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VALADÉS, Diego, El gobierno de gabinete, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2003, 124 pp.

Cuan do se tra ta de apre ciar una obra que pro po ne me di das pro fun das
en la or ga ni za ción po lí ti ca, que im pli can cam bios de gran al can ce y re le -
van tes con se cuen cias, el ob ser va dor de be mi rar con cui da do el ba ga je
del au tor de las pro pues tas, pa ra me dir su co no ci mien to del te ma que
exa mi na, la au to ri dad que tie ne y la com pe ten cia que po see o pu die ra
po seer co mo in ge nie ro de la po lí ti ca. En es te ca so se en cuen tra la obra
que aho ra exa mi no, un tex to re la ti va men te bre ve col ma do de in for ma -
ción, re fle xión y su ge ren cias. El au tor de la pro pues ta —que de eso se
tra ta, no ape nas de un diag nós ti co o una re vi sión bi blio grá fi ca— reúne,
sin du da, las con di cio nes que es pre ci so sa tis fa cer pa ra lle var ade lan te un 
exa men co mo el que aquí pre sen ta y ele var una pro pues ta co mo la que
ahora sostiene.

Die go Va la dés, ac tual di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, doc tor en
de re cho por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid —don de ha
con ta do en tre sus maes tros a Pe dro de Ve ga, de quien es hoy co le ga
dis tin gui do—,  tie ne en su ha ber una obra co pio sa en la cien cia po lí -
ti ca y la doc tri na cons ti tu cio nal. Se le de ben nu me ro sos en sa yos so -
bre múl ti ples asun tos del or de na mien to su pre mo y de sus apli ca cio nes 
más in te re san tes. En su bi blio gra fía hay tí tu los acer ca de la “dic ta du -
ra cons ti tu cio nal” en Amé ri ca La ti na —es to es, el ré gi men de ex cep -
ción que se en tro ni za al abri go de una Cons ti tu ción y su pues ta men te
pa ra pro te ger la—,  las re for mas cons ti tu cio na les, la co ne xión en tre
Cons ti tu ción y po lí ti ca, el con trol del po der, el sis te ma de mo crá ti co,
pa ra no men cio nar si no al gu nos de los te mas que abor da su obra
académica abundante y destacada.

Aho ra bien, hay que pon de rar igual men te —y es es to lo que aho ra 
me in te re sa, co mo pren da so bre la se rie dad de la pro pues ta— que
Va la dés, buen co no ce dor de la teo ría, es tam bién hom bre de Esta do: 
ha de sem pe ña do nu me ro sas fun cio nes pú bli cas re le van tes en los tres
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po de res del Esta do —u ór ga nos por los que el pue blo ejer ce el po der que 
le com pe te— y en di ver sos pla nos del go bier no. En efec to, ha si do di rec -
tor ju rí di co y se cre ta rio de go bier no del Dis tri to Fe de ral, pro cu ra dor de
jus ti cia en es ta en ti dad, pro cu ra dor ge ne ral de la re pú bli ca, di pu ta do en
el Con gre so de la Unión y mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
En el or den es ta dual, ha te ni do a su car go la se cre ta ría ge ne ral de go -
bier no de Si na loa. Ade más, fue em ba ja dor de Mé xi co en Gua te ma la. En 
la ver tien te uni ver si ta ria, ha si do di rec tor ge ne ral de di fu sión cul tu ral y
abo ga do ge ne ral de la UNAM, y hoy es, co mo di je, di rec tor del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

No he pre ten di do ha cer una bio gra fía del tra ta dis ta, pe ro tam po co 
de te ner me en su bi blio gra fía y mu chos me nos ape nas en el tex to de
es te li bro. Entien do, co mo an tes di je, que es im por tan te la tra yec to -
ria, la ho ja de vi da, di ga mos, del tra ta dis ta eri gi do co mo po nen te de
una nue va or de na ción po lí ti ca. Es ob vio que por ha ber es tu dia do
mu cho y vi vi do otro tan to, Va la dés pue de apre ciar la rea li dad de
Mé xi co en es te or den de su exis ten cia co lec ti va y plan tear cier tos
cam bios que en tra ñan ci ru gía ma yor y de li ca da. De lo con tra rio, la
pro pues ta pu die ra ser el re sul ta do, ame no si se quie re, de la eru di -
ción aca dé mi ca o de la ima gi na ción po lí ti ca, am bas plau si bles pe ro
ab so lu ta men te in su fi cien tes a la ho ra de sos te ner, con ri gor y ve ra ci -
dad, una gran pro pues ta de re for ma. Cuan do se tie nen a la ma no, en 
cam bio, to dos los ins tru men tos ne ce sa rios —cul tu ra y ex pe rien cia—,  
el po nen te lle va ade lan ta do un buen ca mi no y sa be atraer la con fian -
za de quie nes es tu dian sus tex tos, co mo aho ra su ce de a pro pó si to de
El go bier no de ga bi ne te, tra ta do ela bo ra do in vi vo, no só lo in vi tro, lo cual
le con fie re fundamento, sustancia y atractivo.

