. Vicente Lombardo 

Toledano fue el dirigente de este grupo, además de ser muy apegado a Lázaro 

Cárdenas. La Confederación Nacional Campesina (CNC) surgió dos años más 

tarde. La intención de Cárdenas era organizar a las clases trabajadoras y 

establecer un vínculo con el gobierno, permitiendo ser un respaldo frente a los 

grupos opositores, principalmente algunos Empresarios del norte del país y 

Estados Unidos. Con Cárdenas el PNR cambia su nombre a Partido de la 
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Revolución Mexicana (PRM), integrado por los sectores: obrero, campesino, 

popular y militar.  

En el ámbito económico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

fundada en 1937, tuvo el objetivo de cubrir las demandas de energía, además 

se creó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el propósito de formar a 

quienes se encargarían de los procesos técnicos en la industrialización y las 

obras públicas cada vez mayores en el país. Este gobierno también promovió 

la infraestructura urbana. Además de esto, el cambio más característico del 

gobierno de Cárdenas fue la expropiación petrolera de 1938. A finales de 1937 

e inicios de 1938 las compañías petroleras extranjeras se pusieron en contra 

del Estado mexicano, como refiere Aboites  (2008: 481) 

Las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano 
al desatender un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los 
trabajadores. La respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera, anunciada el 
18 de marzo de 1938. La jerarquía católica, los empresarios, obreros, campesinos, 
intelectuales y artistas respaldaron la audaz decisión del presidente Cárdenas. Fue 
entonces cuando la idea de nación cobró gran vigor, quizá como nunca antes en la 
historia del país. 

La expropiación fue un éxito, debido al trabajo de numerosos obreros y 

técnicos mexicanos, y al contexto, mismo que llevó a que las compañías 

extranjeras recibieran escaso apoyo del gobierno norteamericano al tener 

como centro de atención el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con la 

expropiación nació Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo inicialmente una 

empresa que requirió de numerosos subsidios. 

Las medidas tomadas por el presidente Cardenas -calificadas radicales 

en su tendencia socializadora y colectivista- dividieron al país, surgiendo como 

alternativa el Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por Manuel Gómez 

Morín, encontrado apoyo en grupos católicos que estaban en contra de la 

educación socialista impulsada por Cárdenas. La oposición llevó a Juan 

Andreu Almazán a ser candidato en las elecciones presidenciales de 1940, en 

las que envuelto en conflictos electorales, el candidato Manuel Ávila Camacho, 

apoyado por Cárdenas y el PRM, resultó ganador, siendo presidente durante 

los siguientes seis años. 
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El gobierno de Ávila Camacho vivió la Segunda Guerra Mundial, en donde 

México, primeramente declarado neutral, se unió a los aliados. La Guerra 

resultó devastadora para la economía de algunos países, principalmente los 

implicados directamente en el conflicto bélico, como la Unión Soviética, 

Alemania, Japón, etc. Sin embargo, para México resultó benéfica en el aspecto 

económico. El estar del lado de los aliados, posibilitó el flujo del capital 

extranjero, permitiendo que se desarrollaran diversos negocios e impulsando 

una industrialización enfocada a la “sustitución de importaciones”.  

La Guerra llevó a que Estados Unidos fortaleciera su relación con los 

países aliados latinoamericanos. La cercanía a Estados Unidos y la eliminación 

de una educación totalmente socialista, llevó a que los problemas internos con 

la oposición fueran de menor gravedad y el país comenzó a florecer 

económicamente. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), además, al no verse un gasto mayormente implicado en lo que 

respecta a lo militar como en otros países, permitió a México invertir en 

urbanización. En 1946 el PRM pasó a llamarse Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), la principal diferencia, fue la desaparición por parte de Ávila 

Camacho del sector Militar, pasando este a ser subordinado por completo de la 

Presidencia de la República (Aboites, 2008: 484-496) 

Miguel Alemán fue el primer candidato del PRI en ganar las elecciones 

presidenciales, siendo también el primer Presidente que no provenía de la 

milicia y tampoco había participado en la Revolución. Alemán continuó con la 

industrialización, y en su periodo surgió un gran crecimiento demográfico, así 

como una mayor movilidad del campo a la ciudad. El crecimiento económico 

continuó, lo político parecía más estable, y el ámbito artístico sobresalió con 

Octavio Paz, Carlos fuentes, el primero publicando El laberinto de la soledad y 

el segundo al finalizar la década de 1950, La región más transparente. Otro de 

los grandes avances respecto a libertad e igualdad, fue el derecho al voto 

femenino que decretó el sucesor de Alemán, Adolfo Ruiz Cortines. 
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2.2.1 Periodo 1960-1980 

El crecimiento económico y la estabilidad política que vivió México durante 

treinta años (1930-1960) comenzaba nuevamente a presentar síntomas de 

tensión política. Adolfo López  Mateos asumía la presidencia en 1958 y 

organizaba la celebración del 50 aniversario de la Revolución Mexicana. Sin 

embargo, en la década de los 50’s habían surgido protestas de obreros que 

habían sido reprimidas, derivando en sectores opositores al gobierno30, y 

numerosos actos de inconformidad se encontraron con el impacto de la 

Revolución Cubana de 1959, en donde Fidel Castro asumió el poder 

derrocando a Fulgencio Batista. 

Del lado de los inconformes se encontraba el ex presidente Lázaro 

Cárdenas, quien en 1961 encabezó el Movimiento de Liberación Nacional, 

intentando cohesionar a todos los grupos inconformes. El año siguiente 

Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y presionó a algunos países 

latinoamericanos a hacer lo mismo, buscando contrarrestar los efectos de la 

Revolución. México no aceptó, y continuó su relación con Cuba, sobresaliendo 

por esta mediada a nivel internacional.  

En 1964 Gustavo Díaz Ordaz sucedió a Adolfo López Mateos, desde un 

inicio las manifestaciones formaron parte de este periodo presidencial, 

manifestaciones pacíficas y armadas influenciadas por la revolución cubana en 

la búsqueda de la transformación del país. Desde los trabajadores del IMSS al 

inicio de su mandato, hasta el más recordado acontecimiento de Tlatelolco el 

02 de octubre de 1968, diez días antes de los Juegos Olímpicos. El crecimiento 

económico había parado, aunado a esto, los Juegos Olímpicos de 1968 y el 

Mundial de Futbol de 1970, implicaron fuertes gastos para el país. El periodo 

de Gustavo Díaz Ordaz se vio implicado en diversas protestas sociales, así 

como también fue fuertemente criticado por el control de los medios de 

comunicación, dejando en este panorama a Luis Echeverría, quien enfrentó las 

protestas de diversos sectores inconformes. (Aboites, 2008: 507-515) 

                                            
30

 Por ejemplo, la “Caravana del hambre” en 1951, en donde miles de mineros caminaron de 
Coahuila al Distrito Federal protestando en contra de una empresa estadounidense; el 
encarcelamiento en 1958 de telegrafistas, petroleros y maestros; movimientos en Chihuahua, 
San Luis Potosí y Baja California protestando en contra de los métodos autoritarios del PRI; la 
huelga ferrocarrilera de 1959 reprimida por el ejército acusados de comunistas. 
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El gobierno de Luis Echeverría se enfrentó a empresarios descontentos, 

políticos, académicos, obreros, así como a activistas religiosos en lo que se 

denominó Teología de la Liberación. A esto se adhirió un mal manejo de la 

economía, y para 1973 la inflación elevó los precios en más de un 20%, 

propiciando la gran devaluación del peso para 1976, como refiere Aboites 

(2008: 516)  

Si en la década de 1960 los precios crecían menos de 5% al año, 

después de 1973 superaron 20%. El repunte inflacionario propició la 

devaluación del peso en agosto de 1976. De 12.50 pesos por dólar, en que se 

había mantenido desde 1954, pasó a 20 pesos. Éste fue el inicio de una 

devaluación sostenida que hizo que el peso perdiera 760 veces su valor entre 

agosto de 1976 y noviembre de 2000.. 

La inminente crisis obligó a Echeverría a recurrir al Fondo Monetario 

Internacional, lo que se tradujo en una reducción del gasto público. Con López 

Portillo, el encontrar en 1978 yacimientos de petróleo significó una oportunidad 

para Pemex, sin embargo, fue necesario recurrir a aumentar la deuda 

extranjera para posibilitar que Pemex aumentara su productividad. La crisis 

mundial económica de 1973 pasaba, mas la crisis política que enfrentó el país 

iniciando los 70’s obligaba a una reforma electoral. A pesar de que en 1976 el 

priista López Portillo resultó presidente, en la Cámara comenzaba a haber 

diputados del PAN y de otros partidos minoría como el Comunista. 

 

2.2.2 Periodo 1980-1990 

Iniciando 1980 la apuesta por el petróleo resultó contraproducente. Su 

disminuyó en 1981 y los intereses aumentaron. Por lo tanto, la deuda externa 

aumentó y los ingresos disminuyeron considerablemente, “…en agosto de 

1982 el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana 

y anunció la posible suspensión de pagos a los acreedores extranjeros” 

(Aboites, 2008: 519) 

Ante esto se anunció la expropiación de la banca y el descontento de 

diversos sectores hacia el gobierno aumentó. Miguel de la Madrid asumió la 
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presidencia al finalizar el sexenio de López Portillo en 1982, teniendo como 

prioridad el tema de la crisis económica. Se inició la venta de algunas 

empresas, y el crecimiento de la población que en las primeras décadas del 

siglo XX había sido favorable, ahora se encontraba con un alto índice de 

desempleo. Las consecuencias de esto fueron el auge de los vendedores 

ambulantes, la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos, el surgimiento 

de grupos inconformes como los maestros que protestaban por la disminución 

de su salario, conformado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, y la derrota del PRI en elecciones municipales en 1983. 

Las movilizaciones sociales aumentaron, y el debilitamiento del gobierno 

fue evidente con su insuficiente respuesta ante los temblores de 1985. La 

década de los 80’s también se encontró con el aumento del narcotráfico. El 

cuestionamiento a la antes alabada sustitución de importaciones fue inevitable, 

y significó una mayor apertura de México al mercado mundial ante un 

crecimiento de Estados Unidos y sus empresas en el país. El PRI se dividió, y 

el hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezó la 

Corriente Democrática, que pasó a cohesionarse con otros grupos opositores 

formando el Frente Democrático Nacional. Cárdenas se convertía en candidato 

a la presidencia para las elecciones de 1988, al igual que Manuel J. Clouthier 

por parte del PAN, representando a los empresarios que se opusieron a las 

medidas del gobierno a inicios de la década. Carlos Salinas de Gortari fue el 

candidato del PRI. 

 

2.2.3 Periodo 1988-2000 

Las elecciones presidenciales de 1988 estuvieron envueltas en eufóricas 

protestas. “La caída del sistema” durante las elecciones y el triunfo de Carlos 

Salinas de Gortari causó fuertes protestas de los grupos opositores. Panistas y 

cardenistas anunciaban fraude electoral, hecho que tuvo repercusiones en el 

periodo de Salinas. En 1989 el PRI perdió por primera vez una gubernatura, en 

Baja California el panista Ernesto Ruffo se convertía en el ganador. Este mismo 

año los cardenistas se unían a sectores socialistas, ex priistas y comunistas, 

formando el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La caída del muro de 
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Berlín en 1989 representó un triunfo para Estados Unidos y su propuesta de un 

mercado mundial y la liberación del gasto público. El gobierno de México 

respondió a favor de Norteamérica; vendió Teléfonos de México y los bancos, y 

se reconoció legalmente a las Iglesias, fortaleciendo las relaciones con 

empresarios privados, Estados Unidos y el Vaticano (Aboites, 2008: 521-528) 

La nueva estrategia del gobierno redujo el gasto del Estado y favoreció el 

libre comercio. Prueba de esto fue la firma del Tratado de Libre Comercio 

(TLC), estableciendo relaciones con Estados Unidos y Canadá, promoviendo la 

apertura del comercio como eje rector del desarrollo nacional. El TLC parecía 

retomar el rumbo para el desarrollo de la economía nacional, sin embargo, el 

descontento con el PRI continuaba. Iniciando 1994 surgió el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional, declarando la guerra al ejército mexicano. A esto se 

sumó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la presidencia 

que gozaba de gran popularidad. El candidato que suplió a Colosio fue Ernesto 

Zedillo, quien ganó las elecciones en un México totalmente dividido. La nueva 

administración vivió en sus inicios la devaluación del peso, el aumento del 

desempleo y el rezago de los salarios. 

