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Presentación

La máxima ambición entonces, me parece que es 
esta: Que uno debería esforzase para combinar el 
máximo de impaciencia con el máximo de escepticis-
mo, el máximo de desprecio a la injusticia y la irra-
cionalidad con el máximo de autocrítica irónica. Esto 
significaría realmente aprender de la historia más 
que invocarla o decir trivialidades sobre ella.

christoPher hitchens: Cartas a un joven con-
trario (2001).

Sin deliberación no hay democracia. Las sociedades contem-
poráneas son de naturaleza diversa, no hay un solo asunto de 
interés general en el que todos estemos de acuerdo. Por eso la 
exposición de argumentos, la confrontación de razones y la po-
sibilidad de encontrar acuerdos o al menos precisar diferencias 
en ese intercambio, tendría que ser indispensable para entender-
nos e inclusive para comprender nuestras discrepancias.

Pero a la deliberación se le arrincona y se le rehúye, es-
pecialmente en esos segmentos preferentes y omnipresentes 
del espacio público que son los medios de comunicación. La 
presentación de razonamientos, su afianzamiento con hechos y 
datos, la desconstrucción y la crítica de los argumentos contra-
rios, constituye un ejercicio incompatible con los ritmos atro-
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pellados y con la necesidad de espectáculo que suelen dominar 
en los medios. 

A la discusión sustentada en razones y no en impresiones 
se le considera estorbosa y prescindible: ocupa demasiado es-
pacio, ahuyenta a las audiencias, resulta escasamente vistosa, 
exige mucha atención por parte de la gente. El intercambio de 
argumentos inteligentes puede ser atractivo como ha sucedido 
con numerosas polémicas intelectuales a lo largo de la historia 
pero, en efecto, requiere de lectores (o televidentes) interesados 
y dispuestos a reflexionar.

Discutir, de acuerdo con el indispensable Diccionario de la 
rae, es «examinar atenta y particularmente una materia». Se re-
quieren interés, esmero, tiempo y cierta dedicación para invo-
lucrarse en una discusión que, a diferencia de la creencia más 
extendida, no es necesariamente agresiva ni pendenciera. La deli-
beración es algo más exigente y fructífera porque implica «consi-
derar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de 
una decisión, antes de adoptarla». Deliberar en público es, con tal 
actitud, conversar de manera abierta: exponiendo razones, escu-
chando otros puntos de vista, debatiendo con ellos, reconociendo 
que quienes los formulan son interlocutores nuestros. 

En vez de tales prácticas, las que se ofrecen habitualmente en 
el espacio público son posturas categóricas, afianzadas en deci-
siones y adhesiones ya tomadas y sin posibilidad de reciprocidad. 
El intercambio más frecuente es el canje de descalificaciones e in-
cluso improperios. La conversación pública, o más bien el remedo 
que tenemos de ella, carece de audacia e imaginación.

Tales condiciones asfixian a la democracia. Una sociedad 
abierta, capaz de resolver sus diferencias con creatividad e in-
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teligencia, discute extensa y constantemente. Para emplear una 
metáfora cursilona pero ecológica: la deliberación tendría que 
ser la savia de ese árbol frondoso que queremos que sea la de-
mocracia. Pero en ausencia de ella nuestro árbol democrático 
crece contrahecho, algunas de sus ramas se marchitan, el tronco 
no es robusto sino quebradizo. 

Los territorios naturales de la deliberación han sido cercados 
por la reticencia al discurso argumentado y por la indiferencia al 
intercambio de posiciones. El Congreso además de hacer leyes, 
y en la factura misma de ellas, tiene la tarea de parlamentar pero 
la discusión entre los legisladores con frecuencia es reemplazada 
por decisiones apresuradas y, cuando hay auténticos debates, los 
medios de comunicación los ignoran. Las escaramuzas verbales 
son muy atractivas para el afán de escándalo mediático, las polé-
micas con ideas no.

En el mundo académico el examen crítico es crecientemente 
escaso. Por una parte, el examen de los asuntos públicos relevan-
tes ya no se desarrolla preferentemente en recintos universitarios 
y cuando ocurre, en muchas ocasiones, es tardío o resulta obnu-
bilado por anteojeras contestatarias. La discusión entre los acadé-
micos suele ser escasa y pobre. La confrontación de ideas llega a 
ser mal vista, como si la controversia fuese una forma de agresión 
y no búsqueda de interlocución. 