No es in só li to que ha ya en nues tras le tras ju rí di cas in quie tud cre -
cien te, que to dos los días nos con vo ca, por exa mi nar la si tua ción que 
guar da Mé xi co y em pren der su ge ren cias con du cen tes a en ca mi nar la
del me jor mo do po si ble. Hay cal do de cul ti vo pa ra los po li tó lo gos y
los cons ti tu cio na lis tas, co mo lo hay —el mis mo, des de lue go— pa ra los
ciu da da nos co mu nes, una ca te go ría bu lli cio sa en la que en tra mos mi -
llo nes de me xi ca nos— que to dos los días y a to das las ho ras dis cu rri -
mos so bre el pre sen te y el fu tu ro: aquél, mo ve di zo, y el se gun do, in -
cier to. En con se cuen cia, una in te li gen te apor ta ción al de ba te lle ga en 
buen mo men to y con tri bu ye a la re fle xión que se ha lla en cur so.
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¿Qué te ne mos? ¿Có mo es ta mos? Cual quier res pues ta de pri me ra
in ten ción des cu bre la pre sen cia de cir cuns tan cias apre mian tes que en -
gen dran en cru ci ja das, enig mas, de sa fíos —pa ra em plear la pa la bra
so co rri da— que en otras con di cio nes ca re ce rían de opor tu ni dad o
per ti nen cia. Nues tras con di cio nes, en cam bio, las pro pi cian y las en -
cres pan. Esta mos, es evi den te, en el fi nal de una era y, por lo mis mo, 
en lo que pu die ra ser —¿pe ro lo es?— el prin ci pio de otra. Di ga mos, 
con lla ne za, que se tra ta de un fi nal pre vi si ble, pe ro in su fi cien te men -
te pre vis to, mal pre pa ra do y tra mi ta do, aun que hu bo tiem po pa ra
pre pa rar lo y vo ces que lo su gi rie ron.

Le jos de em pren der el tra za do de la nue va era, de ja mos que el
trán si to co rrie ra y que las co sas su ce die sen co mo ellas mis mas, de ja -
das a su ím pe tu, lo re sol vie ran. De ahí que ha ya mos in gre sa do en
una eta pa a la que al gu nos de no mi nan, con nom bre ex ce si vo, “tran -
si ción”, y otros, con de sig na ción li ge ra, “tran si ción a la de mo cra cia”,
sin con tar con los me dios pa ra ini ciar la, con ti nuar la y cul mi nar la.
Me jor for tu na han te ni do otros mo vi mien tos, ellos sí ver da de ras tran -
si cio nes del au to ri ta ris mo a la de mo cra cia, co mo su ce dió en Espa ña,
mer ced a una ge ne ra ción de po lí ti cos y ju ris tas pers pi ca ces y la bo rio -
sos. Esta ha si do una ope ra ción sis te má ti ca, fluida, en con tras te con
la nues tra, acha co sa y con vul si va.

Nos ata rea, co mo con cep to y co mo queha cer, lo que lla ma mos re -
for ma del Esta do. Ca da quien tie ne, por su pues to, su idea acer ca de
esta re for ma: lo que es, lo que en tra ña, lo que re quie re. Idea que se
des pren de de la no ción que se sus ten te acer ca del Esta do y del sig ni -
fi ca do que és te re vis te pa ra los in di vi duos. Por to do esto, el es tu dio
del te ma co mien za por de fi nir el con te ni do de esta de no mi na ción
equí vo ca, que se enar bo la co mo ban de ra en cam pa ña.

Hay que re for mar al Esta do, pa ra que sa tis fa ga las ex pec ta ti vas de 
la so cie dad y las ne ce si da des y po ten cia li da des de los ciu da da nos. Se
re for mó al Esta do en las pos tri me rías del si glo XVIII, a tra vés de
hon das re de fi ni cio nes so bre la re la ción en tre el po der pú bli co y los
in di vi duos de los que to ma le gi ti mi dad y sen ti do. Y se re for mó de
nue vo en el al ba del si glo XX a tra vés de los mo vi mien tos so cia les,
re vo lu cio nes o evo lu cio nes, que tra je ron con si go nue vas de fi ni cio nes
so bre el mis mo asun to. Si con ve ni mos en que el Esta do se ins ti tu ye
pa ra ser vi cio de la so cie dad y del hom bre y en que tie ne por en car go
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—úni co, no só lo úl ti mo— la fe li ci dad del pue blo y la tu te la de los
de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, con clui re mos que la re for -
ma del Esta do de bie ra ser, an te to do, un cam bio en esas re la cio nes
de po der y ser vi cio, que se tra duz ca en más fe li ci dad pa ra el pue blo
y me jor ob ser van cia de los de re chos ra di ca les. Las ree la bo ra cio nes
so bre el tra to en tre los ór ga nos del Esta do, su com po si ción y sus
facultades, deben atender a este designio.

En nues tro país, las con di cio nes de la vi da pú bli ca ac tual —y más
con cen tra da men te de uno de sus ejes: la vi da po lí ti ca— han ge ne ra -
do un fer vor ex pli ca ble, y ade más pro ba ble men te ne ce sa rio, por la
es pe cu la ción fu tu ris ta. Que re mos, o eso pa re ce, que las ma ne ci llas
del re loj ace le ren su mar cha, an den con ex tre ma da pri sa pa ra que el
fu tu ro pe netre a bor bo to nes, in clu si ve an tes de que sue nen las ho ras
que lo acom pa san. Esto nos lle va a in cu rrir, co mo nue vo ejer ci cio ge -
ne ra li za do, en “pree lec cio nes” pre ci pi ta das y per so na lis tas, que dis -
tor sio nan los tiem pos de la po lí ti ca, de jan de la do los gran des pro gra -
mas, sub es ti man a la na ción y a los na cio na les, y se aven tu ran por
rum bos des co no ci dos. Enho ra bue na, con ven dría mos, si es to se ha ce
con ta len to, pre vi sión, res pon sa bi li dad y pru den cia. ¿Es así como se
está haciendo?