La violencia en cifras públicas aumentó. Un evento significativo fue 

encontrar en Ciudad Juárez más de 300 mujeres asesinadas. La ayuda 

económica de Estados Unidos fue imprescindible, y más el realizar reformas 

constitucionales. El IFE ganó autonomía, lo que significó que el Gobierno 

Federal perdiera el control sobre el proceso electoral. Esta reforma dejaba claro 

el debilitamiento del PRI, hecho que se hacía más evidente con el triunfo del 

perredista Cuauhtémoc Cárdenas como primer Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, y el triunfo de la oposición cada vez mayor a nivel estatal y municipal. 

De igual manera, el PRI dejó de ser mayoría en la Cámara de Diputados.  

El periodo de Ernesto Zedillo, aun con las reformas constitucionales, no 

logró que el PRI obtuviera la confianza de los opositores, en cambio se debilitó 

más. El alto desempleo, el aumento de la violencia e inseguridad, la crisis 

económica, el nuevo IFE y las pasadas acusaciones de corrupción y fraude 

electoral, eran el escenario de las elecciones presidenciales del año 2000. 

Cuauhtémoc Cárdenas fue nuevamente el candidato del PRD, el PAN postuló 
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a Vicente Fox Quesada y el PRI al ex gobernador de Sinaloa, Francisco 

Labastida Ochoa. 

El 02 de julio de 2000, los resultados del proceso electoral representaron 

asombro para un amplio número de ciudadanos, encontrando credibilidad en la 

democracia, y un cambio político para el país. El IFE declaraba ganador al 

panista Vicente Fox Quesada. El PAN ganó la presidencia, pero no en el 

Congreso de la Unión. Aun así, el cambio político era evidente. 

 

2.2.4 Periodo 2000 – 2012 

En las siguientes elecciones presidenciales el PAN nuevamente resultó 

ganador, siendo Felipe Calderón el sucesor de Vicente Fox. Las elecciones 

nuevamente se vieron envueltas en conflictos, con un gran sector que apoyó al 

candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, inconforme denunciando 

fraude electoral. Entre actos públicos que manifestaban desconfianza, el 

sexenio se distinguió en la prensa por la denominada “guerra contra el 

narcotráfico” que emprendió el ejecutivo, predominando en los medios el 

contenido violento que se proyectó a nivel internacional.  

Para el año 2012 el PAN perdió las elecciones y se anunció como 

ganador a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y anterior Gobernador del 

Estado de México. El grupo de apoyo de Andrés Manuel López Obrador 

nuevamente manifestó su inconformidad y denunció irregularidades en las 

elecciones como hace seis años. El PAN apostó por postular como candidata a 

Josefina Vázquez Mota que pasó a segundo plano en el conflicto Obrador-

Peña. El nuevo gobierno inició una ola de reformas, siendo su sello –las 

reformas- ante la prensa desde la época de campañas electorales. Uno de los 

cambios fue la clausura del Instituto Federal Electoral y la creación del Instituto 

Nacional Electoral.  

2.3 México y Latinoamérica 

Hablar de América Latina implica referirse a la cultura. Aunque de inicio puede 

remitir a los idiomas, a pesar del inglés hablado por algunos países 
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centroamericanos, o bien, remitir a las naciones desarrolladas al sur del Río 

Bravo, América Latina comienza a delimitarse con los países que fueron 

conquistados por España y Portugal. Estos países no sólo impusieron su 

lengua a las civilizaciones precolombinas y lugares de colonización, también 

impusieron la religión, algunas costumbres, y una organización política distinta. 

Esto se deriva en que países que fueron colonizados se identifiquen con sus 

colonizadores. También es importante señalar un cambio en la organización 

social, la economía, y la distribución de la población.  

Al respecto Rouquié (1989: 57) señala, “antes de la llegada de españoles 

y portugueses, el territorio de la actual América Latina estaba muy 

desigualmente poblado”. Fueron lo grandes imperios centralizados los que 

tuvieron mayor densidad de población, aunado al trabajo desempeñado en 

estas zonas centrales, como la metalurgia, el riego, sistemas de contabilidad y 

desarrollo de formas de escritura. 

Con la conquista lo intereses de las civilizaciones cambian. Esta vez ya 

no están principalmente en función de los pobladores, sino de Europa. El 

cambio demográfico incluyó un basto número de esclavos africanos que los 

colonizadores utilizaban principalmente como mano de obra, dando lugar a un 

fenómeno migratorio que impactó en gran medida a América Latina, dando 

lugar en aquel entones, a una marcada desigualdad entre la población de 

ambos sexos, y a pesar de ser recluidos en algunas zonas sin indios, el 

mestizaje se convierte en un fenómeno característico de las colonias 

latinoamericanas. 

Durante el siglo XX, la mayoría de las naciones latinoamericanas se han 

denominado democracias representativas, a excepción de Cuba. Sin embargo, 

como remarca Rouquié (1989: 110) las discontinuidades políticas como los 

continuismos dictatoriales y variadas formas de autoritarismo, parecen haber 

hallado en ese continente su tierra preferida. También menciona que 

 El rasgo más sorprendente y significativo de la vida política en Latinoamérica, no 
son ni los golpes de Estado y los alzamientos recurrentes, ni la sombría persistencia 
de presidentes vitalicios, ni los mil y un medios fraudulentos para corregir la 
aritmética electoral, sino indudablemente el apego teórico, platónico y omnipresente 
por las instituciones representativas. En el momento en que se violan los principios 
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liberales o se eluden los marcos constitucionales y la regla mayoritaria, afirman 
apelar a los valores permanentes del orden democrático pluralista. 

Diversas dictaduras han tenido lugar en Latinoamérica bajo el lema de 

democracia, por ejemplo, Trujillo en la República Dominicana, los Somoza en 

Nicaragua, y Stroessner en Paraguay presentándose cada 5 años al proceso 

electoral, con dinámicas que involucran cierto apego Constitucional en 

beneficio de mantener a su partido en el poder. 

 

2.4 Los estudios sobre el mexicano 

El mexicano ha sido abordado desde diversas disciplinas durante el siglo XX, 

desde el derecho y la filosofía, hasta la antropología y la psicología. Estas 

reflexiones constituyen y construyen lo que Bartra (2005: 11) denomina 

“anatomía del mexicano”. Sin embargo, la construcción de una anatomía del 

mexicano no está sujeta a los análisis sobre el mismo mexicano, y en todo 

caso, las reflexiones más populares, tendrán un impacto que caerá en el 

imaginario de la sociedad capaz de aprehenderlas. Es por esto que la anatomía 

que se construye del mexicano es únicamente a nivel discursivo, en intentos 

por abarcar la complejidad de un “mexicano” con base en la idiosincrasia, 

cultura, contexto e historia. 

Dentro de las primeras reflexiones se encuentra la del filósofo positivista 

Ezequiel A. Chávez, quien en 1901 publicó su “Ensayo sobre los rasgos 

distintivos de la sensibilidad como factor del carácter mexicano” en la Revista 

Positiva. En este ensayo da cuenta de lo problemático que resulta definir el 

carácter del mexicano. De inicio es imposible negar que dentro de los diversos 

sectores sociales y regiones del país hay diferencias, aunado a esto, hay una 

tendencia por asumir que el mexicano es distinto del francés, el 

estadounidense, etc. sin embargo, para Chávez, lo que no está claro es saber 

en qué consiste esta diferencia. Existe un vacío sobre el carácter del mexicano, 

así como una gran dificultad para definir claramente un carácter nacional. La 

sensibilidad se convierte en un factor clave para el análisis, así como la 

distinción –que se retomará en muchos de los estudios posteriores- entre el 

mestizo y el indio, dándole un gran peso a lo que derivó tras la conquista 
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española. La figura de la Virgen de Guadalupe también se destaca en el 

ensayo de Chávez, y características como “fanfarrón” y “valiente”, similares a 

algunos de los rasgos que Paz describirá posteriormente.  

En resumen, para Ezequiel Chávez el mexicano puede dividirse en tres 

tipos; el indio que es inerte y visceral; el mestizo vulgar que es impulsivo, 

compartiendo la inferioridad de manera imaginaria, irreflexivo, rudimentario y el 

más común; y el mestizo superior, capaces de intelectualizar sentimientos y 

reflexivos. 

En ese mismo año, 1901, el sociólogo y abogado Julio Guerrero publica 

en París “la génesis del crimen en México”, convirtiéndose en otra 

aproximación a esbozar el carácter del mexicano. Al igual que Chávez, 

Guerrero tiene un apego al positivismo. Hace énfasis entre los indios y no 

indios, no obstante, su análisis considera toma curso hacia el vínculo entre 

alegría y vicios, específicamente con el alcohol, donde si bien, se llega a 

relacionar con lo festivo y la euforia, para Guerrero no existe una fuerte 

conexión de estos dos factores en el mexicano, sino que le adjudica una 

tendencia al estado depresivo, siendo de igual manera las vivencias y 

condiciones miserables las  que llevan al mexicano a la taberna. 

En 1923 y 1924, habiendo pasado la Revolución Mexicana, el filósofo 

Antonio Caso, desde una postura antipositivista, elabora dos reflexiones que 

contribuyen a  los análisis sobre el mexicano. “El problema de México y la 

ideología nacional” y ”México ¡alas y plomo!” abordan el problema de la falta de 

unidad cultural y la tendencia a la imitación en México.  

Para Antonio Caso, a diferencia de otros países en donde los problemas 

sociales y políticos se van resolviendo gradualmente, en México se acumulan. 

Por otro lado, la Conquista sigue siendo fundamental para proseguir el análisis, 

sobre todo por el contraste entre los mexicanos conquistados y los Europeos. 

Caso reconoce en la Conquista un gran avance en el sentido de “civilización”, 

viéndose reflejado en diversos cambios de costumbres como dejar a un lado 

los sacrificios humanos,  sin embargo, el choque cultural no fue favorable en 

cuanto a “felicidad” se refiere, esto debido al choque de culturas disímiles en 
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busca de una unidad cultural, misma que no termina de forjarse.  

Se destaca en Caso el sentido que da a la democracia y a su fracaso. En 

esa búsqueda de unidad cultural, aun no superando la falta de cohesión que 

produjo la Conquista, y fuertemente influenciados por la Revolución francesa y 

por los Estados Unidos, “nos declaramos, a destiempo, demócratas y 

republicanos federales.” (Bartra, 2005: 57).  

Sobre el fracaso  de la democracia menciona “la democracia plena 

impone, como necesidad o requisito previo, la unidad radical, el trato humano 

uniforme”, características que en México no han existido. No obstante, la 

defensa de la democracia es sumamente valorada, pues descartarla como 

sistema representaría un retroceso político, a pesar de que mantenerla no 

represente un progreso, sino una constante necesidad de unificarla y volverla 

menos vulnerable, hecho difícil de llevar a cabo por la ya señalada falta de 

unidad cultural y la tendencia a adoptar otras posturas extranjeras cuando la 

que está en turno no ha logrado consolidarse, y muchos menos avances en el 

terreno político. 

En 1925, José Vasconcelos publica su reconocido ensayo “La raza 

cósmica”, otro acercamiento a la figura del “mexicano”. Para Vasconcelos 

sucede algo similar a los abordado por Caso, formula que “seguiremos 

padeciendo en el vasto caos de una especie en formación”, dándole 

importancia al impacto cultural derivado de la Conquista, y a los rasgos de 

razas como “los blancos” y sus diferencias con el mexicano. Para Vasconcelos 

la unión de razas es inevitable, y si en la Conquista el blanco tomaba a negras 

e indias teniendo plena dominación, con los años y un progreso social, el cruce 

de razas será cada vez más espontáneo, perdiendo potencia el dominio del 

blanco, mismo que promueve el mexicano al dotar de superioridad al blanco 

europeo y norteamericano.  

A lo que apunta Vasconcelos es a pronosticar cómo se formará una 

nueva raza en Iberoamérica, y es precisamente la que surgirá de manera 

espontánea, en donde las razas consideradas inferiores y dominadas, vayan 

perdiendo ese carácter sumiso, mismo que se dará recíprocamente con los 
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progresos sociales, siendo que a la par se encaminará a promover y llevar más 

allá este progreso de mejorar la civilización. 

Del lado de la literatura, en 1932, el escritor veracruzano Jorge Cuesta en 

“La literatura y el nacionalismo” elabora una crítica a la exaltación y promoción 

que muchos de sus contemporáneos tenían hacia “una vuelta a lo mexicano”, 

un retorno que para Cuesta sólo representaba un viaje de ida, una idea de 

Europa contra Europa, es decir, una idea con europea qué, no obstante, 

plantea un retorno a lo mexicano en contra de lo europeo. Un acto antipatriótico 

para Jorge Cuesta, quien además de enunciar la crisis de la literatura, equipara 

el valor de una miseria mexicana con una riqueza extranjera, proponiendo una 

oportunidad para revalorizar la literatura mexicana, sin recurrir a “una vuelta” a 

lo mexicano desde una postura europea, sino un desarrollo de lo mexicano 

desde su presente, sin falsedad –sin americanismos o posturas europeístas- 

apuntando a un nuevo quehacer del mexicano, y específicamente del artista. 