El filo analítico en otros espacios ha sido mellado por la indo-
lencia y la complacencia. Las críticas literaria y cinematográfica, 
por ejemplo, que en otras épocas formaron parte destacada del es-
pacio público cultural en México, ahora son escasas y en muchas 
ocasiones se limitan a reseñar contenidos o a comentarlos con 
indulgencia pueril. La crítica política no suele ser más sofisticada, 
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circunscrita a la desaprobación o el aplauso que se resuelven con 
escasos adjetivos y poca argumentación sustantiva.

Este libro apuesta por la deliberación pública y se conduele de 
sus insuficiencias frecuentes. Aquí se discute el escaso afán crítico 
en la competencia política y en los medios de comunicación, pero 
además en el análisis académico e intelectual. La mimetización del 
discurso político a las exigencias de los formatos mediáticos lo ha 
simplificado e incluso ha conducido a una desmedida proliferación 
de mensajes breves que a los candidatos les encantan porque apare-
cen millares de veces en televisión y radio. No se percatan de que 
tales spots son desatendidos por los ciudadanos y su capacidad de 
persuasión es incierta, como se demuestra en estas páginas.

Proyectos políticos y perfiles programáticos, quedan difumi-
nados en medio de la propaganda comercial y los contenidos de 
entretenimiento. El afán para comparecer en los medios y gozar 
aunque sea de unos segundos de fama, ha llevado a no pocos in-
telectuales y académicos a simplificar sus discursos y a someterse 
a las exigencias del rating. En la peculiar circunstancia mexicana, 
a esa supeditación universal de los discursos complejos a las con-
diciones mediáticas, se añade la compra de espacios publicitarios 
por parte del gobierno y otras instituciones. La publicidad oficial 
perturba la relación entre el poder político y los medios, enrarece 
la vida pública y entorpece la deliberación.

Aspirar a que en los espacios esenciales de la vida pública 
haya deliberación, no significa que el intercambio de ideas deba 
desplazar a otros contenidos. Las funciones más relevantes de los 
medios de comunicación son informar y entretener, pero incluso 
para que la calidad de las noticias y los espectáculos sea merece-
dora de las aspiraciones de los ciudadanos se requieren discusión 
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y crítica sobre esos contenidos y acerca de todo asunto que re-
sulte de interés público. Entendemos a la deliberación como un 
componente esencial de la democracia contemporánea, a partir 
del reconocimiento de que sin individuos capaces de enterarse, 
comprender y así debatir los asuntos públicos, no podríamos con-
solidar una cabal ciudadanía. 

Por supuesto no todos los ciudadanos querrán involucrarse 
con la misma intensidad en el examen público de los asuntos que 
les interesan. Pero es tarea del Estado y antes que nada de la so-
ciedad, así como es función de los medios de comunicación pero 
sobre todo de los medios de carácter público, abrir, mantener y 
preservar espacios para la deliberación. Tal es la insistencia que 
se ofrece en estas páginas, que aspiran a ser parte del necesario 
debate acerca de las costumbres y garantías que tendríamos que 
recuperar o construir para propiciar la deliberación pública.

El presente libro es resultado del trabajo que el autor des-
empeña en el Instituto de Investigaciones Sociales de la unam 
y llega a sus posibles lectores gracias al amable interés de Edi-
ciones Cal y arena y de Rafael Pérez Gay. Este alegato parte del 
reconocimiento de que, si vivimos en una sociedad compleja, en 
donde coexisten opiniones muy variadas, entonces resulta indis-
pensable cotejarlas y confrontarlas sin temor a la discusión. A 
las personas con cuyas posiciones discrepamos hay que tenerles 
respeto, pero a sus ideas no. La discrepancia y la deliberación 
son pilares del proceso civilizatorio. Hay que recordar, con Tho-
mas Mann en La Montaña Mágica: «El habla es la civilización 
misma. La palabra, incluso la palabra más contradictoria, pre-
serva el contacto. Es el silencio lo que aísla».

Granja de la Concepción, Ciudad de México, otoño de 2014.