Cier tas de cep cio nes muy pro fun das, muy rui do sas, que do mi nan
nues tra ex pe rien cia y nues tras de li be ra cio nes, han traí do con si go el
ree xa men de mo de los or gá ni cos y fun cio na les. Se ana li za, por ejem -
plo, el par la men ta ris mo, que tam bién lle va crí ti cas a cues tas. Va le
pre gun tar se qué es lo que de cep cio na en es te pun to, si el par la men ta -
ris mo en sí mis mo o un par la men to con cre to, in te gra do con hom bres 
de car ne y hue so que ocu pan los es ca ños del gran con gre so. Sea lo
que fue re, los ana lis tas su gie ren al gún in gre dien te de pre si den cia lis mo 
co mo re me dio pa ra el mal par la men ta ris mo, don de lo ha ya.

Se es tu dia igual men te —y es te es el ca so de Mé xi co— el pre si den -
cia lis mo, una do mi nan te en nues tra bio gra fía po lí ti ca, con raí ces muy 
hon das, de sa rro llo po de ro so, fo llaje abun dan te. Las crí ti cas son ma -
yús cu las: po seen la di men sión que ha te ni do el de cli nan te pre si den -
cia lis mo. Y aquí, ¿qué es lo que más de cep cio na? ¿El pre si den cia lismo 
en abs trac to o quien lo en car na en con cre to, es de cir, el pre si den te
en tur no, de car ne y hue so? No se ol vi da, sin em bar go, que el mo de -
lo de fi cien te pue de ser apro ve cha do, o peor aún, exa cer ba do por el
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in di vi duo ine fi cien te. En to do ca so, se plan tea, cuan do no un re co rri -
do to tal del pén du lo, que ins ta le de pla no el par la men ta ris mo, al gu -
nos da tos to ma dos de és te o su ge ri dos por él co mo re me dio pa ra el
mal pre si den cia lis mo, en do sis ho meo pá ti cas o ma si vas.

En di ver sas par tes de su li bro, el pro fe sor Va la dés dis cu rre so bre
pun tos es pe cí fi cos que con vie ne traer a cuen tas, en tan to cons ti tu yen
ci mien to de sus re fle xio nes y pro po si cio nes. Acer ca de la his to ri ci dad
y lo ca li dad —si se me per mi te la ex pre sión— de las ins ti tu cio nes po -
lí ti cas, que brin dan so por te a la pro pues ta de cam bios úti les sin men -
gua de la iden ti dad esen cial de aqué llas, es cri be:

En la his to ria cons ti tu cio nal no ha exis ti do ins ti tu ción al gu na que no
re qui rie ra de ajus tes pe rió di cos. Las ins ti tu cio nes es tán su je tas a múl ti -
ples vi ci si tu des que ha cen ine vi ta ble su per ma nen te aco pla mien to a los
cam bios cul tu ra les y que co rri gen las des via cio nes a las que siem pre se
en cuen tran ex pues tas. Las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les, in clu so las que 
pa re cen se me jan tes, ac túan de ma ne ra di ver sa en el tiem po y en el es -
pa cio (p. 2).

Esto de be ser to ma do en cuen ta tan to a pro pó si to del mo de lo pre -
si den cial ge ne ral, que es el estdounidense, re fe ren cia pa ra di ver sas
apli ca cio nes es pe cia les, co mo en lo que res pec ta a es tas úl ti mas, que
han apor ta do sus pro pias no ve da des. Mu chos otros ejem plos ven drían 
al ca so, en el mis mo mar co de la po lí ti ca: en mi con cep to, uno de los 
más re le van tes es el fe de ra lis mo, pa ra ali viar la fre cuen te pre ten sión
de co te jar los fe de ra lis mos la ti noa me ri ca nos —y, so bre to do, el me xi -
ca no— con el tipo original estadounidense.

Hay, es evi den te, un sus tra to so cial en las ins ti tu cio nes po lí ti cas.
Lo sa be per fec ta men te el in da ga dor del de re cho que po see, tam bién,
ex pe rien cia de pri me ra ma no en la vi da mis ma de aqué llas. A es te
res pec to, el au tor pun tua li za: “El sis te ma pre si den cial me xi ca no es re -
sul ta do de una lar ga ela bo ra ción po lí ti ca y cons ti tu cio nal. Esto de be
ser te ni do en cuen ta en el mo men to en que se plan tea su trans for ma -
ción, por que no se tra ta de reen cau zar una in ven ción ca pri cho sa o
for tui ta, si no de mo di fi car un pro ce so his tó ri co” (p. 73). Es ver dad,
co mo lo es, que este sis te ma tie ne asi de ros y ex pli ca cio nes en otros
ór de nes: el so cial, el eco nó mi co, el cul tu ral, el psi co ló gi co, to dos los
cua les guar dan re la ción ín ti ma con un da to ma yor de nues tra exis -

BIBLIOGRAFÍA 449



ten cia: el cen tra lis mo. Pre si den cia lis mo es cen tra lis mo en la or de na -
ción de la po lí ti ca: aquél y és te se mi ran mu tua men te, co mo en un
es pe jo. No ol vi da ré, por lo de más, el tla toa nis mo me xi ca no —pi do li -
cen cia pa ra el neo lo gis mo—,  que es el da to psi co ló gi co, ca si re li gio -
so, del presidencialismo sembrado y desarrollado en nuestro suelo.