Dos años después -1934- el filósofo Samuel Ramos publica una de las 

obras clásicas en la cultura mexicana, por su fresco análisis sobre el mexicano, 

y sobre todo por adjudicarle el “complejo de inferioridad”, retomando posturas 

similares a las que adoptaban los primeros pensadores del mexicano a inicios 

del siglo XX. El tema de la Conquista es tomado en cuenta como en los 

estudios anteriores. Al mexicano que surge de la Conquista y hace un recorrida 

por la independencia y la revolución mexicana, Ramos aplica su psicoanálisis 

del mexicano. Socialmente es un éxito, su obra llega a las escuelas , y 

retomado por la afamada obra de Paz “el laberinto de la soledad”.  

En el “Perfil del hombre y la cultura en México”, Ramos sorprende al 

aventurarse a redactar un “psicoanálisis del mexicano”, en donde sentencia 

que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, mismo que toma de un Adler 

ya alejado del psicoanálisis y más apegado a lo que se convertirá en la 

psicología humanista. Este llamar psicoanálisis a algo que no lo es, llevó al 

psicoanalista Santiago Ramírez elaborar su obra “El mexicano, psicología de 

sus motivaciones” en 1959. 

Antes de Ramírez, César Garizurieta en 1946 un artículo llamado 
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“Catarsis del mexicano”, derivado de una conferencia en Bellas Artes en donde 

enunció una burla a los aspectos característicos del mexicano. El novelista se 

desenvolvió dentro del grupo político hegemónico, el PRI, siendo magistrado, 

diputado, consejero y embajador. La intención de Garizurieta era encontrar “un 

hombre arquetípico del mexicano”, partiendo de la idea de que en aquel 

entonces eran pocos los abordajes que la literatura realizaba sobre las 

descripciones psicológicas del mexicano, y que aquellos textos como el de 

Samuel Ramos que se adentraban en el tema, carecían de validez por la 

manera en que se abordó el estudio, en donde no se estudiaron muchos 

individuos para establecer la regla.  

Descalificando la aproximación reflexiva filosófica, Garizurieta señala a “lo 

cómico” como punto de partida para su análisis. Un “sujeto cómico” es la idea 

de donde este autor aborda el aspecto psicológico del mexicano. Buscar definir 

al mexicano desde lo cómico, deriva en establecer a Cantinflas como 

representante, sobre todo en sus personajes ubicados en situaciones 

socialmente desfavorables, como un personaje sin empleo, que come barato, 

analfabeto, con ropa rota y sucia, y además, conformista. Se atribuye a este 

personaje la falta de deseo por vivir “mejor”, que ante el acercamiento con la 

burguesía, con vivencias y objetos inalcanzables en un sentido económico, se 

agacha y se siente inferior. 

El novelista es consciente del riesgo que implica generalizar de un solo 

personaje, al mexicano, mas apunta a aceptarlo sólo en un mexicano fuera de 

la burguesía; además, advierte sobre el proceso de cambio en la cultura 

derivado de la difusión científica para todo público, donde desde el boticario 

hasta el peluquero se apropian de conceptos, para Garizurieta mal utilizados, 

por ejemplo, los conceptos de Freud y de Adler, no obstante, cuando él mismo 

los utiliza en su reflexión, es visible un desconocimiento de la incompatibilidad 

de adjudicar ambos a un sujeto.  

Aun así, se aventura a decir que no es el mexicano sino el 

norteamericano asfixiado por su propia civilización quien tiene un “complejo de 

inferioridad”. El mexicano simplemente acepta su miseria y conoce su destino, 

es realista, y si no le da por lo grande, es porque no tiene que superar ninguna 
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inferioridad. Y así, criticando el mal uso de conceptos y la tendencia a 

caricaturizar al mexicano, el novelista termina realizando una caricatura en su 

definición del mexicano. 

Desde un punto distinto a lo cómico, pero también desde la mirada de un 

artista, surge otro ensayo sobre el mexicano. Rodolfo Usigli, teniendo como 

antecedente una obra teatral llamada “El gesticulador” estrenada en 1947, en 

donde elaboró un “Epílogo sobre la hipocresía del mexicano”, continúa 

desarrollando el tema en 1952 con un texto titulado ”Las máscaras de la 

hipocresía”. El título es muy sugerente sobre las reflexiones de Usigli; el 

mexicano se oculta en sus máscaras, mismas que son mentiras y demagogia, 

por momentos más enfocado a criticar la clase política. Samuel Ramos es 

retomado, al igual que buscar consecuencias del sistema colonial y el impacto 

de la conquista española. 

Usigli se interesa en la hipocresía gubernamental, y describe una 

hipocresía progresiva que desemboca en gobernantes que disfrazan su tiranía, 

resaltando una falsa idea de libertad para hacer política, ocultándose en 

mentiras, en demagogia, y queriendo construir una imagen del país que no 

corresponde con la realidad. Estas características también se dan en el 

contexto revolucionario. Al respecto Usigli (2005: 135) refiere “si al principio de 

la Revolución encontramos la mentira colectiva de la esperanza de mejorar, 

más adelante sólo hallamos en ella la misma demagogia al servicio de los más 

contradictorios gobiernos”. Señala también la dificultad de poder erradicar esta 

conducta, que ha encarnado en el mexicano por su práctica de años, y se ha 

convertido en algo común. 

La pregunta que formula Usigli, al notar las máscaras del mexicano es 

¿cuál es el verdadero rostro del mexicano?, cuestión que torna problemática al 

notar que “cada vez que tratamos de trazarlo, nos elude”. Se terminó la 

máscara española, tras la conquista –evidentemente siguiendo a Ramos- se 

forjaron la mestiza, la criolla y la india, y cuando algunos gobernantes en su 

afán por construir una imagen de lo que México no es, pusieron la máscara 

francesa al mexicano, esta ya se ha caído. ¿Es posible que se caigan las tres y 

sólo quede una? Es lo que Usigli deja como pregunta abierta. 



58 58 

Tres años antes el filósofo Emilio Uranga31 elaboró su “Ensayo sobre la 

ontología del mexicano”. Retomando lo que el filósofo Ramos había dicho 

sobre el complejo de inferioridad del mexicano, de inicio enuncia la propuesta 

de cambiar la “inferioridad” por ”insuficiencia”, porque en todo caso, la 

inferioridad sólo tendría cabida en la Conquista cuando la relación con el 

español era más similar a padre-hijo, y no tras la Independencia, cuando la 

relación con el europeo pasó a ser maestro-discípulo. Para Uranga el mexicano 

es un sentimental, y la emotividad del mexicano “simboliza psicológicamente su 

condición ontológica“. Quien vive amagado por la destrucción, se asume frágil, 

por lo que si valora la vida, tiende a la protección, en cambio, se expone a la 

aniquilación “si ha elegido la nada y la vacuidad De ahí ese desprecio tan 

característico por la vida humana, y la constante asechanza por la muerte en 

que vive el mexicano” (2005:147)  

En su análisis esboza “la desgana” como aquello que aparece cuando la 

vida obliga a tomar una decisión y se tiene una tendencia a no decidir y a ser 

indiferente ante las cosas, es decir, se decide no decidir, en un “no decidir que 

es ser irresponsable. En la desgana “hay un asco” por el sentido de las cosas, 

una barrera que impide resignificarlas. Para Uranga esta desgana recae en el 

“malinchismo” y el ”pochismo” cuando la desgana surge por el hecho de ser 

mexicano, es decir, una “desgana por no ser otro, por no ser otra historia, por 

no ser otras las costumbres, que prepara la elección del otro como salvador o 

complejo de inferioridad” (Bartra, 2005: 149) 

La desgana implica un sentimiento de “insuficiencia”, y a ella se suman la 

fragilidad y la zozobra como elementos característicos del mexicano, siendo 

estos últimos elementos los que “nos revelan como accidentes”.  

A partir de la insuficiencia es posible  elegir la inferioridad, esta implica el 

proyecto de ser salvados por otros, “de descargar en los demás la tarea de 

justificar nuestra existencia”, a su vez, puede derivar en una cultura de 

imitación. En esta tendencia a pretender ser salvados por otros, el indigenismo 

                                            
31 Discípulo de José Gaos e integrante del grupo Hiperión junto con Luis Villoro –quien también 

aborda al mexicano- realiza en 1949 el ensayo mencionado, con un marcado existencialismo e 
influencia de la fenomenología de Husserl. 
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se convierte en el último de los proyectos de justificación inferior. El mestizo 

reivindica lo indio; para Uranga el europeo queda fascinado con el indio y 

siente indiferencia por el mestizo, esto expone al mestizo como accidente del 

indio, lo posicionada en una nada adherida “del ser-en-sí del indio”, esto lleva a 

una elección de lo indio como aquello que ha de salvar al mestizo. 

Por otro lado, en 1950 Octavio Paz publica su popular ensayo El laberinto 

de la soledad, sintetizando gran parte de todas las reflexiones que se habían 

realizado en la primera mitad del siglo XX sobre el carácter del mexicano. Paz 

inicia citando que “la soledad es el fondo último de la condición humana. El 

hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda del otro”.  

En el ensayo Paz aborda lo mexicano desde lo coloquial, lo popular, y en su 

tradición de literato, se aventura a realizar análisis de las palabras. 

Desenmascara a los pachucos viviendo en USA como hombres que no son ni 

de aquí ni de allá, buscando distinguirse de ambas culturas, la mexicana y la 

norteamericana, y de aquí parte Octavio Paz para enunciar que el mexicano 

tiende a los extremos.  

Paz enmarca a un mexicano lejos de todo, hasta de sí mismo, un 

mexicano que se esconde tras máscaras. También, un poco relacionado con 

las ideas de Julio Guerrero, remarca la tendencia del mexicano a festejar, mas 

para el poeta mexicano, en México se celebra todo, acto que lo diferencia de 

los países ricos, y argumentando de manera muy cuestionable que “nuestra 

pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares”.  

En el capítulo llamado “los hijos de la Malinche”, se elabora un análisis de 

todo lo que rodea la frase “la chingada”. Tomando como punto de partida un 

“¡Viva México, hijos de la Chingada!”, Octavio Paz se pregunta y responde, 

“¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la Madre”. La chingada es una de las 

representaciones mexicanas de la Maternidad, como la Llorona o la sufrida 

madre mexicana”  Además de esto, se señala que la palabra tiene demasiados 

significados en México y en los países latinoamericanos, y en suma,  “chingar 

es hacer violencia sobre otro”, y más allá de los párrafos dedicados a la Madre 

metafórica, antes de retornar a ella, se lleva la palabra al carácter del 

mexicano,  quien muchas veces busca la posibilidad de chingar y evitar ser 
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chingado, y el que chinga, se engrandece a sí mismo por ser un “chingón”. 

Mientras que unos buscan ser “chingones”, otros buscan ofender al calificar a 

alguien como “hijo de la Chingada”. 

Ahora bien,  ¿quién es el hijo de la Chingada?, “la Chingada es la Madre 

abierta, violada por la fuerza, el hijo de la Chingada, es el engendro de la 

violación, del rapto o de la burla”. El mexicano manda a la Chingada o califica a 

otro de hijo de la Chingada, porque para el mexicano es una deshonra ser hijo 

de una mujer violada, en contraste con esto, Octavio Paz remarca como, a 

diferencia de los mexicanos, para los españoles hay más deshonra en ser hijo 

de una mujer que voluntariamente se entrega, por lo que, mientras el mexicano 

buscará “chingar” al otro calificándolo como un “hijo de la chingada”, el español 

le dirá “hijo de puta”. 

 

Luego de esto, elabora una revisión histórica que va desde la conquista y 

la colonización, hasta la Independencia y la Revolución, pasando por la gran 

significación de la religión tras la Colonia, y la posición periférica que la Nueva 

España tenía con respecto a España. Tanto la Independencia como la 

Revolución son para Paz un intento de reconquistar el pasado, y por qué no, es 

también ir al extremo, como las Reformas y la Dictadura de Porfirio, como las 

festividades del calendario. 

