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* johngledhill@
m

ac.com
 Versiones anteriores de este ensayo –o de partes de el– fue-

ron presentadas en la U
niversidad de W

ageningen, H
olanda, en el Sem

inario Interdisci-
plinario Latinoam

ericano en la U
niversidad de M

anchester, y en sem
inarios en departa-

m
entos de antropología en U

niversity College London y la U
niversidad de D

urham
. Esta

revisión está basada en una versión actualizada que presenté com
o una conferencia

pública en la U
niversidad N

orthw
estern en noviem

bre del 2000. A
gradezco a todos los

que participaron en la discusión de estas versiones, y especialm
ente a G

em
m

a van der
H

aar por sus valiosos com
entarios. A

ñado el reconocim
iento de rigor de que yo soy el

único responsable de cualquier deficiencia en el análisis que a continuación presento.
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El punto de partida de este artículo es la transform
ación del Esta-

do y las nuevas form
as de poder que em

ergieron en la era neoli-
beral. En la prim

era parte, exploro las crecientes contradicciones
entre las estructuras “form

ales” de las instituciones oficiales del
Estado nacional y el “Estado fantasm

a” que yacía atrás de esta es-
tructura form

al en los últim
os años del gobierno del PR

I. El argu-
m

ento va en contra de la orientación norm
al de los antropólogos,

la cual enfatiza el nivel de análisis regional, pues resalta por qué
es im

portante observar procesos, redes y relaciones de m
ayor en-

vergadura. En la segunda parte, exploro la com
plejidad de una si-

tuación regional particular, la de C
hiapas. Sin em

bargo, aquí tam
-

bién las perspectivas m
ás am

plias parecen im
portantes. A

unque
los problem

as de C
hiapas a m

enudo son presentados com
o conse-

cuencias de “atraso” y “aislam
iento”, el argum

ento presentado
sostiene que esta perspectiva es históricam

ente falsa y se volvió
especialm

ente perniciosa cuando el gobierno de Z
edillo la utilizó

para tapar sus propios fracasos y, a m
enudo, su cinism

o. Los dile-
m

as de C
hiapas no sólo reflejan las relaciones entre las estructuras

de poder nacional y regional, sino ilustran asim
ism

o las om
nipre-

sentes tendencias globales que producen, por un lado, el auge de
los m

ovim
ientos indígenas postcoloniales de reconocim

iento y

U
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Por m
ás de sesenta años, M

éxico fue la excepción a la regla en la políti-
ca de A

m
érica Latina. A

pesar de frecuentes conflictos, el país vivió un
gobierno civil institucionalizado y estable en una era en que m

uchas
otras naciones sucum

bieron a dictaduras m
ilitares. El desarrollo econó-

m
ico en M

éxico creó una de las sociedades m
ás polarizadas y desigua-

les en el m
undo. Sin em

bargo, cuando Carlos Salinas de G
ortari, presi-

dente de 1988 a 1994, prom
etió a las clases m

edias que la reform
a

neoliberal llevaría al país hasta el “Prim
er M

undo”, el público no per-
cibió que eran sólo palabras vacías. A

unque m
uchos com

entaristas no-
taron que el neoliberalism

o m
exicano antepuso la “reform

a económ
ica”

a la “reform
a política”, parecía valer la pena debatir los prospectos de

dem
ocratización a largo plazo, incluso entre los que perm

anecieron es-
cépticos. Esta visión pareció ser revindicada por los resultados de la
elección general del 2000. El nuevo m

ilenio puso fin al dom
inio de se-

tenta y un años del Partido Revolucionario Institucional ( PRI), con la
ascensión a la presidencia de Vicente Fox, el candidato del partido de
derecha, A

cción N
acional ( PA

N), apoyado por un equipo que incluyó
algunas personas de orientación social-dem

ocrática de la “tercera vía”. 
Ciertam

ente, la caída del PRI, al m
enos en algún grado, refleja la m

a-
nera en que para la m

ayoría de los m
exicanos la “crisis” (en una form

a
u otra) se ha convertido en una condición sostenida y cada vez m

ás pro-
funda desde los choques políticos y económ

icos de 1994. U
n estudio

reciente de Boltvinik y H
ernández Laos (2000) del m

ovim
iento de la dis-

tribución del ingreso nacional y de los indicadores de pobreza en M
éxi-

co en el periodo de la transición neoliberal es una lectura deprim
ente.

Tras notar que todos los estudios dem
uestran que los niveles de pobreza

dism
inuyeron rápidam

ente en el periodo de 1968 a 1981, hasta alcanzar
la m

itad de la cifra de 1968 al final de este periodo de un renovado inter-
vencionism

o del Estado, estos autores sostienen que la im
agen “m

acro”
entre 1981 y 1996 refleja un “retroceso social” prácticam

ente continuo.
Lo m

ás im
pactante de estos resultados es que, dejando a un lado Tijua-

na, el crecim
iento de la pobreza ha sido tan característico de las ciuda-

des m
ás dinám

icas asociadas con el auge de las exportaciones com
o

de las áreas m
ás m

arginadas. Peor aun, este deterioro siguió después de
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recom
pensa,  y por otro, las m

últiples form
as de violencia estruc-

tural asociadas con el capitalism
o contem

poráneo y las form
as de

gobernabilidad neoliberales (antropología del estado, m
ovim

ien-
tos indígenas, C

hiapas, neoliberalism
o, globalización).

D
ondequiera que uno ve, el ejercicio del poder público está siendo desafia-

do por reclam
os que están surgiendo respecto de la privatización, no sólo

de la propiedad y de la prestación de servicios, sino tam
bién de los m

edios
de violencia. En m

uchas áreas, los ejércitos intentan am
pliar su influencia

económ
ica y política, m

ientras que las form
aciones param

ilitares, los ejér-
citos privados y las fuerzas de seguridad proliferan. Con cierta frecuencia,
estos grupos entran en relaciones con “m

afias”, capaces de em
plear una

fuerza extralegal en operaciones que van desde el abastecim
iento del narco-

tráfico hasta la expulsión de personas de sus tierras para dejarlas disponi-
bles a usos alternativos. Todas estas situaciones propensas a la violencia
favorecen el surgim

iento de em
presarios arm

ados que atraen seguidores y
construyen una solidaridad de grupo m

ediante estilos de cohesión cuasi-
m

ilitares, disciplina y un énfasis en la preparación. Para estos grupos, el
síndrom

e N
acional Socialista aun proporciona un conveniente prototipo de

ideas y m
odos de acción que se pueden copiar tal cual o m

odificar de acuer-
do con las circunstancias (W

olf 1999, 273). 