Des de lue go, con es tos fun da men tos apa re cen las pre gun tas na tu -
ra les, que la obra ex ce len te exa mi na y con tes ta. ¿Por qué con vie ne
me ter bis tu rí al pre si den cia lis mo que se tie ne? Su pues to que con ven -
ga mo di fi car lo —y de he cho se es tá mo di fi can do, ba jo el im pul so de
las cir cuns tan cias, en un rum bo y con un sen ti do inse gu ros—,  ¿has ta 
dón de es per ti nen te, es de cir, sa lu da ble, con ve nien te, pro ve cho so ha -
cer lo? Ade más: ¿có mo se rea li za ría la re for ma, lo cual apun ta ha cia
te mas ju rí di cos, pe ro tam bién, y esen cial men te, po lí ti cos? ¿Con qué?
¿Con quién? Men cio no es to úl ti mo, pa ra que no cai ga mos, una vez
con ven ci dos de la per ti nen cia de la re for ma y pro vis tos de ideas y ar -
gu men tos, en el pre ci pi cio que ha re ci bi do, a re ser va de nue vas es ca -
la cio nes, al gu nas pro pues tas apa ra to sas en el terreno de lo que lla ma -
mos “re for mas es truc tu ra les”, co mo se ría la que sustenta el profesor
Valadés.

El tra ta dis ta exa mi na re for mas in dis pen sa bles que se ha llan en cur -
so en di ver sos paí ses la ti noa me ri ca nos. La obra es un buen pa no ra ma 
de la si tua ción que és tos guar dan, con for me a la le tra de las re for mas 
cons ti tu cio na les in cor po ra das pa ra en cau zar la na ve del Esta do y ha -
cer más fluido su ma ne jo. To dos esos paí ses, o ca si to dos, han re co gi -
do el sis te ma pre si den cial y nin gu no ha pro cla ma do el cam bio de
este ró tu lo. Sin em bar go, mu chos han “im pre so una nue va con fi gu ra -
ción al pre si den cia lis mo. Se han de ja do de la do las de li be ra cio nes
con cer nien tes a la de no mi na ción y, con sen ti do prag má ti co, se ha
pro ce di do a bus car la acli ma ta ción de ins ti tu cio nes par la men ta rias en 
el con tex to de una tra di ción pre si den cial du ra, cen tra li za do ra y au to -
ri ta ria” (p. 63). Es en es te gi ro don de co bran pre sen cia las fi gu ras
que asu men, to mán do las de ma nos del tra di cio nal pre si den te de la
repú bli ca, fun cio nes de go bier no: je fe de go bier no, je fe de ga bi ne te,
coor di na dor. Así, aquél re tie ne la con di ción de je fe de Esta do, que
con fie re a su de sem pe ño cier ta dis tan cia con res pec to al olea je po lí ti -
co y le permite mediar en casos de conflicto y mantener el equilibrio
y la confianza.
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Es su ge ren te la re vi sión que se ha ce del “neo pre si den cia lis mo” que 
da co lor al de re cho cons ti tu cio nal co mún la ti noa me ri ca no, en el cual 
des ta ca lo que el tra ta dis ta lla ma “ra cio na li za ción de los sis te mas pre -
si den cia les (que) se es tá con si guien do por la vía de la des con cen tra -
ción del po der” (p. 35). Ba jo es te con cep to, exa mi na la de sig na ción
de los mi nis tros, la com po si ción y fun cio nes del ga bi ne te, la coor di -
na ción de és te, la con cu rren cia de los mi nis tros al con gre so, los te -
mas de con fian za, in ter pe la ción y cen su ra de los mi nis tros, y otros
ex tre mos re le van tes. Del con jun to se de du ce el es fuer zo con si de ra ble
por lle var a ca bo la men cio na da des con cen tra ción, re fle jar en el ga -
bi ne te la com po si ción de fuer zas po lí ti cas y pon de rar la re la ción
emer gen te en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, no tan to en su mi sión
le gi fe ran te, que no se al te ra, si no so bre to do en su com pe ten cia con -
tro la do ra del go bier no, que po ne a és te lin de ro y, en oca sio nes, co -
rrec ción y dirección.

No quie ro de jar de la do una in te re san te ela bo ra ción del au tor ba jo 
el ru bro “Bre ve ex cur so so bre la for ma ción del sis te ma pre si den cial
me xi ca no” (pp. 77 y ss.), apar ta do en el que em pren de una suer te de 
ti po lo gía pre si den cial me xi ca na —no só lo de per so nas, si no de es ti los 
per so na les que aca ban por ser es ti los ins ti tu cio na les e in clu so cen tros
de gra ve dad his tó ri ca. Es aquí que se su ce den va rias eta pas, con ca -
rác ter pro pio, pe ro no mu tua men te ex clu yen tes, si no acu mu la bles y
acu mu la das, co mo las eda des de las pi rá mi des —al fin y al ca bo
nues tro pre si den cia lis mo es una enor me cons truc ción po lí ti ca—,  con 
cier to be ne fi cio de in ven ta rio que los su ce so res de jan cla ro fren te a
los an te ce so res, pa ra con su mo de la historia.

La pri me ra eta pa, “en car na da” en un per so na je ca rac te rís ti co, al
igual que las otras, es ca li fi ca da co mo “cau di llis mo”. El pa ra dig ma es 
Mo re los, cau di llo co mo po cos, tal vez ma yor men te arrai ga do en el
cul to po pu lar que el otro ge ne ral en je fe de la ho ra in sur gen te: Mi -
guel Hi dal go y Cos ti lla. Una se gun da eta pa, lar ga su ce sión de tro pie -
zos, es pe ran zas y des gra cias, se ha lla en car na da por Anto nio Ló pez
de San ta Anna, el dic ta dor res plan de cien te, nom bra do así por Ra fael 
F. Mu ñoz. A es ta eta pa se le iden ti fi ca co mo “des po tis mo”. Aquí hay 
un buen des lin de en tre la dic ta du ra que ejer ce un per so na je lú ci do
con cier ta idea so bre la na ción y el fu tu ro, y el man do ca pri cho so
que em pu ña un in di vi duo en fun ción de sus hu mo res, sus amo res y
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sus te rro res, co mo ocu rrie ra con quien asu mió y de cli nó la pre si den -
cia en nu me ro sas oca sio nes de la más an gus tio sa eta pa del si glo XIX: 
“per so na lis mo pri mi ti vo al que en ca da ca so se acomodaron las leyes 
en vigor” (p. 76).