 

Aunque encuentra una similitud entre estos acontecimientos, respeta la 

trascendencia de la Revolución Mexicana, una de las primeras del siglo XX, 

con consecuencias que permitieron a México enmarcar nuevos héroes y 

asimilar una transformación política tras la Dictadura. La construcción de una 

nueva política que por su contexto se encaminó al capitalismo y liberalismo 

imperantes en el mundo, dejando al mexicano en una búsqueda constante del 

cómo resignificar la libertad aparentemente lograda, aunada con un orden que 

no termina de establecerse. Así, el mexicano se esconde en sus máscaras, 

enfrentando a su nación y al mundo entero, en la búsqueda del desarrollo en 

un mundo de violencia y de constantes cambios. 
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“El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión”, y es así como el 

mexicano enfrenta sus problemas individuales y nacionales, buscando la 

comunión en un rencuentro con su pasado y un reordenamiento de su 

presente. Encerrado en la soledad, escondido tras la máscara, ya que quitarla 

sería estar abierto a la soledad. De esta manera el mexicano hace frente a su 

historia y a su contexto. 

Pero para Octavio Paz la soledad no es una característica exclusiva del 

mexicano, sino del hombre; lo característico es todo lo demás que detalla en su 

ensayo. En sus palabras, “la soledad, el saberse y el sentirse solo, desprendido 

del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva 

del mexicano”. 

 

Más adelante, en 1966, se publica la Fenomenología del relajo de Jorge 

Portilla, tres años después de su muerte, un texto en donde se aborda la 

sensibilidad del pueblo mexicano resaltando que el mexicano es relajado tanto 

moral como intelectualmente. Portilla hace del “relajo” una conducta compleja, 

cuyo sentido es suspender la seriedad, y es a su vez, un movimiento 

autodestructivo. “Es una actitud contraria a la actitud normal y espontánea del 

hombre frente a los valores cuando los valores actúan en la conciencia como 

pauta de la autoconstrucción” (Bartra, 2005: 184) 

 

El relajo se convierte para Portilla en un movimiento irracional, 

suprimiendo la regulación de todo futuro, y es este lenguaje, el del relajo, el 

que distingue al hombre de la Ciudad de México, un hombre relajiento, 

“literalmente un hombre sin porvenir”, quedando destruido este porvenir por la 

burla que se hace de todo. 

 

En 1951 el médico psiquiatra Jorge Carrión, publica De la raíz a la flor del 

mexicano, un artículo que deja atrás las consideraciones de Chávez y 

Guerrero, y se adentra en aspectos psicológicos, interrogándose de inicio si el 

mexicano en realidad existe como entidad psicológica diferente, con 

características peculiares, diversas a las del resto de seres humanos. Más que 

interrogarse ¿qué es el mexicano? Primero interesa el cómo es y el por qué. 

No se puede pensar al mexicano como un todo inorgánico, sino en constante 
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cambio. Para Carrión el mexicano es un Narciso, con “movimientos reflexivos 

sobre sí mismo que se asemejan a los de Narciso y tienen en su base la misma 

urgencia, idéntico afán de apuntalar una personalidad insegura y débil”. 

 

Para Carrión el mexicano nace del asombro y el silencio, cuando llegan 

los españoles a México, sometiendo por la fuerza al indio, que impotente mira 

las atrocidades del europeo, quienes se asombran del retraído seno materno 

indio una vez que han derribado sus ídolos y templos, cumpliendo el rol de 

agente masculino.  

 

En 1950, Luis Villoro publica su ensayo Los grandes momentos del 

indigenismo en México, en el que de acuerdo con Bartra (2004: 203), el filósofo 

“muestra como lo indígena existe en realidad en el fondo oscuro y profundo del 

Yo mestizo”, partiendo de abordar al mestizo-indigenista contemporáneo en 

busca de la unión con el indio. Desde aquí el indio deja de ser otro, y se 

convierte en parte constitutiva del espíritu del mestizo. El surgimiento del 

indigenismo se convierte en una expresión de un momento en que el mexicano 

vuelve la mirada hacia sí mismo, dando cuenta de su inestabilidad. 

 

No obstante, el indigenismo postula su propia destrucción en aras del 

reconocimiento del futuro indio, ya que el mestizo-indigenista al buscar 

recuperar su propio ser, en un movimiento de “acción y amor”, logrará el 

mestizo recuperarse así mismo. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, Roger Bartra 

además de esbozar sus reflexiones sobre el mexicano en La jaula de la 

melancolía en 1987, en donde percibe al mexicano como alguien suspendido 

en un presente de añoranza por los viejos héroes revolucionarios y un futuro 

incierto, haciendo la analogía con el axolote, un animal que no parece 

completamente acuático ni termina de evolucionar a ser terrestre, retomando 

gran parte de los estudios de la primera del siglo, también ha recopilado las 

ideas principales de los mismos en Anatomía del mexicano, a demás de 

dedicar diversos artículos periodísticos al tema del mexicano y la democracia 
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en México, continuando la serie de intenciones por definir al ser que habita en 

México a través de su sistema político e idiosincrasia. 

 

 

2.5 Democracia y liberalismo 

 

Es muy común escuchar críticas y halagos al Estado liberal. Cuando se piensa 

en liberalismo la asociación con el mercado libre suele ser inmediata, sin 

embargo, es posible distinguir entre un liberalismo como teoría económica y 

otro como teoría política. El primero, en efecto es simpatizante de la economía 

de mercado; el segundo, de un Estado que gobierne lo menos posible, 

centrándose en lo indispensable.  

 

No obstante, como señala Bobbio(1986: 90) en El futuro de la 

democracia, la relación entre ambos es evidente, y de ahí el que muchas veces 

se asuma su cohesión o se olvide su diferencia, ya que "una de las maneras de 

reducir el Estado mínimo es el retirarlo del dominio de la esfera en la que se 

desarrollan las relaciones económicas, lo que quiere decir que la intervención 

del poder político en los asuntos económicos no debe ser la regla sino la 

excepción", mas es pertinente mantener la diferencia entre ambos (económico 

y político) siendo que la libre empresa no es la característica única ni 

fundamental del Estado liberal, a esto suelen sumarse otras esferas, como lo 

es la religiosa, resultando común que el Estado liberal además de simpatizar 

con la libre empresa, se constituya como laico.  

 

Cuando el poder religioso y económico se separan del político, el 

resultado es un Estado que deja de estar sujeto a la iglesia como la institución 

que rige la política y fundamenta las leyes, sin embargo, la consecuencia de la 

emancipación del poder económico del político es que "el Estado se vuelve el 

brazo secular de la burguesía mercantil y empresarial". Desde aquí, siguiendo 

a Bobbio, se puede pensar que el Estado ha perdido el "monopolio ideológico", 

abriendo un espacio de libertad de opiniones y posturas, que se traducen en 

derechos de libertad religiosa, expresión, asociación, etc. conservando 
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únicamente el "monopolio de la fuerza legítima", la que está siempre limitada 

por leyes derivadas del reconocimiento de los derechos humanos.  

 

Si bien, se asume que todos los hombres por naturaleza tienen derechos 

fundamentales (derecho natural), como el derecho a la vida y a la seguridad, 

mismos que el Estado debe respetar y garantizar, en cuanto al "uso de la 

fuerza legítima" históricamente han existido numerosas excepciones en las que 

el abuso de poder confundido con lo "legítimo", ha pasado por alto que "la 

fuerza legítima" debe garantizar esos mismos derechos y no lo contrario, en 

otras palabras, no siempre la "fuerza legítima" se ha utilizado para garantizar 

por ejemplo, la vida y la seguridad, sino para abolir la primera y poner en duda 

la segunda, problema que se hace visible desde el despotismo de un hombre 

que llega a un puesto de poder y piensa que él es el poder (y no que el 

ejercicio del mismo es posibilitado por el puesto) y que por lo tanto, puede 

hacer lo que le plazca (y no lo que debe, representar y garantizar los derechos 

de los ciudadanos en pro de la comunidad y no de intereses particulares) hasta 

los vínculos que de manera perversa pueden orquestarse entre individuos en 

puestos de poder y el crimen organizado. 

 

En este plano, en donde una de las características que se ha impregnado 

a muchos Estados liberales es el utilizar ciertos principios como instrumento de 

realización de los fines individuales, se suma la transformación del Estado 

como benefactor. No bastando con el enorme problema que implica la libertad 

de uno limitada por la del otro, hecho que orilla a la formulación de una 

reglamentación de la vida práctica, la función del Estado benefactor parece 

separarse de un Estado mínimo y emparejarse más a un Estado paternalista, 

pero no por completo, característica sustentada tanto por el político que sobre 

esto gira sus promesas en la búsqueda de votos, y por una sociedad que lejos 

de pensar en el Estado mínimo defendido por algunos de los primeros a favor 

del liberalismo, demandan al Estado muchas veces con justa razón, el 

cumplimiento de las normas en beneficio de la comunidad, y otras más por 

costumbre que por justicia, reclaman al Estado aquello que los favorece 

individualmente.  
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Puede pensarse aquí la gran diferencia entre exigir el respeto a la vida, 

una policía más confiable, representantes que tomen en cuenta la voz de la 

zona que representan; y la demanda de dinero para beneficio de una persona o 

familia, despensas y algunos bienes materiales como juguetes y 

electrodomésticos. Lamentablemente lo segundo, al tener más cercanía con el 

beneficiado (aunque al final se beneficia más el político que el ciudadano que 

recibe dicho bien) suele ser muy demandado y bien recibido en numerosas 

regiones, y por esto mismo, se ha convertido en una estrategia de muchos 

políticos que casi como empresarios capitalistas que siempre están en busca 

de la maximización de sus bienes, es utilizada para maximizar el poder a través 

de una típica caza de votos que no deja de seducir a grandes masas, que 

piensan más en el instante y en el beneficio particular e inmediato, que en el 

otro, en lo político, y en el bien de la sociedad. 

 

Un Estado que toma como súbditos a la población en condiciones 

desfavorables, al igual que un padre escucha las demandas y responde a una 

que otra, es el rol que ha tomado el Estado benefactor, dando paso a otro 

problema que se vislumbra al incrementar sus funciones y no satisfacer alguna 

por completo. Con el neoliberalismo se ha criticado mucho la incapacidad del 

Estado para cumplir su propia función (gobernar), y ese retorno que coquetea 

entre el Estado mínimo y el paternalista, que al fusionar la democracia con el 

liberalismo ha tenido como consecuencia ese Estado benefactor que se siente 

cómodo promoviendo una "democracia de masas de partidos".  

 

Tras esto se pone en duda si lo político ha corrompido al mercado 

económico o viceversa, siendo que tanto la democracia como el capitalismo 

parecen estar sumidos en una eterna crisis, en donde esa masa que busca ser 

beneficiada por el Estado queda expuesta en la libertad que el capitalismo 

otorga, a no aspirar más alto económicamente que la eterna clase de 

empresarios y políticos, al igual, en esa anunciada libertad de acceder a cargos 

públicos, queda presa a no acceder a los puestos que regularmente obtienen 

los descendientes de determinadas familias de políticos de antaño y de 

grandes empresarios.  
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Sobre el Estado mínimo, el paternalista y el benefactor Bobbio (1986: 95) 

Señala:  “El Estado mínimo surgió contra el Estado paternalista de los príncipes 

reformadores, hoy es contra el Estado benefactor, que es criticado porque 

reduce al ciudadano libre a súbdito protegido, en una palabra contra las nuevas 

formas de paternalismo” evidenciando la gran mutación que ha tenido el 

Estado liberal al encontrarse con la democracia, dando vueltas a los mismos 

problemas, y manteniendo lo problemático de varias categorías políticas como 

la “igualdad” y la “justicia”, además de la “libertad”, dando cuenta del ya 

conocido problema de divergencia entre la teoría y la práctica, entre lo 

legislado y la realidad de su aplicación, problema que se incrementa en una 

sociedad que se ha corrompido, tanto en sus políticos como en las masas que 

los sustentan. 

 

En este tipo de sociedad, existe el riesgo de que el liberalismo sólo sea un 

pretexto para ahogar la libertad y los derechos humanos en lo real, a pesar de 

parecer lo contrario en el plano de lo legislado. Las numerosas reformas y los 

discursos que engrandecen acciones que convierten al Estado en benefactor, 

lejos de cumplir con sus objetivos estipulados (esto el tiempo lo dirá), 

primeramente evidencian que el número de reformas es casi proporcional al 

número de fallos que ha tenido el Estado, y que si las reformas se postulan 

como  los antiguos Estados paternalistas, se ha reducido al ciudadano al nivel 

de súbdito, y lejos de ser parte activa de las reformas políticas, su papel es el 

del beneficiado que si bien, en lo legislado tiene libertad, como actor político se 

ha visto limitado, y aunque también se engrandece la libertad en el mercado 

económico y la protección de los derechos humanos, la crisis de una sociedad 

refleja que estos bellos postulados desafortunadamente en muchas ocasiones 

no corresponden con la realidad. 
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Capítulo 3. Democracia y subjetividad 
 

En este capítulo se desarrolla el tema de democracia y subjetividad, partiendo 

del problema de las categorías políticas referido por Esposito,  el cual consiste 

en un desencanto del sujeto respecto a las categorías de la democracia, 

encontrándolas vacías y poniendo en riesgo –o cambiando- la manera de hacer 

política, cayendo en una afasia derivada de la nula significación que muchos 

pueden encontrar hacia la democracia y sus postulados de libertad e igualdad, 

problema actualmente notorio en México, que se ve reflejado en el 

abstencionismo electoral, la reciente modificación del IFE convirtiéndose en 

INE, ante la creciente desconfianza social ante los resultados electorales, que 

como se vio en el capítulo anterior, se manifestó a través de protestas masivas 

en las elecciones presidenciales de 1994, 2006 y 2012, entre otros 

movimientos que denuncian actos de violencia y corrupción –ante una ola de 

desaparecidos, muertos, narcotráfico, etc.- y por otro lado, sectores que 

muestran una apatía hacia el sistema político ante una nula creencia de 

cambio, desinterés, o bien, inmersos en el manejo de información que realiza el 

grupo hegemónico, tema que se aborda a través de Zizek, y que son válidos 

para la democracia en México. 