A
lgunos integrantes de su gabinete y de sus asociados dicen que el EZLN

debe entender que el país ha cam
biado, que los zapatistas no tienen m

ás
alternativa que aceptarlo, rendirse, quitar sus pasam

ontañas y hacer sus
solicitudes de créditos para establecer un changarro, com

prar una tele y pa-
gar un carro com

pacto en m
ensualidades. Están equivocados…

 La derrota
del PRI fue una condición necesaria para que el país cam

biara, m
ás no una

condición suficiente (Carta del subcom
andante M

arcos al presidente Vicen-
te Fox, 2 de diciem

bre del 2000).
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1996, antes de nivelarse, y ha dejado a la adm
inistración de Fox un pro-

blem
a severo. Si el nuevo gobierno intenta em

prender un novedoso
“tercer cam

ino” latinoam
ericano, fincado en la dedicación de una m

a-
yor proporción del PIB

al alivio de la pobreza y al gasto para el desarro-
llo social, enfrentará constreñim

ientos severos debido a la m
ucho m

ayor
dependencia de la econom

ía m
exicana en la salud de la econom

ía post-
TLC

de Estados U
nidos, para no m

encionar los sustanciales recursos fis-
cales que ya están hipotecados en el program

a de alivio del endeu-
dam

iento de los ricos bajo el esquem
a del Instituto para la Protección al

A
horro ( IPA

B). 1Por encim
a de todo, sigue la duda de que si el com

pro-
m

iso del nuevo gobierno con el tipo de m
odelo de desarrollo neoliberal

particular establecido en el TLC
es consistente con la satisfacción de las

dem
andas plasm

adas en la plataform
a del m

ovim
iento zapatista, con el

cual intentaba negociar en el m
om

ento en que se escribió el presente
artículo. 2

M
i propósito en este trabajo es analizar lo que todavía parece ser

una difícil “transición” hacia un destino relativam
ente incierto. En la

prim
era parte, exploro la cam

biante form
a de las relaciones de poder y

las crecientes contradicciones entre las estructuras “form
ales” de las ins-

tituciones oficiales del Estado nacional y el “estado fantasm
a” que yacía

atrás de esta estructura form
al en los últim

os años del gobierno del PRI.
El argum

ento que ofrezco va en contra de la orientación antropológica
que enfatiza el nivel de análisis regional, pues resalta por qué es im

por-
tante observar procesos, redes y relaciones de m

ayor envergadura. En la
últim

a sección del artículo, sin em
bargo, exploro parte de la com

pleji-
dad de una situación regional particular, la de Chiapas. D

e hecho, parte
de m

i análisis enfatiza la especificidad de la historia, sociedad y cultura
regionales, pero aquí tam

bién las perspectivas m
ás am

plias parecen
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im
portantes. A

unque los problem
as de Chiapas son presentados a m

e-
nudo com

o consecuencias de “atraso” y “aislam
iento”, yo sostengo que

esta perspectiva es históricam
ente falsa y se volvió especialm

ente perni-
ciosa cuando el gobierno de Zedillo la utilizó para tapar sus propios fra-
casos y, a m

enudo, su cinism
o. Los dilem

as de Chiapas no sólo reflejan
las relaciones entre las estructuras de poder nacional y regional, sino
ilustran asim

ism
o las om

nipresentes tendencias globales que W
olf iden-

tifica; tendencias que reflejan los efectos de las relaciones de poder inter-
nacionales y transnacionales. En un nivel, esto legitim

a los esfuerzos de
los rebeldes del EZLN

3para lanzar una cam
paña contra el neoliberalism

o
global. Sin em

bargo, en otro nivel, nos obliga a ser realistas respecto de
las dificultades que enfrenta tal proyecto político.

El punto de partida de m
i análisis es la transform

ación del Estado y
las nuevas form

as de poder que em
ergieron en la era neoliberal, ya que

m
uchas de las dem

andas del m
ovim

iento popular en Chiapas –en parti-
cular, las que se relacionan con los derechos indígenas y autonom

ía–
sólo podrán realizarse m

ediante negociaciones con el gobierno. Puesto
que m

i objetivo es enfatizar lo que suele quedar fuera de los recuentos
académ

icos de la política m
exicana o es m

alinterpretado com
o una “pa-

tología de la periferia”, enm
arco la discusión en una com

paración de
posibles narrativas alternativas de la historia política de M

éxico.

L
A

G
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TE, LA
S
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ES

D
E
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D

ER
D

E
LA

S
ELITES

Y
EL

ESTA
D

O
O

FICIA
L

En la década de 1970, el Estado m
exicano em

prendió un esfuerzo m
asi-

vo para conseguir el “desarrollo” m
ediante la expansión de las em

pre-
sas públicas, los subsidios a la iniciativa privada y la inversión directa
por parte del Estado, financiada por préstam

os garantizados por los in-
gresos petroleros. En 1982, este m

odelo colapsó cuando la deuda exter-
na alcanzó un nivel no m

anejable y el gobierno fue forzado a raciona-
lizar el sistem

a bancario dom
éstico. El sexenio de M

iguel de la M
adrid

(1982-1988), fue testigo de un lento deslizam
iento hacia el retiro de los

1Para una discusión m
ás am

plia de este tem
a, véase G

ledhill (1999).
2En el contexto de 2002, después de la cum

bre de M
onterrey, durante la cual Fox se

expresó encantado por el hecho de que los países de Centroam
érica y del Caribe ya iban

a recibir m
ás ayuda directa (cosa que am

pliaría su capacidad de fungir de dependencias
de un im

perialism
o subalterno m

exicano)) y con las divisiones provocadas por la política
foxista cada vez m

ás evidentes dentro de las com
unidades chiapanecas, la prioridad es-

tratégica dada al Plan Puebla-Panam
á por su adm

inistración era cada vez m
ás evidente.

3Ejército Zapatista de Liberación N
acional.
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subsidios, una lim
itada privatización de las em

presas públicas y una
apertura económ

ica. Esto fue, desde luego, sim
plem

ente un reflejo de la
im

posición general de ajustes estructurales del FM
Iy el Banco M

undial,
que tuvo consecuencias específicas en M

éxico, sin em
bargo, debido a su

particular tipo de Estado.
La Revolución arm

ada de 1910-1920 finalizó con la victoria de un
grupo de pequeños burgueses y caudillos m

ilitares urbanos del norte y
centro-occidente del país; regiones m

ás “desarrolladas”. Esta facción
“constitucionalista” aniquiló los m

ovim
ientos populares de Villa y Za-

pata y se dedicó a la tarea de realizar el proyecto político del ala jacobi-
na del liberalism

o decim
onónico, un m

ovim
iento con raíces populares

cuyos líderes provinieron de antecedentes sociales sim
ilares a los de sus

sucesores del siglo XX. Com
o constructores de una nación con conviccio-

nes anticlericales, los constitucionalistas tuvieron que luchar por crear
una nueva hegem

onía ya que enfrentaron el continuo desafío del poder
social de la Iglesia católica, expresado fuertem

ente en la rebelión criste-
ra de 1926-1929, al tiem

po que su principal base popular siguió siendo
la reducida clase trabajadora urbana organizada. Incluso, después de la
m

asiva reform
a agraria del presidente Lázaro Cárdenas en la década de

1930, im
portantes sectores del cam

pesinado y de las clases de artesanos
en los pueblos de la provincia fueron atraídos por la derecha, en la for-
m

a del m
ovim

iento sinarquista y su sucesor partido político m
enos

clandestino, el PD
M

(A
guilar Valenzuela y Zerm

eño Padilla, 1989), así
com

o el m
ás respetable PA

N. A
un cuando Cárdenas se m

ovilizó m
ilitar-

m
ente contra algunos de los caudillos revolucionarios en las regiones

que pretendieron m
antener su autonom

ía, cuando dejó la presidencia
en 1940 quedaron m

uchas regiones en el país donde el gobierno en la
Ciudad de M

éxico aún luchaba por el control contra atrincheradas oli-
garquías locales (Rubin, 1996).