Vi no lue go el “li de raz go re pu bli ca no” de Be ni to Juá rez, que se ex -
pli ca y jus ti fi ca por va rias ra zo nes: no só lo el tem pe ra men to fuer te, la 
con duc ción enér gi ca, per se ve ran te, in mu ta ble del pre si den te, si no las
con di cio nes del país an tes de la in ter ven ción fran ce sa, es de cir, cuan -
do cho ca ban li be ra les y con ser va do res, sin in je ren cia ex ter na, y du -
ran te aqué lla, ba jo la pre sión de una mo nar quía im por ta da, otra ex -
pre sión de nues tra fre cuen te bús que da de ca be zas que pien sen y
ma nos que go bier nen fue ra de no so tros mis mo. En es te pe rio do —in -
di ca Va la dés—,  don Be ni to ejer ció un li de raz go re pu bli ca no —era,
en cier to mo do, en car na ción de la re pú bli ca ase dia da— y per so na li zó 
el po der: “Juá rez se ha bía ha bi tua do a ejer cer lo y el país se ha bía
ha bi tua do a aceptarlo” (p. 79).

Lle gó la pro lon ga da dic ta du ra por fi ris ta, que mu chos año ran, y
que ca rac te ri za de esa ma ne ra una eta pa del pre si den cia lis mo me xi -
ca no. Hu bo re pre sión, co men ta el au tor —¡y va ya que la hu bo!—, 
pe ro “con el tiem po el ejer ci cio au to crá ti co del po der se fue dis fra -
zan do ba jo las sua ves ma ne ras del al ti pla no me xi ca no que, des de el
vi rrei na to, tan to lla maron la aten ción de los via je ros eu ro peos” (p.
80). La dic ta du ra del an ti guo an ti rre lec cio naris ta y pre si den te ree lec -
to sin me di da le sio nó, fi nal men te, a la na ción. Es fre cuen te que se
pon de re la ex ce len cia de cier ta obra ma te rial por fi ria na, y de es ta
suer te se di si mu le el de sas tre mo ral y po lí ti co.

Va la dés re cuer da que con la dic ta du ra “se oca sio nó un nue vo da -
ño a las ins ti tu cio nes me xi ca nas: el há bi to de la fic ción” (p. 81). Efec -
ti va men te, en tre la Cons ti tu ción que de bía ob ser var el gru po go ber -
nan te y la rea li dad que en efec to pro du cía me dió un abis mo. Po cos
au to res lo han pues to en evi den cia con tan ilus tra do aná li sis co mo
Emi lio Ra ba sa, hom bre de ese tiem po. Des ta quemos que ese hábi to
de fic ción tie ne an ti gua cu na: en bue na par te de nues tra his to ria
previa se ex pla yó la vie ja con sig na de los ocu pan tes pe nin su la res, re -
sis ten tes a cuan to me lla ra su po der y su ri que za, ca da vez que las
dis po si cio nes pro ve nien tes de Espa ña no ser vían a sus pre ten sio nes:
“Acá te se, pe ro no se cum pla”. Bue na ma ne ra de que dar bien con el
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so be ra no, que or de na, y con la rea li dad, que pre va le ce. De es te gé ne -
ro ha si do nues tra fre cuen te con duc ta fren te al or den ju rí di co y nues -
tra te naz re nuen cia a una ge nui na cultura de la legalidad.

Por lo que to ca a la vio len cia por fi ria na en el ejer ci cio del po der,
no po dría me nos que echar la mi ra da ha cia atrás y ha cia ade lan te.
Vio len tos han si do, en efec to, mu chos pe rio dos de la vi da po lí ti ca. La 
vio len cia ha si do fac tor de la cons truc ción ma te rial del país, por más
que se opu sie ra a su me jo ra mien to mo ral. Y con ella han te ni do que
li diar los go bier nos, de mó cra tas o au to ri ta rios: apro ve char a los vio -
len tos pa ra dar pa sos ade lan te en la pa ci fi ca ción y la es ta bi li za ción
del país. ¡Cu rio sa pa ra do ja! Es in te re san te re cor dar aho ra la me di ta -
ción que po ne Agus tín Yá ñez —otro co no ce dor de la po lí ti ca, por
en ci ma de las lec tu ras— en uno de los per so na jes de La tie rra pró di ga:

Des pués de to do, ¿pu die ron ser de otro mo do los con quis ta do res? No
se rán los ale ga do res de ca fé que com po nen el mun do en tres pa ta das
quie nes pue dan ve nir a es tas tie rras; eran así los con quis ta do res y de
ellos se va lie ron los re yes; la dro nes, ase si nos, sin ver güen zas: ri co país
que pue de con tar con es ta gen te y lan zar la al fu tu ro; aqué llos tam bién
ha bla ban de al zar se con la tie rra, y lo que hi cie ron fue la brar la pa ra su 
Rey y Se ñor; po bre país el que no se pa apro ve char la fuer za pri mi ti va
de los desal ma dos y me ter los en cin tu ra.