Posteriormente se desarrolla el tema de los movimientos sociales desde 

Michel Foucault, y el papel que juega lo intelectual respecto a los mismos y lo 

político, teniendo en cuenta que ya se han descrito en el capítulo anterior 

diversos momentos de crisis y manifestaciones de inconformidad social en el 

país, para señalar el cómo estos han influido en la percepción actual que el 

mexicano tiene sobre su democracia. Una vez establecido esto, se aborda el 

tema de “Democracia y subjetividad”, encontrando en el problema que implican 

las categorías políticas perdiendo significado para el sujeto, la dinámica del 

grupo hegemónico para desenvolverse en el sistema y el impacto de los 

movimientos sociales y la importancia de lo intelectual, es decir, de lo crítico 

frente a lo político, manteniendo el constante diálogo sobre lo político, y siendo 

aquí en donde se vuelven relevantes las consideraciones de Jacques Rancière 

sobre la democracia, quien remarca como su característica más importante la 

apertura al diálogo, la posibilidad de mantenerla siempre en cambio, señalando 
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los problemas para mantener la tensión entre lo legislado y sus diferencias en 

la práctica, favoreciendo reformas, transiciones, y apuntando a no caer en la 

afasia política que implica negar la democracia; aceptando que si bien, es 

fallida, hay posibilidad de continuar insistiendo en disminuir la brecha entre lo 

legislado y la práctica –sólo disminuirla, porque cerrarla es imposible, como ya 

se ha visto a través del abordaje de la democracia antigua y moderna- siendo 

que negar emprender el diálogo crítico, torna la brecha más grande, y por lo 

tanto, la inconformidad. 

 

3.1 El problema de las categorías políticas 
 

En Confines de lo político, Roberto Esposito hace una puntual crítica a la 

Filosofía Política, señalando el cómo esta se ha dedicado a trabajar en lo 

abstracto, causando que no se desarrolle el pensamiento político en su 

carácter que toca lo real. Para Esposito (1996: 21) la ”batalla interna de la 

Filosofía Política” es la tendencia hacia el Uno, entendido como el Bien, lo 

Justo. Insistir en esto puede anular la posibilidad de desarrollo de la Filosofía 

Política, manteniéndose en las mismas reflexiones, y únicamente 

complementando los análisis sobre la realidad que se han apropiado las 

Ciencias Políticas. 

Sobre la misma idea, Esposito (2008: 10) retoma  una cita de Simone 

Weil: "Podemos tomar todos los términos, todas las expresiones de nuestro 

léxico político, y abrirlos; en su interior encontraremos el vacío". Al respecto 

advierte el carácter circular en que desembocan las reflexiones que la filosofía 

política elabora sobre estas categorías, encontrando dos problemas: el 

primero, las reflexiones circulares de la filosofía política; el segundo, la 

sensación de vacío en relación a las categorías, pudiendo traducirse en una 

falta de sentido acaecido en la modernidad, en sistemas en donde proliferan 

los discursos y los valores son cada vez más flexibles hacia los mismos, 

adquiriendo estos valores cada vez más sentidos y paradójicamente, 

perdiéndolo. 
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Parece pertinente tomar la invitación de Michel Foucault, y pensar en 

filosofía y en política, es decir, intentar realizar análisis que logren explicar 

fragmentos de la realidad, problematizarla y dar apertura a distintas miradas 

críticas, más allá de caer en los absolutos, en los sistemas cerrados, y en 

establecer soluciones únicas de las crisis actuales. Probablemente el mismo 

Foucault preferiría que se abandonara la repetición de los filósofos clásicos y 

surgiera un compromiso con la actualidad, e inclusive, su pensamiento invita a 

arriesgarse a decir que aceptar la herencia de Foucault, implica desprenderse 

de convertirlo poco a poco en un dogma y repetición, y dar paso a nuevos 

análisis como los que el francés esbozó, con un compromiso político y con la 

realidad.  

Ahora bien, en vista a un compromiso con lo que acontece, y tomando 

en cuenta la crisis de la filosofía política señalada por Esposito, y que en cierta 

medida puede pensarse desde Michel Foucault, corresponde a la filosofía 

política actual dar cuenta de lo sombrío de las categorías de siempre. 

Es pertinente buscar y analizar aquello que con los años dejó de 

iluminarse, se descuidó o se ignoró por completo, apuntando no sólo a 

enunciar el por qué la falta de sentido actual, o de apropiación de la comunidad 

hacia conceptos como democracia, libertad, soberanía, política, etc. sino la 

función que estos mismos conceptos tienen en la sociedad, esbozando un 

análisis de su debilitamiento, en aras de una reivindicación que más allá de su 

comprensión y posible incorporación (al esclarecer el sentido actual de las 

categorías y/o resignificarlas), derive en un compromiso ético y en una 

transformación del actuar político.  

Esposito no pretende hacer clínica cuando señala la crisis de la filosofía 

política, hecho que va acorde con el pensamiento de Foucault. Es necesario 

evitar prescribir actos, y procurar dar apertura al espacio crítico y reflexivo, a 

nuevos análisis que mantengan el diálogo y cuestionen el sentido de las 

categorías políticas, y la política en sí misma, acto que posibilita dar cuenta de 

la realidad y de nuevos sentidos, evadiendo la indiferencia y repetición que ha 

caído sobre las mismas. 
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Es necesario pensar si es posible lograr resignificar las categorías 

políticas, para que en vez de funcionar como conceptos vacíos, permitan 

aclarar los aspectos problemáticos de la política  como la no participación, la 

percepción del hombre hacia su forma de gobierno, el desarrollo o la falta del 

mismo entorno al pensamiento político, la corrupción, la respuesta ciudadana, 

el desapego entre representantes y representados, las marchas, etc., así como 

reflexionar nuevamente entorno a conceptos fundamentales que se han 

convertido en instrumentos no sólo de los grupos hegemónicos para 

perpetuarse en el poder, sino de diversas personas que prefieren olvidarse de 

la ética y de una colectividad que apunte al bienestar, anteponiendo los 

intereses individuales. En esta divergencia entre lo ético y lo instrumental, entre 

pensar en el otro reconociéndolo y pensarlo como un instrumento para 

beneficiarse, se encuentran los síntomas de la democracia y la ambivalencia de 

sus conceptos. 

 

3.2 La hegemonía y las ideas de los dominantes 

 

Zizek (2008) plantea algunos síntomas de la hegemonía, y el cómo  “las ideas 

dominantes no son las ideas de los dominantes”. En primer lugar, ubicando una 

distorsión en la cual un hecho “típico” termina como “universal”. Para Zizek 

(2008: 15) “la lucha por la hegemonía ideológico-política es una lucha por la 

apropiación de aquellos conceptos que son vividos "espontáneamente" como 

"apolíticos", porque trascienden los confines de la política”.  

Cualquier universalidad en busca de ser hegemónica, debe incluir al 

menos dos componentes: “el contenido popular auténtico y la deformación que 

del mismo producen las relaciones de dominación y explotación”, por lo que la 

hegemonía ideológica debe recoger el contenido popular “que expresa los 

anhelos íntimos de la mayoría dominada”, y un contenido específico que 

“expresa los intereses de las fuerzas dominantes”. 

En este plano, los postulados de la democracia parecen ser los 

adecuados para ambos grupos, es decir, para que los “dominantes” incluyan 

sus intereses específicos, y para que “la mayoría dominada” conserve el anhelo 
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de una posibilidad de transición pacífica, además, a diferencia de ideologías 

con sistemas cerrados como el fascismo, en donde los movimientos sociales y 

las protestas contra el gobierno a través de redes sociales, marchas, prensa, 

etc. no tienen cabida, en la democracia son necesarias para garantizarla, 

dejando ver el problema señalado por Foucault cuando menciona, como se ha 

señalado anteriormente, que el discurso no sólo traduce los sistemas de 

dominación y las luchas, también es “aquello por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse”, y dando cuenta de la característica 

mencionada por Zizek, que la ideología que busca ser hegemonía debe incluir 

contenido “popular”, mantener la identificación con los anhelos de la mayoría. 

En este sentido, la democracia parece la forma de gobierno que más 

cumple este requisito, promoviendo un utópico “gobierno del pueblo” que como 

Derrida menciona, nunca termina de llegar, así como espacios de protesta que 

dan sustento al ideal de Libertad, a favor de la Igualdad -que en vez de 

manifestarse con los espacios de protesta, terminan remarcando la 

desigualdad- y de la Justicia.  

Ya Foucault había dejado claro que las relaciones de poder, no son 

únicamente verticales (jerárquicas), sino horizontales, es decir, un producto 

heteróclito que resulta de la interacción entre seres humanos, y que:  

El poder es tolerable sólo con la condición de enmascarar una parte importante de sí 
mismo. Su éxito está en proporción directa con lo que logra esconder de sus 
mecanismos. ¿Sería aceptado el poder, si fuera enteramente cínico? Para el poder, el 
secreto no pertenece al orden del abuso; es indispensable para su funcionamiento. 
Foucault (1976: 61) 

El poder es atrapado por el sistema cuando se toma en cuenta que los 

esfuerzos para separar lo jurídico de la institución son insuficientes. Lo jurídico 

toma el papel de representar lo político, y además de polemizar la significación 

que se da a la palabra "poder". ¿Qué es el poder? o mejor dicho ¿a qué se 

refiere Foucault cuando habla de poder?, la respuesta la elabora de manera muy 

concreta, mencionando primeramente lo que no quiere decir por poder: "Por 

poder no quiero decir 'el Poder', como conjunto de instituciones y aparatos que 

garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado". Cuando 

menciona poder se refiere a:  
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La multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que 
se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de 
luchas y enfrentamientos incesantes las trasforma, las refuerza, las invierte; los 
apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo 
que formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones 
que aíslan a unas de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y 
cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, 
en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. (Foucault, 1976: 66) 

Tras esto queda claro que para el filósofo francés el poder no es una 

institución o una estructura característica de algunos, en cambio sí es una 

situación sobre todo social. De aquí parte una de los grandes consideraciones 

y distinciones que caracterizan la concepción que Foucault tiene del poder, en 

sus palabras: 

El poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se 
deje escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de 
relaciones móviles y no igualitarias”. 

Este evidenciar al poder, destacando que el poder no se tiene, se ejerce, 

ha posibilitado diversos análisis en torno a la política. El poder pensado como 

ejercicio, lleva a elaborar análisis en torno al problema generado por la 

desvinculación entre representantes-representados en diversos sistemas 

políticos. Tanto para Spinoza como para Dussel, uno de los grandes problemas 

es cuando el representante se asume como la fuente del poder. Sin duda, los 

aportes de Foucault tienen cabida con este tipo de tesis, en donde hay una 

perversión cuando no se tiene en cuenta que el poder es un ejercicio.  

En La historia de la sexualidad también hace mención a las monarquías, y 

de igual manera a lo postulado por Maquiavelo en El Príncipe. Sobre los 

principados, Maquiavelo asume que el objetivo del gobernante es mantener el 

poder, mantenerse en el ejercicio del mismo, hecho que dará equilibrio al 

gobierno, desde luego, la propuesta de Maquiavelo difiere de lo que plantea en 

sus Discursos sobre Tito Livio,  mas de la primera obra mencionada, es posible 

cuestionar en qué sentido se posibilita la perversión del ejercicio del poder, 

siendo que el poder no radica en un hombre y querer mantenerlo desvincula en 

alguna medida los intereses del Estado y sus habitantes al velar por 

particulares.  