La prim
era prioridad del Estado posrevolucionario consistió, enton-

ces, en consolidar y perpetuar el dom
inio de los caudillos. Para esta

finalidad, creó un partido del Estado cuya tercera encarnación fue el PRI.
Este partido alcanzó su form

a m
oderna con Cárdenas, y el proyecto que

personificó era corporativista. A
unque este objetivo se logró sólo de m

a-
nera im

perfecta, logró proveer el m
arco para el establecim

iento de una
hegem

onía en que sectores sustanciales del cam
pesinado y de la clase

trabajadora se convirtieron en aliados del régim
en, m

ientras que el ejér-
cito quedó sujeto al control civil. Cárdenas estableció las bases para
atraer el “pueblo” hacia un sentido de pertenencia e identidad nacional
en el cual el Estado y sus instituciones constituyeron –por fin– un ele-
m

ento central, aunque los m
edios m

asivos de com
unicación (el cine, la

prensa popular, las caricaturas y el radio) tam
bién jugaron un papel im

-
portante al lado de la educación pública en forjar este nuevo im

aginario
de la nación m

estiza. Las form
as populares de nacionalism

o habían sido
desde antes elem

entos im
portantes en las culturas políticas del siglo XIX

en algunas regiones, notablem
ente en las estratégicas zonas del norte y

centro occidente. N
o obstante, en ese periodo no estuvieron vinculadas

con una fuerte identificación con el Estado nacional y sus instituciones.
En efecto, la razón de ser de un liberalism

o popular en el siglo XIX
fue

precisam
ente que los principios liberales confrontaron las form

as de go-
bierno arbitrarias asociadas con los actores de la élite que controlaron la
adm

inistración pública. Lograr una m
ayor (aunque siem

pre escéptica),
identificación popular con las instituciones del Estado fue la hazaña del
régim

en posrevolucionario. Iba acom
pañada de un nuevo tipo de con-

trato social. El Estado posrevolucionario siguió com
prom

etido con un
m

odelo de desarrollo que dejó a vastas m
ultitudes sum

idas en la po-
breza y alejadas del m

arco que proveyó garantías de em
pleo, beneficios

sociales y m
ovilidad social intergeneracional. Sin em

bargo, sí respondió
flexiblem

ente a las crecientes presiones desde abajo, al extender conce-
siones adicionales al sector cam

pesino, incluida una reform
a agraria

adicional en los años de 1970. Entonces, la “estatización” de la econom
ía

en ese periodo tam
bién puede ser entendida com

o un m
edio de reesta-

bilizar la hegem
onía del Estado priísta m

ediante una m
asiva expansión

de las redes y de los beneficiarios del clientelism
o del Estado, financia-

do con los ingresos petroleros. Para m
uchos m

exicanos este periodo
ahora parece una especie de época dorada, en la que por fin un m

ejor
porvenir se acercaba.

La plena transición al m
odelo neoliberal fue consum

ada por Carlos
Salinas, quien ocupó la presidencia m

ediante una elección disputada en
que su contrincante fue el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtém

oc; quien
dejó el PRIy luego fundó su propio partido: el Partido de la Revolución
D

em
ocrática ( PRD). Salinas inició un program

a m
asivo de privatización,
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com
pletó el proceso de apertura económ

ica que inició con la entrada de
M

éxico en el G
ATTy la negociación del TLC, y cam

bió la constitución para
elim

inar las bases jurídicas de la reform
a agraria. A

unque intentó usar
los m

ecanism
os de control político del viejo orden para im

pulsar este
cam

bio radical en la trayectoria económ
ica, el desenlace trajo la destruc-

ción de una hegem
onía sin que fuera reem

plazada por otra configu-
ración estable de las relaciones de poder.

Com
o antropólogo, he pasado buena parte de m

i carrera tratando
de entender cóm

o opera el gobierno en M
éxico, al analizar las com

ple-
jidades del proceso en ciertos escenarios regionales, prim

ero en el occi-
dente y m

ás recientem
ente en Chiapas. Ya que los antropólogos luchan

por entender las com
plejidades y am

bigüedades de situaciones concre-
tas, pasam

os la m
ayor parte de nuestro tiem

po intentando m
atizar tipos

de m
odelos sim

ples com
o el que acabo de esbozar. Sin em

bargo, m
ien-

tras realizam
os estos trabajos necesarios y útiles, correm

os el riesgo de
“perder de vista el bosque por m

irar los árboles”. Ciertam
ente, M

éxico
es un país altam

ente regionalizado, y una historia nacional debe escri-
birse de m

anera que reconozca la influencia de los “m
uchos M

éxicos”
en la configuración de la totalidad (Pansters, 1997). Tam

bién debem
os

reconocer que las hegem
onías tam

bién pueden construirse de abajo ha-
cía arriba, y no sólo al revés (Roseberry, 1994). Pero existe el peligro de
ir dem

asiado lejos y pasar por alto las conexiones. Por ejem
plo, es im

-
portante que la gente en el norte y centro de M

éxico construyan a
Chiapas com

o un lugar lleno de “indios” exóticos, brutalizados por una
elite que nunca experim

entó realm
ente la fuerza de la Revolución. Com

o
afirm

ación histórica esto es falso, pero la idea de que ciertos m
exicanos

son fundam
entalm

ente diferentes a otros sí es im
portante para el enten-

dim
iento de la política de las alianzas de m

ovim
ientos sociales que exis-

ten m
ás bien en el papel que en la práctica. A

dem
ás, la idea de que Chia-

pas sea un lugar “atrasado” tam
bién es extrem

adam
ente im

portante
para la retórica del gobierno, pues es al m

ism
o tiem

po un m
edio que le

perm
ite negar su responsabilidad y legitim

ar la represión. Con toda la
debida deferencia ante las sensibilidades postm

odernas, existe un Chia-
pas real y no sólo este Chiapas im

aginario. Es un lugar, por ejem
plo,

donde a m
ucha gente le gusta escuchar canciones norteñas sobre narco-

traficantes que viven, am
an y m

ueren “bien” en la frontera entre M
éxico

y Estados U
nidos. Es un lugar donde existen m

uchos tipos de conexio-
nes entre el ejercicio local del poder y las redes y estructuras m

ayores.
Com

o una ventana prelim
inar hacia esas estructuras, podríam

os
considerar un segundo tipo de narración acerca de cóm

o operó el Esta-
do m

exicano entre 1940 y 1988. Form
alm

ente, el sistem
a político fue una

dem
ocracia m

ultipartidista en la que un partido de derecha, pro-católi-
co y pro-iniciativa privada –A

cción N
acional– era un verdadero partido

político. Tam
bién eran partidos políticos reales el viejo partido com

unista
m

exicano y algunos otros partidos de izquierda, aunque tam
bién exis-

tieron partidos de izquierda “paraestatales”, creados por los grupos que
controlaron el PRI. A

unque a veces un ayuntam
iento pasó a m

anos de la
oposición, el PRIera capaz de declararse vencedor en todas las eleccio-
nes im

portantes de presidentes y gobernadores y m
antuvo una m

ayo-
ría perm

anente en las legislaturas nacional y estatales. Este sistem
a era,

com
o lo calificó M

ario Vargas Llosa, “La dictadura perfecta”. D
etrás de

esta fachada, el acceso a los puestos altos fue regulado por una estruc-
tura de cam