Vuel vo al hi lo del “Bre ve ex cur so…” que Va la dés alo ja en su li -
bro. En se gui da de la dic ta du ra se lle ga ría a un “pre si den cia lis mo
cons ti tu cio nal”. De és te, muy com ple jo, hay re pre sen ta ción múl ti ple,
no en car na ción uni per so nal. Se po dría evo car aho ra la pun zan te ob -
ser va ción de Da niel Cos sío Vi lle gas acer ca del es ti lo per so nal de go -
ber nar. Sin em bar go, tam po co en es ta eta pa se hi zo to do —pe ro sí
mu cho— con for me al ta lan te del Eje cu ti vo: un am plio nú me ro de
fac to res lle gó a de ter mi nar la con duc ta del go bier no, ade más de que
és ta re fle ja ra la ma ne ra de ser de quien lo en ca be za ba y, en cier to
mo do, re su mía. No sé si los días que co rren se ha llen tam bién den tro 
del pre si den cia lis mo cons ti tu cio nal. Pro ba ble men te sí, aun que ten gan
ca rac te res pro pios. No se ha pro du ci do, des de lue go, el fi nal de la
his to ria. ¿Di ría mos que en la ac tual eta pa ese pre si den cia lis mo po dría 
re co no cer se como “pintoresquismo mesiánico”?
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La por ción fi nal de la obra es, al mis mo tiem po, la par te pro po si tiva, 
que se al za so bre las des crip cio nes, aná li sis y re se ñas que an tes men -
cio né. Evi den te men te —vuel vo a las con si de ra cio nes he chas en al gu -
nos pá rra fos ini cia les de es ta no ta— a es te lu gar acu den las ten sio nes 
que ca rac te ri zan nues tra ho ra; son ellas, en la más apre cia ble me di -
da, las que de sen ca de nan la exi gen cia de re pen sar el sis te ma po lí ti co
me xi ca no, ya muy re for ma do a tra vés de cam bios fre cuen tes en el ré -
gi men elec to ral, y pro por cio nar a los ac to res del pre sen te, pa ra que
sean au to res del fu tu ro, al gu nos li nea mien tos que me re cen re fle xión.

No pue do ig no rar, en el acer vo de pre ci sio nes que su mi nis tra Va -
la dés, al gu nos pá rra fos sig ni fi ca ti vos en los que des ta can cier tos da tos 
pre ci pi tan tes del es tu dio rea li za do y la re for ma plan tea da. Di ce nues -
tro au tor, por ejem plo, que las ten sio nes:

Se mag ni fi can cuan do un pre si den te no sa tis fa ce las ex pec ta ti vas sus ci -
ta das con mo ti vo de la cam pa ña elec to ral, cuan do sus fa cul ta des de
gobier no (¿cuá les, apos ti lla ré: las atri bu cio nes cons ti tu cio na les o las ap -
titu des per so na les?) no son su fi cien tes pa ra ha cer fren te a las res pon sa bi li -
da des que le con cier nen, o sim ple men te cuan do se in vo lu cra de ma ne -
ra di rec ta en co yun tu ras de fric ción con las fuer zas po lí ti cas, con los
me dios o con los gru pos de pre sión que de te rio ran su ca pa ci dad real
de go bier no o afec tan la ob je ti vi dad de sus de ci sio nes (p. 58).

Es en ton ces, se ña la, cuan do se ad vier te la ven ta ja de ca na li zar las
pre sio nes ha cia el ga bi ne te y su coor di na dor —el je fe de ga bi ne te, el
je fe del go bier no o la fi gu ra que ha ce es tas ve ces—, en vez de pro yec -
tar las, to das, di rec ta men te so bre el je fe del Esta do, lla ma do a ser, más
bien, un agen te de mo de ra ción, ga ran tía de es ta bi li dad re pu bli ca na.

Otra ob ser va ción: “La na tu ra le za me diá ti ca de la po lí ti ca ha pro -
pi cia do el ac ce so al po der de per so nas más adies tra das en cues tio nes
de co mu ni ca ción que en ta reas de go bier no”. Y “son fre cuen tes los
ca sos de per so nas ap tas pa ra atraer elec to res e inep tas pa ra de sem pe -
ñar la bo res po lí ti cas de go bier no. En es tos ca sos el re me dio ins ti tu -
cio nal no con sis te en re le var al ele gi do, lo que su po ne una cri sis
cons ti tu cio nal, si no en ofre cer le op cio nes pa ra que el go bier no sea
pues to en ma nos ex pe ri men ta das” (pp. 58-59). To do lo que se di ce
en es tas lí neas y lo que he trans cri to en el pá rra fo an te rior cons ti tu ye 
una re se ña de la más re cien te ex pe rien cia me xi ca na y un lla ma do de 
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aten ción so bre la per ti nen cia —qui zás el au tor di ría ur gen cia— de
ha llar sa li das al pro ble ma en el que es ta mos in mer sos.

Lo que Die go Va la dés su gie re es la adop ción de un go bier no de
ga bi ne te en Mé xi co y pa ra Mé xi co; es de cir, un go bier no que asu ma
las ven ta jas del ma ne jo y la de ci sión en ga bi ne te, sin ex pul sar de la
es ce na, to tal men te, la ver sión na cio nal del Po der Eje cu ti vo. Va le recor -
dar que ya hu bo ex pe rien cias, y tal vez las hay, tras bam ba li nas, de
tra ba jo cor po ra ti vo de los miem bros del ga bi ne te pre si den cial, aunque
siem pre su je tos a la di rec ción y de ci sión fi nal del pre si den te de la re -
pú bli ca. Ta les han si do los ga bi ne tes es pe cia li za dos, que no fue ron
mu cho más allá de ser co mi sio nes in ter se cre ta ria les del más al to nivel.