Bodino y Hobbes, ambos con sus respectivos conceptos de soberanía, en donde se 
concibe que es absoluta e indivisible, y se exalta en gran medida la monarquía, 
también ponen en duda un correcto ejercicio de poder, al ser que no hay alguien (o 
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algo) más allá de la ley divina regulando al soberano, y este último dispone de su 
voluntad para legislar y gobernar (Bobbio, 1976: 76-107) 

De esta manera, esta estrategia sustentada por el discurso benefactor, 

surge como estrategia de muchos políticos que casi como empresarios 

capitalistas que siempre están en busca de la maximización de sus bienes, es 

utilizada para maximizar el poder a través de una típica caza de votos que no 

deja de seducir a grandes masas, que piensan más en el instante y en el 

beneficio particular e inmediato, que en el otro, en lo político, y en el bien de la 

sociedad, que establecen relaciones meramente instrumentales y particulares, 

dejando a un lado la reflexión ética y política, promoviendo en palabras de 

Bobbio, una "democracia de masas de partidos", que posteriormente suele 

juzgar como inexistente o reprobable. 

Tras esto se pone en duda si lo político ha corrompido al mercado 

económico o viceversa, siendo que tanto la democracia como el capitalismo 

parecen estar sumidos en una eterna crisis, en donde esa masa que busca ser 

beneficiada por el Estado queda expuesta en la libertad que el capitalismo 

otorga, a no aspirar más alto económicamente que la eterna clase de 

empresarios y políticos, al igual, en esa anunciada libertad de acceder a cargos 

públicos, queda presa a no acceder a los puestos que regularmente obtienen 

los descendientes de determinadas familias de políticos de antaño y de 

grandes empresarios.  

Ante un panorama donde en el aspecto positivo, se ha pasado de 

modelos como el aristocrático y monárquico que se erigen como sistemas 

cerrados, a un modelo democrático que idealmente por sus postulados 

posibilita la apertura del diálogo, dando voz a la colectividad para participar en 

los asuntos políticos, manteniendo a la política en constante transformación, 

sobresale una realidad en la que los valores han perdido fundamento y para 

muchos sentidos, derivada de una proliferación de discursos y actos que los 

tornan flexibles en pro de intereses particulares, así como de acciones 

despóticas por parte de algunos gobernantes e individuos en puestos que 

implican un mayor poder. Es el caso de muchos grupos que perpetúan el 

poder, e inclusive de algunos sectores sociales que forman movimientos más 

intencionados por intereses particulares que éticos.  
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3.3 Los movimientos sociales 
 

Cuando se enuncia abuso de autoridad y de poder, lo que se pide es Justicia, 

en nombre de la libertad (de expresión) y la igualdad (social), evidenciando 

como bien se puede pensar desde Michel Foucault, que la igualdad no es 

posible, y que el poder precisamente implica una disimetría entre dos grupos 

de seres humanos, puesto que el poder es una relación permeada por la 

desigualdad.  

Foucault no se limitó únicamente a describir el poder, buscó a través del 

análisis de las relaciones entre seres humanos cómo se da la lógica de 

dominación, cómo funciona el discurso, y retomando vestigios de su maestro 

Louis Althusser, no habló de los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE), pero sí 

de cómo las instituciones “fabrican individuos” a través de la disciplina. 

Respecto a los discursos, Foucault (1992: 5) señaló que  

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar 

los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad. 

El discurso a su vez, tiene una estrecha relación con el deseo y con el 

poder, y reconociendo los descubrimientos del psicoanálisis, señala que no es 

simplemente lo que manifiesta el deseo, “es también lo que es el objeto del 

deseo”. El discurso no sólo traduce los sistemas de dominación y las luchas, 

también es “aquello por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere 

uno adueñarse”. De igual manera, Foucault (1992: 22) resalta el soporte 

institucional del discurso, y a la disciplina como “un principio de control de la 

producción de discurso”. 

Tanto Althusser como Foucault pensaron en la democracia, forma de 

gobierno que Francia engrandeció desde la Revolución de 1789, sistema 

idealizado por Tocqueville tras su viaje a Estados Unidos de América; y estas 

dos democracias: la francesa y norteamericana, son referentes para la 

importación mexicana de esta forma de gobierno, por lo que las 
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consideraciones de ambos teóricos son pertinentes y tienen cabida en la 

reflexión sobre la democracia mexicana. 

Para Althusser, uno de los Aparatos Ideológicos, la escuela, tiene como 

objetivo preservar el modelo en turno, ya que los AIE funcionan mediante la 

ideología y concurren al mismo resultado, “la reproducción de las relaciones de 

producción”, por lo tanto, el aparato político somete a los individuos a la política 

del Estado, en una democracia educará a hombres que la engrandezcan y 

preserven, es decir, implementará “la ideología democrática”, en el caso de los 

socialistas una democracia socialista, en el de los capitalistas, su equivalente, y 

ahora podemos pensar que los liberales y neoliberales hacen lo propio hacia su 

modelo. 

Foucault (1976: 199-206) develó la función de la disciplina, la cual permite 

“fabricar” individuos, es decir, encauzarlos al discurso, en la ideología 

enunciada por Althusser. El análisis de Foucault sobre el “poder disciplinario” 

parte de la escuela militar, y resalta los distintos imperativos (salud, calidad, 

político, moral) dentro de ella, adjudicando al nexo pedagógico esta función de 

encauzar la conducta, y al maestro, la facultad de premiar y sancionar al 

alumno.  

Derivado de esta dinámica, Foucault analiza los medios de vigilancia, los 

“microscopios de la conducta”, mismos que como bien señala, pasaron de 

inspectores externos a internos, y en nuestros días es más que evidente en 

distintas instituciones la implementación de dispositivos para vigilarse y 

regularse a sí mismas, no siendo siempre necesarios factores externos, sino 

que se asume desde su interior que la asignación de puestos es adecuada (en 

el caso de alguna empresa), e inclusive los departamentos de recursos 

humanos son muy bien valorados en nuestros días, siendo que, para Foucault, 

responden a instaurar disciplina dentro de las condiciones de producción, bajo 

el lema de estar en defensa del trabajador. 

Michel Foucault también dejó claro que la historia no únicamente cumple 

la función de archivo, sino que puede agregarse texto a la historia –como él lo 

hace, sobre todo con la época clásica- que dé un sentido de análisis del 

discurso, de la transformación del mismo, resaltando las crisis, las rupturas y 
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las nuevas formas del discurso. Foucault ve lo problemático en los sistemas 

cerrados, en las predicciones y prescripciones, no obstante, en la historia 

encuentra los rasgos que adoptó gran parte del presente, en cuestiones del 

poder, de la locura, de la episteme, de la sexualidad, de la prisión, etc., 

marcando la pauta a las nuevas generaciones de salirse del centro, de 

reflexionar la política desde otros puntos de vista más allá del eterno Absoluto 

que parte de los antiguos griegos. 

En cuestiones políticas, indudablemente los sistemas cerrados desdibujan 

la posibilidad de diálogo, de transformaciones, siendo que el mismo sistema se 

posiciona por encima de los ciudadanos, como pasa con varios nacionalismo. 

Caso contrario en apariencia de los socialismos, que tiene como base darle voz 

a la organización social en busca del comunitarismo, y buscar una 

transformación. Sin embargo, adoptado una mirada crítica de la historia, como 

Michel Foucault invita, se destaca que en la realidad los socialismos se han 

degradado a dictaduras cerrándose, y los mismos marxistas han caído en la 

promoción de un sistema cerrado, descalificados en su momento –como la 

URSS- por partidarios de socialismos democráticos que defienden más una 

utopía. 

De igual manera puede pensarse de la democracia moderna occidental, 

ya sea a favor del socialismo o del liberalismo. La falta de congruencia entre el 

ideal y la práctica, convierten al ideal en una utopía y al ejercicio en una 

degradación de la misma, e inclusive, llega a negarse su existencia, 

evidenciando un cambio de sentido hacia la misma forma de gobierno y a los 

valores que defiende. 

 

3.4 Sobre la función de lo intelectual en la política 
 

La filosofía de Michel Foucault marca un camino, el de hacer y decir sobre la 

política, el de interrogar la realidad, analizar el discurso y el poder. Con los 

recientes casos de protesta en México, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, 132, 

IPN,etc., surge la necesidad de tomarlos en cuenta, y sobre todo, de no 

tomarlos de manera particular cada uno como el tema central en sí, sino 
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precisamente para resaltar que no son un casos únicos, que pueden rastrearse 

represiones –tanto en México como en muchos países- a lo largo de toda la 

historia democrática del país, e incluso antes, pero parece pertinente esbozar 

estos casi cien años que han pasado desde que México adopta a la 

democracia en la Constitución de 1917 como consecuencia de la Revolución, 

enfrascándose en un sistema que idealmente propone vías pacíficas –en 

contraste con las armadas- de protesta y transición gubernamental. 

Pueden rastrearse desde la década de los sesenta movilizaciones32 de 

estudiantes y campesinos de la región, junto con otros movimientos de obreros 

y estudiantes a lo largo del país. La característica de estas movilizaciones, es 

convertirse en un síntoma de protesta ante la ruptura del vínculo 

representantes-representados, y la acciones despóticas de la clase 

gobernante. Ya anteriormente desde la década de los veinte se encuentran 

movimientos que no precisamente son la misma protesta, pero sí buscan 

presionar el sitio de poder, y posicionarse en estos puestos, movimientos 

encabezados por grupos religiosos y ex revolucionarios que buscan legitimarse 

en el ejercicio del poder, teniendo como resultado la institucionalización y la 

llegada del PNR a la presidencia, logrando perpetuarse más de setenta años. 

Pensar en las marchas y movilizaciones actuales, refiere a hacer un 

análisis del espacio en donde surgen y el discurso que posibilita su existencia. 

Siendo la democracia la forma de gobierno que por sus características como 

forma de gobierno ideal que involucra y toma en cuenta a la colectividad, da 

cabida a estos actos, a diferencia de los sistemas de gobierno cerrados. La 

democracia, promotora de la igualdad y la libertad, permite que se articule un 

mecanismo en el que diversos discursos pueden convivir, y que por sí mismos 

se regulan cuando, por un lado se toman estos conceptos como medios de 

protesta en busca de un bienestar social, y por otro, se pervierten y son la 

excusa para incurrir en actos de corrupción y que degradan la política. Esta 

ambivalencia de los conceptos democráticos, han degradado no sólo a la 

democracia como tal, sino a la política, esto en una pérdida de sentido del 

                                            
32 Ver apartado 2.2 “Las crisis culturales y políticas”. 
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ciudadano hacia los propios conceptos y categorías políticas, y hasta su 

negación. 

Se llega en ocasiones a decir que no hay democracia, que no hay libertad 

y que no hay igualdad, pero no se busca desglosar el cómo la promoción que 

la forma de gobierno actual tiene de estos mismos conceptos ha posibilitado su 

perversión, así como su búsqueda, y en la misma pérdida de sentido por parte 

del ciudadano a estas categorías políticas, abre un espacio para resignificarlos. 

Surgen de aquí diversos síntomas, entre ellos las marchas, la protesta, la 

crítica intelectual, entre otras, que responden a un llamado ético, el de tomar 

responsabilidad por el bienestar social y no ser indiferentes a la realidad. 

Pensando en la labor de la filosofía, cabe destacar a Foucault (1980: 62) 

cuando dice que  

El papel del intelectual no es el de situarse «un poco en avance o un poco al 
margen» para decir la muda verdad de todos; es ante todo luchar contra las formas 
de poder allí donde éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del 
«saber», de la «verdad», de la «conciencia», del «discurso». 

Y la manera de luchar contra estas formas de poder es “golpearlo allí 

donde es más visible e insidioso”, designando “los núcleos, hablar 

públicamente de ellos”. Desde luego, esto no implica que sólo el intelectual 

tenga un saber sobre esto y deba posicionarse encima de las masas. Para 

Foucault (1980: 58) las masas no tienen necesidad del intelectual para saber, 

“saben claramente, perfectamente, mucho mejor que ellos; y lo afirman 

extremadamente bien”, sin embargo, “existe un sistema de poder que 

obstaculiza, que prohíbe, que invalida ese discurso y ese saber”. 

Ahora bien, designar estos núcleos, presionar al poder hablando 

públicamente de ellos, para Foucault (1980: 62) es una lucha que  

No se debe a que nadie tuviera conciencia, sino a que hablar de este tema, forzar 
la red de información institucional, nombrar, decir quién ha hecho, qué, designar el 
blanco, es una primera inversión del poder, es un primer pasó en función de otras 
luchas contra el poder 

En resumen, es responsable no mostrarse indiferente a la política, sobre 

todo en el campo de la academia. Probablemente la invitación de Michel 

Foucault es que se hable de política, del discurso y el poder, más que hablar 
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de él, sin embargo, hablar de él y su pensamiento, es abordar estos temas, y 

sobre todo, es abrir la posibilidad de presionar al poder, de mantener el tema 

en diálogo, dando ese “primer paso en función de otras luchas contra el poder”. 