arillas (Cam
p 1996). Todas las cam

arillas m
odernas pueden

ser rastreadas en dos prototipos: uno form
ado por Lázaro Cárdenas y el

otro por M
iguel A

lem
án Valdés, el presidente de 1946 a 1952. La cam

ari-
lla de Cárdenas reclutaba a personas con antecedentes m

ilitares y de la
Revolución. A

lem
án era hijo de un general revolucionario, pero no par-

ticipó en esa lucha. Fue el prim
er “político” civil con form

ación univer-
sitaria que gobernó el M

éxico posrevolucionario. A
sí, su cam

arilla suele
ser descrita com

o la de los “tecnócratas”. Estas etiquetas, sin em
bargo,

son engañosas: para Á
ngel A

guirre Rivero, egresado del D
epartam

ento
de Econom

ía de la U
niversidad N

acional y gobernador interino que
reem

plazó a Rubén Figueroa A
lcocer en el estado de G

uerrero, cuando
éste salió en desgracia, era conveniente ponerse la m

áscara cultural del
rudo “caudillo de caudillos” provincial e hiper-m

asculino, cuando trata-
ba

con los bien arm
ados caciques locales que aterrorizaban las com

uni-
dades indígenas (G

ledhill 1998a). La “tecnocracia” no resultó estructu-
ralm

ente significativa sino hasta en las dos presidencias m
ás recientes:

am
bos, Salinas y Zedillo, entraron en la presidencia a joven edad y con

relativam
ente m

enos oportunidad de desarrollar cam
arillas centradas

en sus personas. Zedillo era particularm
ente débil en este sentido, y re-

lativam
ente aislado de la corriente dom

inante del PRItradicional.
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Esto es im
portante, ya que históricam

ente las estructuras de cam
ari-

llas jugaron un papel central en regular y organizar la repartición del
botín público y de la com

petencia para puestos altos. Con el tiem
po, es-

tas prácticas de poder crearon cadenas de solidaridad social ram
ificadas

que hicieron la clase política m
ás unitaria y m

enos “regional”, aunque
ciertas fam

ilias siguieron dom
inando la política de sus estados natales.

D
e hecho, estas redes de elites trascienden las barreras partidistas. M

u-
chos de las figuras principales de A

cción N
acional son protegidos de

otrora presidentes del PRIy socios com
erciales de políticos priístas. Esto

refleja la m
anera en que los em

presarios “neopanistas” que consolida-
ron su control del partido no son realm

ente el m
ism

o tipo de personas
que condujeron un PA

N
m

ás ideológico y pro-Iglesia, pero tam
bién m

ás
“popular”, hace veinte años. El PRD

del centro-izquierda, se form
ó origi-

nalm
ente com

o una fusión de disidentes priístas con los partidos de iz-
quierda, incluido el com

unista. N
o obstante, creció continuam

ente el
dom

inio de los otrora priístas, pues m
uchos políticos destacados del PRI

cam
biaron de barco cuando la fortuna del PRD

renació en 1997 y em
pe-

zó, finalm
ente, a ganar gobernaturas. A

sí, estos procesos tam
bién tienen

im
plicaciones para la “izquierda”, que ha seguido reproduciendo m

u-
chas de las prácticas tradicionales del PRIen su m

anera de hacer políti-
ca, tanto internam

ente com
o en la arena electoral. Puesto que el PRIfue

creado sim
plem

ente com
o una m

áquina electoral que perpetuara el do-
m

inio de los caudillos y sus sucesores escogidos, las cam
arillas fueron

im
portantes en determ

inar que actores ocuparan los altos puestos. Es
m

uy concebible, sin em
bargo, que estos m

ecanism
os sigan operando,

incluso en el contexto de la alternancia en el poder.
Para m

uchas personas, el final del dom
inio del PRIm

exicano en las
elecciones presidenciales del 2000 fue una condición necesaria para la
dem

ocratización del país. Si resulta ser una condición suficiente, com
o

sugiere el subcom
andante M

arcos, aún está abierto al debate. M
uchos

de los que votaron por Vicente Fox com
o presidente y por A

cción N
a-

cional en el Congreso lo hicieron para sacar al PRIdel poder y no por un
profundo com

prom
iso con la plataform

a de sus candidatos preferidos.
En M

éxico, votar por un partido de oposición norm
alm

ente no ha sido
una cuestión de ideología, especialm

ente en el nivel local. El m
ism

o PA
N

ha sido con frecuencia un vehículo para las facciones que com
piten por

el poder con los grupos que capturaron la candidatura del PRI, y hay un
núm

ero sustancial de casos en que gestiones panistas se han revertido
en priístas una vez en el poder. En un nivel, entonces, la ideología no
está necesariam

ente en el corazón de la política m
exicana.

Sin em
bargo, en otros niveles la ideología sí es im

portante, porque
–com

o com
enté arriba– el PA

N
es el sucesor respetable de una serie de

m
ovim

ientos políticos católicos en M
éxico. Cuando m

iram
os a los pa-

nistas en el nivel local en las regiones que fom
entaron la rebelión cris-

tera contra el Estado posrevolucionario en los veinte, conjuntam
ente con

las redes organizacionales clandestinas centradas en G
uadalajara y las

ciudades de El Bajío (Purnell 1999), encontram
os m

uchos intelectuales
orgánicos que soñaban con un Estado organicista que acabaría con am

-
bos, el liberalism

o y el socialism
o. Estas personas no sim

patizan m
ucho

con los em
presarios neopanistas que Vicente Fox representa, y algunas

de ellas tienen una orientación que incluso los líderes m
ás tradicionales

del PA
N

encuentran inquietante. El m
ism

o Fox enfrenta un dilem
a, por-

que los elem
entos m

ás ideológicos de su partido están ansiosos por
reafirm

ar la autoridad m
oral de la Iglesia católica en la sociedad m

exi-
cana. El tem

a que m
ás atención ha atraído es el aborto, respecto del cual

la legislación m
exicana es m

uy conservadora. Pero hay asuntos aún m
ás

im
portantes en el cam

po de la educación, que han constituido puntos
de contención desde los prim

eros enfrentam
ientos entre la Iglesia y el

Estado por la educación “socialista” –es decir, secular– en las escuelas
de M

éxico. Casi desde el principio, Fox tom
ó m

edidas para desasociar-
se de algunas de las expresiones m

ás agresivas de este deseo de reintro-
ducir tem

as católicos en la corriente principal de la política. Su postura
era que un presidente debía gobernar de acuerdo con la voluntad de to-
dos los m

exicanos, y no sólo para los integrantes del partido que lo pro-
puso. U

na consecuencia de esta postura pone en duda la idea de que un
gobierno foxista socavaría aun m

ás el carácter presidencialista del siste-
m

a político m
exicano. Tradicionalm

ente, los am
plios poderes atribuidos

al Ejecutivo y la regla de la “no reelección” dejaron a los presidentes un
poder trem

endo durante sus gestiones, m
ientras evitaba el dom

inio dic-
tatorial a largo plazo. Es poco probable que Fox desee convertirse en un
prisionero del PA

N
en el Congreso, así que quizá estará interesado en

negociar acuerdos con priístas m
enores en la legislatura, pues se vería
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cial y los desplegó de m
anera positivam

ente clientelista –para recuperar
apoyo– o punitiva, para disuadir a los partidarios del PRD, negándoles
acceso a los fondos. Esta estrategia era m

uy selectiva, pues se enfocó en
m

ovim
ientos sociales claves que apoyaron a Cárdenas en 1988. A

de-
m

ás, se com
binó con la franca represión de áreas recalcitrantes con una

continua lealtad al cardenism
o, notablem

ente en M
ichoacán. Salinas fue

auxiliado por los errores tácticos de sus contrincantes y por el hecho de
que el PA

N
se beneficiaba asim

ism
o de la desafección con el régim

en,
aunque en general apoyaba la agenda neoliberal. Para finales de 1992,
la estrella electoral del PRD

se había desvanecido y Salinas pudo presen-
tarse com

o un atrevido reform
ador que llevaba a M

éxico hacia el Prim
er

M
undo.