En el ré gi men de ga bi ne te que pro po ne Va la dés, no se tra ta ape -
nas de reu nio nes en las que los se cre ta rios del des pa cho trans mi ten
in for ma ción y el pre si den te apor ta las de ci sio nes, si no de fo ros de
par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad en la to ma de aqué llas fue ra de la
au to ri dad pre si den cial. Véa se, por ejem plo, que en el con cep to de
Va la dés:

Al ga bi ne te le de be co rres pon der ana li zar y apro bar el pro yec to de in -
gre sos y de pre su pues to, así co mo las ini cia ti vas de ley que el go bier no
va ya a pre sen tar; ela bo rar los re gla men tos que ex pi da el go bier no; re -
fren dar las le yes y dis cu tir la de ci sión pre si den cial de in ter po ner el ve -
to; apro bar los nom bra mien tos re le van tes y co no cer las ges tio nes pa ra

la sus crip ción de tra ta dos in ter na cio na les (p. 90).

En su ma, la pro pues ta con te ni da en es ta obra po ne an te el lec tor
un nue vo mo do de en ten der el pre si den cia lis mo, sus traí do a su vie ja
con no ta ción con cen tra do ra del po der y en cau za do ba jo los vien tos de 
la de mo cra cia. El pro fun do re di se ño que se plan tea im pli ca, en tre
otros ras gos: des con cen tra ción del po der, re me dio con tra el au to ri ta -
ris mo y ba luar te, al mis mo tiem po, del je fe del Esta do y del Esta do
mis mo; recep ción de co rrien tes, fuer zas, co no ci mien tos y ex pe rien -
cias: por lo tan to, plu ra li dad, di fe ren cian do con cui da do en tre un go -
bier no de ga bi ne te y un “go bier no de clo set” (p. 50); ejer ci cio in for -
ma do del po der: con sul ta, aná li sis, con fron ta ción, de ci sión dia léc ti ca;
de sem pe ño res pon sa ble del po der, mer ced a la res pon sa bi li dad di rec -
ta y exi gi ble de quie nes lo ejer cen; y, no me nos, ex ce len cia en la in -
te gra ción po lí ti ca y téc ni ca del equi po go ber nan te, lo que apa re ja
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“me jo rar la ca li dad pro fe sio nal, po lí ti ca y ética de los integrantes del
gabinete” (p. 90).

La re cons truc ción or gá ni ca y fun cio nal del ga bi ne te de bie ra ins cri -
bir se, en mi con cep to, den tro de una cre cien te ca li dad en el pai sa je
to tal de la po lí ti ca, pa ra que no des fa llez ca en un sec tor lo que pros -
pe ra en otro. Con se cuen te men te, a la ex ce len cia en el go bier no de be 
co rres pon der la ex ce len cia en el con gre so: ac to res fun da men ta les,
am bos, del gi ro que se pre ten de; ac to res, ade más, que en és te ha lla -
rían una nue va for ma de co mu ni ca ción y con ver gen cia. Tam bién ha -
brá mu cho que tra ba jar en el ám bi to de los par ti dos po lí ti cos y de
otros agen tes del po der, for mal o in for mal, cu ya con cu rren cia es in -
dis pen sa ble pa ra el éxi to de una ta rea de go bier no, y más to da vía,
pa ra el pro gre so en los tra ba jos de la na ción y del Estado.

La su ge ren cia in te li gen te y cons truc ti va del pro fe sor Va la dés via ja
en la tor men ta y pro cu ra di si par la, o por lo me nos mo de rar la. De
ahí su va lor y per ti nen cia, con los ajus tes y las mo da li da des que un
con sen so la bo rio so pu die ra acon se jar. To ca as pec tos cru cia les del
ejer ci cio del po der, aho ra que pre va le ce la ba taho la en ese cam po.
Su po ne un di se ño de gran ca la do, co mo di ría el au tor, y un ani mo so 
mo vi mien to cuan do exis te una es pe cie de pa rá li sis en la so lu ción de
los gran des te mas na cio na les.

La ma yor pie dra en el ca mi no de es ta o de cual quier otra re for ma 
im por tan te es, a mi mo do de ver, la au sen cia de un acuer do na cio nal 
bá si co so bre las co sas —tan tas co mo sean— que de be mos con ve nir
pa ra dar pa sos ade lan te, y en to do ca so pa ra no re tro ce der en el
rum bo que ha ce mu cho tiem po —va rias dé ca das— ve ni mos re co -
rrien do. Con si de ro que cual quier re for ma sus tan cial en el or den po lí -
ti co me xi ca no de be sus ten tar se, co mo con di ción de pre vio y es pe cial
pro nun cia mien to, en un acuer do de aquel ca rác ter: po lí ti co, que ten -
ga ade más al can ce na cio nal, mi re ha cia el fu tu ro in me dia to, pe ro
tam bién ha cia el por ve nir re mo to, y su gie ra vías de en ten di mien to y
es ta cio nes de la mar cha com par ti da. Esto re cla ma vi sión de es ta dis ta, 
con duc ción pru den te y se re na, áni mo y es fuer zo de con ci lia ción que
di si pe las con fron ta cio nes y acor te las dis tan cias que hoy nos ago -
bian.