 

 
 

3.5 Democracia y subjetividad 
 

La democracia, aquello que Rancière describe como “el reino de los deseos 

ilimitados de los individuos de la sociedad moderna de masas”, presenta 

diversos problemas, el filósofo francés destaca dos tipos tomando en cuenta el 

calificativo de bueno y malo que cae sobre la misma. La democracia mala es 

entendida como aquella “se deja corromper por la sociedad democrática, que 

quiere que todos sean iguales y que todas las diferencias sean respetadas”, es 

buena cuando moviliza a los individuos de la sociedad democrática “con la 

energía de la guerra que defiende los valores de la civilización, que son los de 

la lucha de las civilizaciones”.  

La tesis de Rancière apunta a señalar el “nuevo odio a la democracia”, o 

el odio actual, señalando que desde la Grecia antigua existe un odio derivado 

de la palabra democracia, siendo una palabra que se utilizaba para denominar 

el hundimiento del orden legítimo “en manos del gobierno de la multitud”. El 

filósofo francés acota su tesis diciendo que “el nuevo odio a la democracia 

puede entonces resumirse en una tesis simple: no hay más que una 

democracia buena, la que define la catástrofe de la civilización democrática”. 

(Rancière, 2006) 

Rancière ve lo político en el desacuerdo como lo señala desde la división 

de lo sensible, en un desacuerdo que posibilita el diálogo, por lo que dentro de 

la democracia, lo político siempre debe cuestionar a la misma democracia, lejos 

de que sea buena o mala, manteniendo constante el señalar la crisis 

democrática. De alguna manera, se asemeja a la posición de Maquiavelo33 en 

                                            
33

 Ver tema 3.2 “La hegemonía y las ideas de los dominantes”. 
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los Discursos cuando está en contra de la censura de los conflictos entre la 

nobleza y el pueblo, ya que estos son “la primera causa de la libertad en 

Roma”, apuntando más adelante que ”todas las leyes que se hacen a favor de 

la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos” (nobles y pueblo), 

para Maquiavelo las buenas leyes a favor de la libertad tienen como condición 

estos desórdenes, similar a las ideas desarrolladas por Polibio, defensor del 

gobierno mixto. 

Polibio veía en las constituciones mixtas la posibilidad de una mayor 

duración, pero teniendo presente que también se degeneraba con el tiempo, 

siendo que la estabilidad inicial del gobierno mixto generada por el acuerdo 

entre los distintos sectores, presentando cierta igualdad, era difícil de 

mantenerse y terminaba convirtiéndose en rector un solo sector, pasando de 

una constitución mixta que tomara en cuenta a todos los involucrados, a una 

simple. Polibio tomando en cuenta las tres formas clásicas de gobierno34 

prefería la constitución mixta aristocrática sobre las demás, por ser la parte 

ubicada en el centro, y veía en la constitución mixta democrática el principio del 

fin, en ese carácter de eterno odio a la democracia que actualmente evidencia 

Rancière. 

 Polibio consideraba que los cambios constitucionales que van de una 

forma de gobierno a otra, son resueltos dentro del mismo sistema político, al 

respecto de estos cambios señala Bobbio (1987: 54 ) 

Son, lo que diríamos hoy, sistémicos y no extrasistémicos, graduales y no 
violentos, no producen el desequilibrio intempestivo que genera la revolución sino 
un desplazamiento del equilibrio interno que es reabsorbido con un 
reasentamiento del mismo equilibrio en un grado diferente. 

Desde aquí, se puede pensar que una revolución radical parece poco 

fáctica en la actualidad, esta debe ser gradual y dentro de lo sistémico. De 

acuerdo a la ley natural35, estas revoluciones reglamentadas, parecen más que 

una revolución un desarrollo del mismo sistema, es decir, el sistema cambia 

por sí mismo, colapsa a raíz de sus propias deficiencias. Sin embargo, la idea 

de revolución persiste dentro de las democracias actuales, y si no de revolución 

                                            
34

 Monarquía, Aristocracia y Democracia, tomando en cuenta sus formas degeneradas: Tiranía, Oligarquía 
y Oclocracia respectivamente. 
35

 Nacimiento, crecimiento y muerte. 
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como tal, de cambio, hecho que desde Marx puede verse reforzado, como bien 

señala Rancière en su lectura de Marx, señalando cómo: 

las leyes y las instituciones de la democracia formal son las apariencias bajo las 
cuales, y los instrumentos por los cuales, se ejerce el poder de la burguesía. La 
lucha contra estas apariencias deviene entonces la vía hacia una democracia 
“real”, una donde la libertad y la igualdad no estarían ya representadas en las 
instituciones de la ley y el Estado, sino encarnadas en las formas mismas de la 
vida material y de la experiencia sensible. 

La lucha contra lo instituido, el desacuerdo que mantiene la tensión entre 

los dos grupos que se forman en la democracia, el de los representantes y los 

representados, mantiene vigente lo político, y si bien, no puede determinarse si 

la democracia es buena o mala, es evidente que para su funcionamiento 

persista la idea de una “mala” democracia, una fallida que tome la 

inconformidad como base de las transformaciones, y en nombre de la libertad y 

la igualdad, dar apertura a la inclusión de diversos sectores. 

Sin embargo, también cabe considerar en la actualidad la dinámica que 

se desarrolla en las democracias que se han visto fundidas no sólo con el 

liberalismo, sino con el capitalismo y la cultura de lo global. El desacuerdo 

sobre lo político, el diálogo parece cerrarse a medida que aumenta lo señalado 

por Esposito respecto al vacío en que han caído las categorías políticas para el 

hombre. Libertad, igualdad y democracia no representan para muchos nada 

más allá que su negación.  

No hay democracia, no hay libertad, no hay igualdad, son enunciados que 

de inicio cierran el diálogo sobre lo político y lo interesante es buscar hacia 

dónde se ha desplazado el pensamiento del hombre que habita en las 

democracias, en una política inmersa en el marketing, en donde el político hace 

uso de una imagen construida para seducir al votante, dando cuenta de lo ya 

desarrollado por Zizek36 (2008) cuando afirma que “las ideas dominantes no 

son las ideas de los dominantes”. El político responde a los gustos de la 

sociedad, a lo que determina el publicista, al contacto con la gente, a la 

simulación de empatía, nuevamente en nombre de la igualdad y la libertad, 

ante una población que  a pesar de no verse representada por aquellos a 

quienes apoyó, muestra una tendencia a calificar la democracia como algo 
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 Tema 3.2: “La hegemonía y las ideas de los dominantes”. 
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fallido sobre lo que hay que resistir, ¿acaso el individuo democrático se ha 

inmunizado como refiere Esposito, haciendo de las fallas institucionales algo 

propio que se asimila y se soporta?  

Esposito (2008: 85) cuestiona “¿Qué otra cosa es la inmunización sino 

una forma de progresiva interiorización de la exterioridad?”. Cuando el italiano 

elabora su análisis sobre la democracia y la incorporación de lo exterior, es 

decir, de lo común, también formula las siguientes preguntas:  

¿Se puede todavía activar, en nuestras democracias, un pensamiento de la 
comunidad? ¿Es posible unir de nuevo, y de manera diferente, comunidad y 
democracia? ¿Se puede imaginar una democracia no inmunizante ni inmunizada? 
¿O el proceso de inmunización generalizada ha aniquilado, junto con la cosa, su 
pensabilidad misma? (Esposito, 2008: 88) 

Para Esposito la globalización puede representar una solución al 

problema de la inmunidad y la posibilidad de pensar una comunidad en las 

democracias actuales. Pensar una comunidad mundial, teniendo en cuenta 

mundo que tenemos en común. “¿qué otra cosa es lo común sino lo 

impropio?”, aquello que no es propio de ninguno, sino general, en este caso, la 

consumación del proceso de inmunización, es decir, un mundo que se ha 

quedado sin exterior y a su vez sin interior, abriendo la brecha para un nuevo 

común que probablemente deba ser inmunizado, sin embargo, posible de ser 

reformulado. 

Tomando en cuenta las consideraciones de Esposito sobre el vacío que 

significan las categorías políticas, dando lugar a una afasia política como 

consecuencia del proceso de inmunización que se desarrolla en las 

democracias, y que se sostiene cuando la política ya no se basa en los 

desacuerdos y el malestar, sino en el marketing y en la asimilación de una 

democracia corrupta e hipócrita a través de la negación de la misma y sus 

categorías políticas (libertad e igualdad), cabe cuestionarse si la huella de la 

democracia perpetuará la afasia política en un proceso de inmunización sin fin, 

o es posible que la brecha de lo común se abra, dando lugar al diálogo sobre 

una democracia con un nuevo significado, como una democracia cuya esencia 

es mantener la inconformidad y si sustenta las categorías de libertad e igualdad 

siempre las condiciona como remarca Bobbio, en un establecer igualdad cómo 

y entre quienes, libertad dónde y para qué, caso contrario a considerarla como 



83 83 

un utópico ideal de libertad e igualdad en un gobierno del pueblo por el pueblo, 

que tiene como consecuencia negar la realidad de la democracia y cerrarse al 

pensamiento político. 

 

  

3.6  El mexicano ante la democracia 
 

Una vez expuestas las ideas de Foucault y Althusser sobre los dispositivos y 

Aparatos Ideológicos de Estado, respectivamente, y la función de lo disciplinar 

en el mantenimiento y desarrollo del sistema político vigente, así como de los 

grupos hegemónicos, quienes desde Zizek se puede pensar que no imponen 

sus ideas, sino que se adaptan a los deseos y anhelos de aquellos sobre los 

que se quiere ejercer el poder, es posible pensar en cómo se enseña la 

democracia en México a través de la llamada “Cultura Oficial” descrita por 

Bartra, teniendo en cuenta también los estudios sobre el mexicano expuestos 

en el capítulo dos, en donde pueden notarse los intentos por construir una idea 

clara sobre el mexicano, señalar cuál ha sido la realidad del mexicano ante su 

democracia, y cómo la vive actualmente, a través de las huellas que se han ido 

grabando a casi un siglo de la Constitución de 1917. 

 

3.6.1 Cultura oficial. La democracia que se enseña al mexicano 

 

Retomando lo pedagógico, considerando las ideas de Foucault y Althusser 

hasta donde es posible, Bartra (1993: 39-55) analizar uno de los aspectos de la 

educación en México, la llamada “cultura oficial”37. En el aspecto geográfico, 

reconociendo la naturaleza del país, los volcanes y la variedad de ecosistemas; 

en el de las artes, definiendo cuál es la música regional, los pintores, etc.; del 

lado de la historia, exaltando a los aztecas, a los mexicas, y los grandes héroes 

de guerra, desde la independencia, hasta los Niños Héroes, Zaragoza y los 
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 La que parte de las oficinas gubernamentales a las escuela públicas, forjando ídolos y estableciendo el 

folclor oficial. 
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revolucionarios, resaltando a las Adelitas, a Zapata y a Villa; y en el campo de 

la política, haciendo énfasis sin duda, en la democracia, idealizando la 

Constitución de 1917, y estipulando en los Cuadernos de cultura política 

publicados por el IFE y retomados por el INE, que la democracia es el mejor 

sistema político y que es necesario promover la participación ciudadana para 

su desarrollo pleno38. 

Bartra reconoce la función institucional, y evidentemente la “cultura 

oficial”, en gran medida fundadora de una identidad nacional, influye en el 

mexicano, con personas de sectores distintos orgullosas de los símbolos 

aztecas, de la leyenda del Popocatepetl e Iztaccihuatl, entre otras cosas, 

elementos que se funden con lo popular, con la religión, y actualmente con una 

serie de costumbres importadas de otros países (otras culturas) debido a la 

globalización y a medios de entretenimiento y comunicación como la televisión 

e Internet. 

 

 

3.6.2 El mexicano ante la democracia 

 

La democracia en México es un sistema de gobierno que sin duda genera 

malestar en la sociedad, viéndose reflejado en diversos movimientos de 

protesta a raíz de una crisis económica que ensancha la brecha entre ricos y 

pobres, aunado problemas de corrupción, desempleo, educación, salud y sobre 

todo, una confianza y creencia en el sistema político que se desvanece día a 

día para muchos. 