Los m
exicanos no son caracterizados por su ingenuidad respecto de

sus gobernantes: desde el día en que los prim
eros caudillos se transfor-

m
aron en “capitalistas revolucionarios”, se ha supuesto que los presi-

dentes fuertes se enriquecen. Incluso, pueden ser adm
irados por hacer-

lo, siem
pre y cuando susciten beneficios para la nación. Los rum

ores de
que las privatizaciones favorecieron a los am

igos de Salinas circularon
am

pliam
ente, com

o tam
bién la idea de que los com

pradores de las
em

presas paraestatales eran prestanom
bres para el m

ism
o presidente.

Los rum
ores sobre nexos entre integrantes del gabinete y narcotrafican-

tes fueron vistos com
o algo “norm

al” que no valía la pena com
entar,

dada la corrupción que prevaleció en las adm
inistraciones de los años

de 1970 y 1980. La idea de que un nuevo papel para la iniciativa priva-
da reduciría la carga tributaria de la superestructura política fue acepta-
da am

pliam
ente, aunque la gente recordaba que en el pasado la clase

capitalista m
exicana había gozado de relaciones m

uy cóm
odas con el

Estado, con la excepción de la elite de M
onterrey, que reafirm

ó su auto-
nom

ía en la época de Cárdenas (Saragoza, 1988).
El año de 1994 com

enzó con la rebelión del EZLN
y, tres m

eses des-
pués, el asesinato del sucesor escogido por Salinas com

o candidato a la
presidencia, Luis D

onaldo Colosio, seguido por el del excuñado del pre-
sidente, José Francisco Ruiz M

assieu. La econom
ía tam

baleaba. A
pri-

m
era vista, sin em

bargo, estos choques favorecieron al PRI. Zedillo ganó
una cóm

oda victoria en las elecciones de 1994 y Cárdenas quedó atrás
en tercer lugar, apoyado sólo por los sectores m

ás pobres y m
arginados

severam
ente m

aniatado por una alianza táctica entre el PRIy el PRD. Esto
podría explicar en parte su distanciam

iento respecto del fuertem
ente

im
pugnado triunfo del PRIen las elecciones en Tabasco, poco antes de

su propia inauguración. Este fue un evento de cierta im
portancia, ya

que la retención del poder del PRIen Tabasco beneficiaría a uno de los
m

ás notorios bloques de poder “detrás de la cortina” del periodo de Sa-
linas, descrito en m

ayor detalle abajo. 4

A
quí, el análisis del pragm

atism
o político –el trabajo de gobernar

visto desde los corredores del poder– parece llevarnos de vuelta a las re-
des sociales de elites y la m

anera en que éstas constituyeron una “clase
política” y, a la vez, trascendieron los tipos de regionalism

o m
ás viejos

conform
e se consolidaba el Estado posrevolucionario. La m

ayoría de los
prom

inentes políticos en el nivel nacional nacieron y crecieron en el D
is-

trito Federal, aunque regresan a sus “regiones” com
o gobernadores en

algún m
om

ento de sus carreras. Sin em
bargo, el objetivo básico del viejo

sistem
a era la inclusión, lo que m

antuvo la com
petencia política dentro

de ciertos lím
ites. La clase política tam

bién forjó vínculos sociales que
cruzaron las líneas partidistas y contribuyeron a m

antener el dom
inio

m
uy negociable hasta los noventa.

L
A

CRISIS
Y

LO
S

PO
D

ERES
EN

LA
S

TIN
IEBLA

S

A
hora, m

e perm
ito presentar otra versión de los eventos desde 1988;

una versión en que el concepto de las “estructuras inform
ales de poder”

em
pezará a resonar con la idea del “Estado fantasm

a”. A
unque en un

sentido el “Estado fantasm
a” ha existido siem

pre, lo que había de nue-
vo en la situación de los noventa fue la creciente contradicción entre las
relaciones de poder que constituyeron el Estado fantasm

a y el poder
institucionalizado com

prendido en el “Estado oficial”. Com
o m

encioné
arriba, Salinas intentó usar los m

ecanism
os de control del viejo orden

para dar a luz a uno nuevo. Creó grandes program
as de desarrollo so-

4V
éase asim

ism
o el inform

e, “A
uspiciados por M

adrazo, los viejos vínculos de Ca-
bal se tienden hacia Fox”, de Á

lvaro D
elgado y A

rm
ando G

uzm
án, en Proceso1249, 8 de

octubre del 2000.
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de la sociedad m
exicana. Las explicaciones de este desenlace han enfati-

zado m
ayorm

ente la idea de la “política de m
iedo”, en que estas dram

á-
ticas indicaciones de inestabilidad llevaron a la gente a votar por el
“diablo conocido” (M

cD
onald 1997). Lo que la gente estuvo m

enos inte-
resada en investigar era qué tan bien o m

al iba el proyecto ideológico de
Salinas. El Estado posrevolucionario estuvo fincado sólo parcialm

ente
en prem

isas liberales. Su im
aginario era una sociedad sectorial, y no

una plenam
ente individualista, y los capitalistas fueron dejados fuera

de la estructura deliberadam
ente. El intento de Salinas de reem

plazar
esto con el m

odelo del “liberalism
o social” sólo tuvo resonancia entre

lim
itados sectores de la sociedad m

exicana. A
parte, tenía una base ins-

titucional poco profunda. Salinas había confiado en los rasgos corpora-
tivistas residuales del viejo régim

en para im
pulsar una reform

a econó-
m

ica que a la larga obligaría a la clase política a depender cada vez m
ás

de las fuentes de riqueza proveídas por los circuitos (legales e ilegales
5)

de la econom
ía global. Incluso antes del colapso económ

ico de 1994, una
de las condiciones vitales de la relativa estabilidad política de M

éxico
desde 1940 había sido socavada: la solidaridad de su clase política.

Esto no fue sim
plem

ente una cuestión de la defección de Cárdenas
y sus aliados, aunque en retrospectiva esta fisura parece haber sido m

ás
significativa de lo que parecía cuando esta facción pasó por su declive
de 1994. Tam

bién tuvo que ver con la m
anera en que el desm

antela-

m
iento parcial de las antiguas estructuras corporativistas dejó fuera a

m
uchos integrantes de la vieja guardia y de las propias am

biciones de
Salinas. A

l intentar perpetuar su poder m
ás allá del final de su sexenio,

Salinas desequilibró las sensibles balanzas de las relaciones de poder
detrás de la fachada del Estado. N

o es gratuito que m
uchos m

exicanos
creen que el m

ism
o Salinas ordenó el asesinato de Luis D

onaldo Colo-
sio. A

prim
era vista, la cúpula de poder en M

éxico parece ser la presi-
dencia; pues, por seis años el titular disfruta de un poder sin estorbos,
pero la no reelección im

pone lím
ites al despotism

o. Frank Brandenburg
(1964) argum

entó, sin em
bargo, que en realidad la cum

bre del poder era
“el jefe de la fam

ilia revolucionaria”, una reducida red de líderes (inclui-
dos los expresidentes) que dirigía al país en general y al PRIen particu-
lar. La “fam

ilia revolucionaria” entró en una fase term
inal de descom

-
posición durante el liderazgo relativam

ente débil de Zedillo, cuyo
gobierno recurrió cada vez m

ás al aparato de seguridad nacional para
enfrentar una creciente serie de desafíos.