A ve ces se di ce que no hay tiem po o con di cio nes pa ra lle gar a este 
acuer do, es ta tu to de un nue vo pac to so cial: las cir cuns tan cias, ca pri -
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cho sas, no lo per mi ten. Es po si ble que así sea, aun que con fío en que
no sea así. En to do ca so, ¿có mo po dría avan zar una re for ma de ca la -
do ma yor si no exis te un acuer do mí ni mo que la fa vo rez ca y per mi -
ta? ¿Có mo se po dría cons truir el pri mer pi so del nue vo edi fi cio si se
ca re ce del ci mien to in dis pen sa ble? Por lo me nos ha bría que con ve nir, 
con bue na vo lun tad y mu tua con fian za, los as pec tos bá si cos de un
prac ti ca ble pro yec to na cio nal; este se ría el si llar pa ra em pren der la
trans for ma ción del go bier no. Si la des con fian za y la dis cre pan cia pre -
va le cen, tan agu da men te co mo has ta aho ra, di fí cil men te ha bría los
vo tos ne ce sa rios pa ra lle var a la Cons ti tu ción el nue vo sis te ma y con -
se guir que és te, una vez apro ba do en la le tra de la ley, arrai gue y
pros pe re en la realidad.

El au tor ha pues to én fa sis en un pun to re le van te, o más bien, de ci -
si vo: las per so nas que pu die ran asu mir las ta reas que im pli ca el go -
bier no —go bier no exi to so, se en tien de— de ga bi ne te. Este es un ele -
men to fun da men tal, re qui si to si ne que non pa ra la bue na ope ra ción de
un sis te ma cu yo di se ño ha ce con ce bir es pe ran zas. Es ver dad que de -
be mos pro yec tar un go bier no de le yes, no de hom bres, a la ma ne ra
pla tó ni ca. Pe ro lo es tam bién que nin gún go bier no se ins ta la y ejer ce 
só lo con le yes. Son los hom bres a los que se in vis te con la mi sión de
go ber nar quie nes ase gu ran, en de fi ni ti va, la bue na o la ma la for tu na
del go bier no. Antes me re fe rí a la crí ti ca del par la men ta ris mo y del
pre si den cia lis mo, en fun ción, so bre to do, de las per so nas en las que
en car nan. Ine xo ra ble men te, és tas de jan su im pron ta en el sis te ma y
pro veen los acier tos o los de sa cier tos que pre sen ta y que ex pli can la
se ve ri dad de nues tro jui cio. No hay que ir muy le jos en la bús que da
de ejemplos que ilustren nuestra decepción.

Es por esto que se exa mi na el me jor pro ce di mien to pa ra la de sig -
na ción de fun cio na rios, a sa bien das de que nin gu no —si no la edu ca -
ción po lí ti ca y el ri gor elec ti vo— ga ran ti za com ple ta men te re sul ta dos 
po si ti vos. La exis ten cia de un je fe de ga bi ne te que tra ba ja rá de ca ra
al con gre so, en ca be zan do las ta reas de los se cre ta rios o mi nis tros, y
la ne ce si dad de que este fun cio na rio cla ve dis pon ga de ca na les de co -
mu ni ca ción con las fuer zas par la men ta rias, acon se ja que sea ra ti fi ca -
do por el con gre so y no só lo nom bra do por el pre si den te de la re pú -
bli ca. Otro tan to po dría ocu rrir con los in te gran tes del ga bi ne te,
aun que Va la dés pro po ne que la ra ti fi ca ción con gre sual al can ce úni -
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ca men te al je fe de ga bi ne te y se pro duz ca des pués de que és te ha
ma ni fes ta do la fu tu ra in te gra ción del go bier no. De tal suer te, la ra ti fi -
ca ción de aquél abar ca ría, in di rec ta men te, a los miem bros del ga bi -
ne te. Así ha bría, de en tra da, va sos co mu ni can tes con el con gre so.

Exa mi na Va la dés con es pe cial aten ción un ca so im por tan te en ma -
te ria de de sig na ción y con fir ma ción. Me re fie ro al je fe del Mi nis te rio
Pú bli co, pe ro tam bién al lu gar que de be te ner es ta ins ti tu ción en el
apa ra to del Esta do. El au tor abo ga, con ra zón, por la au to no mía del
Mi nis te rio Pú bli co, que ha ve ni do avan zan do en la le gis la ción la ti -
noa me ri ca na. Des de ha ce tiem po he ma ni fes ta do, en múl ti ples oca -
sio nes, la per ti nen cia de que el Mi nis te rio Pú bli co se cons ti tu ya co mo 
ór ga no au tó no mo en el mar co del Esta do me xi ca no, des pués de ha -
ber tran si ta do otros em pla za mien tos. Estu vo ads cri to al Po der Ju di -
cial, pri me ro, y al Po der Eje cu ti vo, más tar de, que es su ubi ca ción
actual.

Has ta ha ce re la ti va men te po co fue ron des co no cidos los ór ga nos
au tó no mos en el de re cho pú bli co de nues tro país, con la sal ve dad
—que res pon de a otras ra zo nes— de las uni ver si da des au tó no mas,
par ti cu lar men te la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. En
los úl ti mos lus tros al can za ron aque lla ca te go ría di ver sos en tes que ha -
bían te ni do an te rior men te la ca li dad de ór ga nos des con cen tra dos o
des cen tra li za dos y ha bían os ten ta do, cuan do po se ye ron es ta úl ti ma
na tu ra le za, cier to gra do de au to no mía: así, el Ban co de Mé xi co, el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos. Hoy exis ten, pues, an te ce den tes y ex pe rien cia en es te or -
den, y la opi nión pú bli ca re ci bi ría con aplau so la in de pen den cia del
Mi nis te rio Pú bli co, que con fir ma ría el ca rác ter que se le qui so atri -
buir en la dis tan te ho ra de su ad ve ni mien to en Fran cia: ma gis tra tu ra
de la le ga li dad, des ta ca da —aun ba jo la ac tual de pen den cia del Eje -
cu ti vo— a par tir de la ley or gá ni ca de la Pro cu ra du ría de la Re pú bli -
ca, de 1993, y re du ci da en la vigente de 2003, a través de la
ordenación de atribuciones que éstas recogieron.
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