Como se ha señalado, el contraste de la democracia entre su forma 

legislada y la práctica ha llegado a generar la opinión de que “no hay 

democracia”, sin embargo, al enunciar esto sólo se considera como ya se ha 

mencionado, su carácter ideal y no su realidad, asumiendo que toda 
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 Cuadernos que son la base para textos de educación primaria, secundaria y bachillerato, en donde lo 

relacionado a civismo, cívica y ética y las diversas variaciones que ha tenido la materia, se limita a 
describir y promover las cualidades del ciudadano demócrata en pro de mantener su gobierno actual y 
mejorarlo 
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democracia es “buena” o perfecta, que no hay democracias malas; o hay 

democracia buena, o no la hay, evidenciando que la afasia política referida por 

Esposito es una característica del individuo de las democracias actuales, esto 

debido a que la palabra ha dejado de representar la posibilidad de hacer 

política manteniendo el diálogo, olvidando que la propia afasia política es 

política en el sentido de sostener la dinámica actual de la democracia. 

Por la inexistencia de una democracia fáctica idéntica al ideal de 

democracia, es necesario redefinir a la democracia como un sistema que a 

través de las ilusiones casi utópicas que propone su legislación, como defender 

la libertad y la igualdad pensadas en términos generales, así como de inclusión 

del pueblo como gobernante, da paso tanto a la corrupción y a su 

mantenimiento como forma de gobierno. A pesar del estado actual de la 

democracia, lo señalado por Antonio Caso39 parece mantener cierta vigencia, 

al grado de asumir que decidir abolirla –para quienes no creen en la práctica 

democrática, en un plano legislativo- sería un retroceso político.  

Es pertinente intentar reformarla aunque los esfuerzos no tengan frutos 

que apunten a la democracia utópica, sino a la que permite una constante 

transformación derivada de remarcar las fallas, y además, como bien señala 

Tortella, parece ser el mejor sistema ya que es el único que permite 

transiciones por la vía pacífica. 

Una nueva significación de democracia, entendiéndola como lo que ha 

sido y es, y no como lo que no termina de ser (o lo que no existe), es decir, una 

asimilación de la democracia real con sus aciertos y defectos, puede permitir 

nuevas reflexiones entorno a los actores políticos, y pasar de pensar en la 

democracia como una categoría vacía (eso que para muchos no existe, y a la 

que inmediatamente un gran sector responde ¿cuál?) a pensarla como una 

categoría que negada o aceptada, corrupta o no, ha gestado y marcado el 

pensamiento político de toda una nación desde hace casi cien años tras la 

Constitución de 1917. 

Diversos estudios se han realizado sobre el mexicano y la idiosincrasia, 

sobre su crisis política y los lamentables hechos que ha permitido la 
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 Ver apartado 2.5 “Los estudio sobre el mexicano”. 
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democracia. Sin embargo, también es pertinente preguntarse cómo es el 

mexicano en la actualidad y cuál es la impronta que la democracia ha dejado. 

Tras el mexicano teorizado por Octavio Paz, Ezequiel Chávez, Luis Villoro, 

Roger Bartra, entre otros, algo nuevo lo ha impactado: cien años viviendo una 

democracia que con el paso de los años ha incrementado el malestar hacia el 

sistema político, y una influencia de productos e ideas globales, así como un 

anhelo por estilos de vida importados de las tendencias extranjeras que ha sido 

posible a través de la dinámica capitalista conjugada con un veloz desarrollo de 

la tecnología y los medios de comunicación y acceso a la información. 
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Conclusión. 
 

La democracia en México ha tenido un enorme contraste entre su ideal y su 

práctica, no obstante, esto no es propio de la democracia mexicana, sino de 

toda democracia, como se ha visto al abordar las diferencias y similitudes entre 

la democracia antigua y moderna, y los elementos que conforman la base de 

las democracias actuales. El postular la igualdad y la libertad posibilita 

paradójicamente que la desigualdad en cuestiones económicas y de 

participación política aumente, sobre todo cuando no se especifica igualdad 

respecto a qué y cómo, al igual que la libertad encuentra problemas para 

desenvolverse en la práctica cuando no se especifican sus alcances ni las 

condiciones que la determinan.  

En México la democracia se ha desarrollado con diversos 

acontecimientos que han generado malestar entre el sectores que debe elegir 

a sus representantes, al grado de no sentirse representados por los 

funcionarios que elige –e incluso se cuestiona la validez de su triunfo en 

elecciones- y desconfiando no sólo de los representantes, sino del propio 

sistema democrático. De inicio, dos factores se han conjugado: El primero, una 

insistencia de la “cultura oficial” por enseñar que la democracia es su ideal, y 

no su práctica, mucho menos se encarga de señalar los efectos que la falta de 

correspondencia entre ambas produce; el segundo, el posicionamiento de un 

solo partido político en el poder ejecutivo por setenta años, una transición de 

doce años y el retorno actual del mismo partido a la presidencia, aunado a una 

relación entre empresarios y “políticos”, en una democracia que ha logrado 

convivir de manera perfecta con el modelo capitalista, al tener como 

características los mismos postulados de “igualdad” y “libertad”, y en donde ha 

sucedido lo remarcado por Bobbio, el empresario se ha convertido en el político 

y el político en empresario, definiendo en gran medida qué sector es el que 

podrá acceder y hacer patente la postulada libertad de adquisición y 

enriquecimiento, y acceso a puestos públicos dentro de los tres poderes que 

plantea la democracia mexicana. 
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Las consecuencias son un mexicano inconforme con la democracia, con 

los representantes, y que en una postura crítica sobre el sistema, asume que 

vive en una democracia defectuosa y que el cambio es difícil y tiene la 

posibilidad de manifestar inconformidad, o bien, los hechos lo llevan a pensar 

que es imposible, cerrándose al acto. En otra variante, un mexicano que ha 

asumido de manera errónea, que la democracia es el ideal propuesto por la 

“cultura oficial”, y al no verla en la realidad, determinadamente enuncia que no 

hay democracia.  

Los intentos por definir al mexicano en el siglo XX han compartido 

algunos elementos como el impacto de la Conquista española, el paso por la 

guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. De inicio debe señalarse 

que, ante el extenso territorio geográfico que comprende el país, y la pluralidad 

de costumbres que se manifiestan en cada uno de los Estados, resulta 

imposible determinar un solo mexicano como se intentó en el siglo XX, que en 

la mayoría de las ocasiones respondía a describir la idiosincrasia del hombre 

del Distrito Federal. Sin embargo, es posible pensar en dos elementos que han 

impactado al mexicano –pensando en el mexicano que habita en todo el país, 

con sus diversas costumbres, y no sólo en el mexicano de la Ciudad de 

México-, la democracia que se aplica a nivel nacional, y al mismo tiempo, la 

dinámica de consumo capitalista permitida por el vigente sistema político. 

Desde aquí se puede pensar en un mexicano respecto a su sistema político, 

más que intentar determinar una idiosincrasia que impere en todo el territorio 

nacional. 

Un mexicano que tras la nueva conquista ve también modificado su 

pensamiento sobre la democracia, dejando de ser aquel nostálgico hombre 

definido por Bartra para el que la democracia no llegó y no termina de llegar 

porque se quedó en un ideal del pasado, por un mexicano que asume que la 

democracia llegó y lo impactó, que la negación de la democracia se deriva del 

mismo sistema que posibilita la apertura de miles de prácticas en nombre de la 

libertad y la igualdad, en un sistema educativo que mal informa a través de la 

“cultura oficial” sobre la esencia de la misma democracia, sobre su historia y 

realidad. 
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La impronta que la democracia ha dejado, es la de enfrentarse de inicio al 

juicio sobre la democracia desde la desconfianza, el descalificativo e incluso la 

negación, lejos de la nostalgia y esperanza planteadas a lo largo del siglo XX. 

No con un anhelo de construcción, sino de reconstrucción, en un clima en 

donde de inicio hay descontento social. 

“Todas las democracias reales nacieron limitadas”, apunta Bobbio (1989: 

107) para aterrizar en el tema del descontento social, haciendo contraste con 

las democracias ideales que difícilmente tienen lugar en la práctica40. “La regla 

típica de la democracia es la regla de la mayoría”. En el carácter práctico la 

democracia no pretende la felicidad de todos, el fin de los conflictos ni la 

solución de todos los problemas. La regla de la mayoría siempre tendrá 

consecuencias e impactará en diversas minorías, que encontrarán la 

posibilidad de demandar nuevos acuerdos y manifestar inconformidad, 

después de todo la exaltada libertad ha llevado a formular que si bien, las 

decisiones tomadas en toda democracia estarán basadas en lo que beneficie a 

la mayoría, por ningún motivo debe atentarse en contra de los derechos de de 

libertad de cualquier ciudadano.  

En el mexicano, el deseo de democracia, es el deseo por la democracia 

acercarse en la práctica lo más que se pueda a la democracia ideal, imposible 

de lograr, pero camino en el que surge el desacuerdo, en donde es pertinente 

considerar las ideas de Rancière, porque el desacuerdo posibilita espacios de 

expresión y diálogo para llegar a nuevos acuerdos, que si bien no alcanzan la 

conformidad de un país por completo, mantienen en práctica una de las 

principales características de la democracia. 

Como ya se ha mencionado, uno de los grandes problemas que ha 

representado el sistema democrático en México, es la permanencia de un 

mismo partido político durante muchos años en la función del poder ejecutivo, 

hecho que más que mostrar una preferencia de la sociedad civil, ha significado 

un punto de desconfianza, la cual ya no radica únicamente en la transparencia 

de las elecciones, siendo que a pesar de la transición de PRI a PAN en el año 

2000, y la participación de diversos partidos en la Cámara, la desilusión 

                                            
40 Como ejemplo de democracia ideal, Bobbio hace referencia a Rousseau. 
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persiste en un país violento que logró florecer unos pocos años luego de la 

Segunda Guerra Mundial, pero no ha dejado de decaer desde hace más de 

cincuenta años, y en sectores de la sociedad que no se sienten representados 

por los representantes electos de cualquier partido. 

El descontento del mexicano ante la democracia en el peor de los casos 

ha derivado en una afasia política, ya sea porque algunos ciudadanos optan 

por el silencio absoluto ante la desesperanza, o porque el diálogo se ve privado 

ante protestas que más que intentar llegar a acuerdos, sólo enuncian las 

inconformidades rechazando alternativas.   

Es un hecho que la regla de la mayoría no siempre logra que los derechos 

de libertad postulados como inviolables, se mantengan intactos. Como 

menciona Dussel, muchos representantes han asumido que el poder reside en 

ellos y no en su cargo, atendiendo más intereses particulares. Nos obstante, el 

problema también se da en diversos ciudadanos que atienden más este tipo de 

intereses, permitiendo interrogarse ¿qué tan responsable es políticamente lo 

que se demanda día a día al otro? ¿Hasta dónde se escucha la voz del otro y 

no sólo los intereses particulares? 

Apostar por mantener una actitud de diálogo, parece más que necesario 

en los tiempos actuales, y el sistema democrático es el que más da lugar a 

estos espacios, sin embargo, tiene el riesgo de convertirse en un discurso más, 

ante la creciente ola de opiniones en un sistema y en una época en la que todo 

parece tener cabida, al menos en referencia a la libertad de expresión. Sin 

duda lo ético tiene lugar al abordar la política, y cuestionar qué tanto se atiende 

el llamado ético en las relaciones cotidianas, en la manera de hacer política, 

trasciende también en el desarrollo del sistema político del país.  

Entre un deseo que insiste en mantener la reflexión sobre la democracia y 

las formas de hacer política, y un descontento que va en aumento poniendo en 

riesgo la toma de acuerdos ante una indignación y malestar que se orilla al 

silencio ante la desilusión que en casi cien años ha representado la democracia 

para muchos sectores que no encuentran respuesta a sus demandas, se 

encuentra el mexicano. Un mexicano que con la expansión del capitalismo y la 

posibilidad del intercambio de información con otros países, ha encontrado 
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también diversas vías para desembocar sus deseos y conformar una 

personalidad que se conjuga entre el clima hostil que la democracia 

representa, y la incorporación e interpretación de ideas de otras cultura, 

desenvolviéndose como actor político desde la participación consciente o la 

apatía, aceptando que habita una democracia defectuosa o negando 

radicalmente su existencia. Ya sea un mexicano incapaz de asimilar que la 

práctica democrática difícilmente coincide con el ideal, o capaz de hacerlo, en 

el mejor de los casos propiciará la crítica y mantendrá vigente el diálogo, en el 

peor, caerá en una afasia política; en cualquiera de los dos, la impronta de la 

democracia lo posiciona de inicio en un territorio hostil respecto al juicio sobre 

la democracia, en donde todo cambio parece complicado como consecuencia 

de una democracia que a cien años ha expuesto sus fallas y sus vicios, los 

cuáles han opacado por momentos una de sus virtudes como lo es hacer del 

desacuerdo algo más que crítica y descontento, posibilidad de cambio. 
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