En 1995, Zedillo rom
pió con Salinas y el herm

ano del expresidente
(Raúl) fue arrestado bajo cargos de ser el “autor intelectual” del asesina-
to de Ruiz M

assieu. Luego, siguieron otras denuncias por corrupción y
lavado de dinero. Tanto el asesinato de Colosio com

o las fechorías de
Raúl fueron investigados de tal m

odo que confundieron en vez de es-
clarecer los hechos, lo que sugiere que m

uchas personas en el gobierno
(y afuera de él) tenían un fuerte interés en ocultar una cadena m

ás am
-

plia de com
plicidades. Cuando el juicio de su herm

ano por asesinato se
acercaba al fallo en enero de 1999, Carlos Salinas dejó su exilio en Irlan-
da y se m

udó a Cuba, obviam
ente en anticipación de un regreso triun-

fal después de la esperada absolución. Sin em
bargo, Raúl fue sentencia-

da a cincuenta años de cárcel, un resultado que confirm
ó las profundas

divisiones en “la fam
ilia revolucionaria”.

D
esde el punto de vista de los m

exicanos de las clases m
edias y ba-

jas, la econom
ía neoliberal han sido hasta ahora un com

pleto desastre.
En parte, esto es consecuencia de la naturaleza peculiarm

ente insatisfac-
toria del TLC, que he discutido en otras publicaciones (G

ledhill 1998b,
2000). Bajo el antiguo régim

en, las grandes em
presas privadas queda-

ron fuera de la estructura oficial del partido. U
no de los efectos de la es-

tatización de la econom
ía en los setenta fue atraer a una gam

a m
ás am

-

5Com
o Janet M

acG
affey ha argum

entado en el contexto de Zaire, el desarrollo de la
“segunda econom

ía” debe relacionarse con dinám
icas políticas y no sim

plem
ente con la

necesidad que tiene la gente de ingeniar “estrategias de supervivencia”, frente al colap-
so de los precios de las m

ercancías y los ajustes estructurales im
puestos por el FM

I. Estas
“segundas econom

ías” no tratan sim
plem

ente de esquivar los controles del Estado. Tam
-

poco dependen sólo del uso ilegal de puestos en el aparato del Estado. D
ependen, m

ás
bien y en prim

er lugar, del papel de los Estados, tanto local com
o internacionalm

ente, en
clasificar ciertos tipos de flujo de m

ercancías y transacciones com
o ilegales (M

acG
affey

et al. 1991, 9-10). D
esde luego, esquivar el Estado oficial puede ser una form

a de expre-
sar resistencia al Estado y a la clase o al bloque histórico que lo controla en algún m

om
en-

to dado. La riqueza generada en la segunda econom
ía puede encauzar la m

ovilidad so-
cial, la form

ación de clases y la sustitución o recom
posición de elites. N

o obstante, com
o

m
uestra, en el caso de los “narco-políticos” de M

éxico, las elites políticas existentes tam
-

bién pueden consolidar su poder al ocupar puestos de m
ando en la econom

ía ilegal.
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punidad y represión, incluso frente a la m

ovilización popular en gran
escala. 6Esto refleja el hecho de que los espacios de poder regionales ya
no son “regionales” en el viejo sentido de la palabra.

Personajes com
o los gobernadores priístas de G

uerrero o el goberna-
dor de Tabasco, Roberto M

adrazo Pintado, fueron m
iem

bros de estruc-
turas de cam

arilla con am
plias ram

ificaciones que com
andaban una

enorm
e riqueza. M

adrazo Pintado gastó m
ás dinero en su cam

paña
electoral que lo gastado por Clinton para llegar a la Casa Blanca. Cuan-
do uno busca de dónde provino ese dinero, el nom

bre de Carlos Cabal
Peniche de pronto entra en el m

arco (Proceso, 12 de abril de 1998 y 6 de
septiem

bre de 1998). Cabal Peniche es un ejem
plar de los nuevos ricos

de la era de Salinas. Invirtió en un rango de industrias que tenían la ca-
racterística com

ún de usar las sustancias quím
icas precursoras necesa-

rias para separar la cocaína, adem
ás de com

prar bancos y casas de cam
-

bio por razones tam
bién obvias. Contaba con el patronazgo de los her-

m
anos Salinas e –interesantem

ente– de varios m
iem

bros del clero (otro
ejem

plo de los grandes escándalos del periodo salinista fue el asesinato,
relacionado con el narcotráfico, del cardenal Posadas en G

uadalajara).
Por su parte, Cabal Peniche nos conecta con Carlos H

ank G
onzález y su

fam
ilia. U

n otrora m
aestro de escuela convertido en m

illonario, H
ank

G
onzález fue el regente  de la ciudad de M

éxico en el sexenio de José
López Portillo (1976-1982), y secretario de agricultura en el gabinete de
Salinas. Fue, sin em

bargo, principalm
ente un “form

ador de reyes”, con
una red que se extendía desde su base en el estado de M

éxico hasta
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plia de la clase em
presarial m

exicana a la arena política, ya que las em
-

presas paraestatales y los poderosos caciques que las dirigían em
peza-

ron a constituir una am
enaza directa a los intereses particulares (Bensa-

bet K
leinberg, 1999). H

asta el periodo de Salinas, la iniciativa privada
politizada tendía a alinearse con el PA

N, pero él rom
pió esta tradición y

alentó a los em
presarios a sum

arse al PRI, ofreciéndoles gubernaturas y
otros puestos altos. El nuevo orden no resultó atractivo para todos los
intereses em

presariales, y las pequeñas y m
edianas em

presas naciona-
les sufrieron com

o resultado de las políticas económ
icas que favorecie-

ron a un pequeño núm
ero de grupos em

presariales organizados en for-
m

a transnacional y a sus aliados extranjeros. Sin em
bargo, con Zedillo

esta alianza siguió al m
ando, y el papel del Estado cam

bió, al intento de
adm

inistrar las condiciones que exigía un m
odelo de desarrollo capita-

lista dictado cada vez m
ás por intereses corporativos norteam

ericanos.
La apariencia de la alternancia de partidos en la arena electoral du-

rante la gestión de Zedillo reflejó cóm
o declinó el poder del Ejecutivo y

del Estado nacional para m
ediar los resultados después de 1994. Los es-

pacios regionales resurgieron fuertem
ente com

o arenas políticas donde
nuevas alianzas pudieron forjarse, y esto dio a los grupos de oposición
de izquierda y derecha la oportunidad de probar su suerte com

o gobier-
no. Sin em

bargo, hubo riesgos sustanciales para los que adm
inistraban

localidades en un país hundido en una profunda crisis económ
ica, con

recursos fiscales dism
inuidos y m

últiples fuentes de desorden público,
incluidas las florecientes organizaciones crim

inales que contaban con la
protección de otras instancias de poder (civil, m

ilitar y policiaca). Cier-
tam

ente, este am
biente político m

ás abierto tenía posibilidades positi-
vas para alianzas locales y com

prom
isos de am

ortiguar los efectos so-
ciales de los continuos choques económ

icos. Los m
exicanos com

unes y
corrientes m

ostraron gran resistencia al ingeniar estrategias para aguan-
tar la situación, algunas de ellas fincadas en el cruce de fronteras que
perm

itieron m
oderar las capacidades represivas de los aparatos de se-

guridad regional y nacional (Sm
ith 1997). A

un así, las tendencias
pare-

cían contradictorias. Por una parte, hubo el indudable florecim
iento de

m
ovim

ientos pro-dem
ocracia y pro-derechos hum

anos y civiles. Por la
otra, y a pesar de la existencia de este tipo de cultura pública, los po-
deres enraizados en las regiones defendieron enorm

es espacios de

6El gobernador priísta de Q
uintana Roo, M

ario Villanueva M
adrid, huyó a Cuba en

abril de 1999, tras ser acusado de tener nexos con los cárteles de cocaína de Cali y Ciu-
dad Juárez. A

unque a prim
era vista esto parece señalar una reducción en la im

punidad
que gozan los poderosos, es m

ejor entenderlo com
o un reflejo de la intensificación del

conflicto hacia el interior de esta elite. A
sociado con el grupo que incluye a M

anuel Bar-
tlett y Roberto M

adrazo Pintado, Villanueva fue poco cauteloso e hizo fuertes enem
igos

tanto del presidente Zedillo com
o de las facciones rivales en la política estatal (Proceso

1171, 11 de abril de 1999). D
ada su posición política “expuesta” y el interés en su caso en

el vecino país del norte, no convenía a sus aliados defenderlo. A
dem

ás, el hecho de que
haya podido salir del país en vez de verse obligado a enfrentar la justicia, sugiere una ne-
gligencia intencional de parte de las autoridades que supuestam

ente debieron haber ase-
gurado su detención.
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aparentem
ente lim

itado éxito en la “guerra contra las drogas”, cuando
este asunto surgió nuevam

ente en el Congreso de Estados U
nidos en la

prim
avera de 1999. Esta cam

paña fue exitosa, aunque no evitó repro-
ches al gobierno por no haber hecho m

ás que apenas rascar la superfi-
cie de corrupción en la vida política del país. A

prim
era vista, un desen-

lace favorable de la “certificación” quizá parezca confuso, pero lo es
m

enos cuando vem
os que la “guerra contra las drogas” presta al lado

norteam
ericano una palanca conveniente para seguir extrayendo con-

cesiones de M
éxico respecto de la im

plem
entación del TLC

y su cada vez
m

ás escandalosa m
anipulación de la política m

igratoria (G
ledhill

1998b). M
ás significativo aun, el narcotráfico da un pretexto para forta-

lecer el aparato contrainsurgente de M
éxico de m

anera que pueda en-
frentar las crecientes tensiones suscitadas por el m

odelo económ
ico, así

com
o para insistir en m

ás reducciones de la soberanía nacional del país.
Es irónico, pero significativo, que m

ientras se calcula que la superficie
dedicada al cultivo de drogas en el llam

ado “Triángulo dorado” en el
norte de M

éxico (los estados de Chihuahua, D
urango y Sonora) es tres

veces m
ayor al área en los cinco estados del centro y sur –Jalisco, M

i-
choacán, G

uerrero, O
axaca y Chiapas– donde se concentra la produc-

ción de drogas, la proporción de helicópteros de las secretarías de de-
fensa y justicia apostados en el norte y el sur es exactam

ente el inverso
(W

einberg 2000, 332). El principal im
pacto de la política norteam

ericana
sobre el com

ercio de drogas en sí en el sexenio de Zedillo fue influir en
la orientación de la com

petencia entre determ
inados cárteles y los polí-

ticos que los apoyaban, y –dejando de lado a Raúl Salinas– estos políti-
cos siguieron saliendo ilesos. Q

uizá el caso m
ás interesante fue el de

M
anuel Bartlett, el otrora gobernador de Puebla y el prim

er priísta en
anunciar su candidatura para la nom

inación de las elecciones presiden-
ciales del 2000.

Bartlett, que había sido secretario de educación y de gobernación,
fue nom

brado en una corte norteam
ericana por haber asistido en una

reunión del cártel de G
uadalajara donde se autorizó el asesinato de En-

rique Cam
arena, un agente de la D

EA. 8Se apostó a la candidatura del PRI

alcanzar políticos en todo el país. M
uchos de los integrantes del gabine-

te de Zedillo eran “hom
bres de H

ank”. Los H
ank y los herm

anos Salinas
eran m

uy allegados, y Carlos H
ank (com

o m
uchos políticos m

exicanos)
ha sido m

encionado con relación a casos de narcotráfico y operaciones
de lavado de dinero en los tribunales de Estados U

nidos. 7

Lo que vem
os aquí es una pequeña parte del “Estado fantasm

a” que
em

ergió atrás de la fachada desm
oronada de lo que era alguna vez “La

dictadura perfecta”: una serie de redes de elites con largas historias y
una enorm

e flexibilidad adoptó un nuevo papel conform
e dism

inuían
las oportunidades de extraer tributo a la población a través de las agen-
cias del Estado y las em

presas públicas. Siem
pre estuvieron allí, desde

la época de A
lem

án en adelante, pero en la década de 1990 se quitaron
las m

áscaras dignificadas que el viejo régim
en y sus rituales políticos al-

guna vez proporcionaban.

L
A

N
A

RCO-PO
LÍTICA

Y
LA

S
A

G
EN

D
A

S
O

CU
LTA

S: 
LA

CO
N

EXIÓ
N

TRA
N

SN
A

CIO
N

A
L

Podría ser tentador considerar estos acontecim
ientos com

o fenóm
enos

enraizados en la historia de M
éxico y reflejos de una cultura política

“tercerm
undista” fincada en una larga historia de autoritarism

o y del
continuo estatus de M

éxico com
o una “periferia” del capitalism

o norte-
atlántico, o de la “exclusión” de extensos sectores de la población m

exi-
cana de los beneficios de la globalización económ

ica. Pero debem
os evi-

tar estas visiones, no sólo porque pintan una com
paración envidiosa

con un “N
orte” que tam

poco está inm
une a la crítica, sino tam

bién por-
que ocultan el papel de las relaciones globales de poder en m

oldear las
aparentes “patologías” del sur.

Técnicam
ente, el desenm

ascaram
iento de los llam

ados “narco-polí-
ticos” fue em

barazoso para los gobiernos de M
éxico y de Estados U

ni-
dos. El secretario de gobernación de Zedillo (y candidato derrotado del
PRIen las elecciones del 2000), Francisco Labastida O

choa, invirtió m
u-

cha energía en sostener que M
éxico no debió ser “descertificado” por su

7Para una discusión m
ás am

plia, véase G
ledhill (1999).

8Tam
bién está acusado de la autoría intelectual del asesinato del periodista m

exi-
cano M

anuel Buendía.
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asociación de los m
igrantes con las drogas refuerza la incapacitación so-

cial, económ
ica y política de los latinos en Estados U

nidos. Las infraes-
tructuras del m

ovim
iento clandestino de personas y la legítim

a expor-
tación de m

ercancías tam
bién son aprovechadas para enviar drogas.

Tanto la vigilancia policiaca en la frontera com
o los regím

enes clasifica-
torios que la acom

pañan ayudan a m
antener rentable el com

ercio de
drogas y alientan su diversificación. Existen, adem

ás, relaciones direc-
tas entre los im

pactos devastadores del TLC
en las regiones rurales de

M
éxico y la m

anera en que el narcotráfico (que ahora incluye el cultivo
de am

apola para opio y la producción dom
éstica de m

eta-anfetam
inas)

se ha extendido a cada vez m
ás regiones del país, incluido Chiapas.

D
esde todos estos puntos de vista, las drogas y la narco-política no son

productos de una “situación periférica”, ni patologías de exclusión glo-
bal, sino todo lo contrario. Son el lado oscuro de la econom

ía neoliberal
y [m

uestran] lo que ocurre con el Estado oficial cuando su principal
prioridad es m

anejar las condiciones políticas que facilitan el avance de
la globalización económ

ica hegem
onizada por Estados U

nidos, cuyos
propios intereses en detener el flujo de las drogas son rebasados por
consideraciones de “seguridad nacional” y la defensa de un revitaliza-
do im

perialism
o económ

ico (G
ledhill 1999; W

einberg 2000).
D

entro de M
éxico, las preocupaciones con seguridad nacional quizá

parezcan justificadas por el severo deterioro en seguridad personal
experim

entado en los últim
os años, especialm

ente en las ciudades. Sin
em

bargo, el hecho de que sólo el gobierno de la ciudad de M
éxico, bajo

el m
ando de Cárdenas y el PRD, haya logrado una m

ejoría real en cuan-
to a la seguridad es dram

ático, y llevó al PRIy al PA
N

a conspirar para re-
cortar su presupuesto a finales de 1998. La m

ilitarización del aparato de
seguridad parecía tener m

ucho m
ás que ver con golpes preventivos

contra los poderosos m
ovim

ientos populares y las estrategias de contra-
insurgencia (G

ledhill 1998a), y así la vio la m
ayoría de los ciudadanos,

dado que su experiencia le daba pocas bases para confiar en la incorrup-
tibilidad de las agencias de seguridad. Los m

exicanos no se sorprendie-
ron al descubrir que sus gobernantes eran crim

inales, porque siem
pre

han sabido que los poderosos se enriquecen. Lo que llegaron a tem
er fue

que ahora no eran otra cosa m
ás que crim

inales com
unes, cuyo egoísm

o
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en las elecciones del 2000 en un intento antineoliberal por regresar el
partido de gobierno a su tradicional preocupación por la justicia y la
igualdad sociales. D

urante su carrera, fue el exponente consum
ado de

la política priísta del viejo estilo. A
unque sabía practicar el clientelism

o
estratégico, cosechar votos, rellenar las urnas con boletas electorales y
aplicar la violencia cuando era absolutam

ente necesario, pero jam
ás en

circunstancias donde los asuntos se le pudieran ir de las m
anos, Bartlett

se convirtió en un fuerte im
pulsor de la necesidad de dem

ocratizar la
constitución interna del PRI. En el pasado, los candidatos presidenciales
recibían el llam

ado “dedazo” de parte de su predecesor, pero Bartlett
esperaba que los votos individuales de los m

ilitantes del partido le per-
m

itirían vencer a cualquier rival tecnócrata o –una posibilidad m
ás rea-

lista– si este intento quedara frustrado, el prem
io pasaría a M

adrazo
Pintado, un representante de la facción Salinas-H

ank. Clinton se resistió
a bloquear la candidatura de Bartlett y, a pesar del rencor que se desa-
rrolló en la prim

era convención prim
aria en la historia del PRI, Zedillo

presidió una reconciliación pública entre M
adrazo y Labastida que per-

m
itió a aquél retom

ar la gubernatura del estado de Tabasco y m
antener

su esperanza de surgir com
o un futuro líder del partido.

A
pesar de sus diferencias políticas, los “dinosaurios” y los “tecnó-

cratas” com
partieron por igual un com

prom
iso con el m

odelo del libre
com

ercio global. Este m
odelo relega a M

éxico al papel de un lugar de
m

anufactura barata, proveedor de servicios de turism
o y ocio para con-

sum
idores m

etropolitanos posm
odernos y, en el rebelde sureste, de pro-

veedor de productos tropicales transform
ables y m

ateriales genéticos
patentables, así com

o de petróleo, gas y recursos m
inerales com

o el ura-
nio, todos de interés estratégico para las corporaciones y el gobierno de
Estados U

nidos. Las drogas encajan m
uy bien en este m

odelo por dos
razones: prim

ero, com
parten una com

ún infraestructura financiera con
el desarrollo del turism

o, los bienes raíces, el transporte y el desarrollo
de casinos e hipódrom

os y; segundo, las ganancias del narcotráfico pue-
den ser lavadas fácilm

ente a través de estas actividades. El control in-
tensificado de una frontera que no existe para el capital pero es crítico
todavía para la m

ano de obra, crea nuevos tipos de sinergias entre las
drogas y la m

igración que dan ventajas a actores en am
bos lados. La
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pales víctim
as del TLC

fue la agricultura m
exicana. Incluso a la agricul-

tura capitalista le ha ido m
al en el nuevo régim

en. La m
ano de obra m

ás
barata no com

pensa las concesiones proteccionistas proporcionadas a
Estados U

nidos ni la concentración de poder en m
anos de com

pañías
transnacionales de interm

ediarios (brokers) que controlan el com
ercio de

exportación. En algunos casos, el lado norteam
ericano ni siquiera ha

estado dispuesto a respetar los acuerdos que aceptó cuando firm
ó el

TLC. Por ejem
plo, M

éxico debió haber podido exportar todos sus exce-
dentes de azúcar a Estados U

nidos desde octubre del 2000, pero el go-
bierno allá solicitó una cuota de m

enos de la m
itad del excedente actual,

que había rebasado las expectativas cuando los productores de azúcar
en M

éxico perdieron la m
ayor parte de sus ventas dom

ésticas a las com
-

pañías refresqueras debido a la com
petencia del jarabe de m

aíz im
por-

tado desde Estados U
nidos, que tiene fuertes subsidios. En los m

ejores
casos, se ha estancado la agricultura cam

pesina, pero en la m
ayoría de

las regiones ha declinado (W
iggins et al. 1998). M

uchos hogares rurales
no están totalm

ente dependientes de los ingresos provenientes de la
agricultura, sin em

bargo, porque desde hace m
ucho tiem

po la m
igra-

ción ha form
ado parte de la vida de m

uchas zonas rurales.
En el centro-occidente del país, la m

igración ha significado m
ayor-

m
ente un m

ovim
iento al norte para atravesar la frontera internacional

de parte de personas que m
antenían sus lazos con localidades rurales.

Las crisis de los ochenta generaron un nuevo caudal de m
igrantes a Es-

tados U
nidos, de fam

ilias que antes habían dejado sus com
unidades ru-

rales para establecerse en ciudades com
o M

éxico y G
uadalajara (G

led-
hill 1998b). H

istóricam
ente, participaron en la m

igración internacional
m

ás bien los m
exicanos m

estizos. El estado de M
ichoacán es en cierto

sentido una excepción debido, a la m
igración internacional desde algu-

nas de sus com
unidades indígenas que data de los prim

eros años del
siglo XX. Sin em

bargo, para la década de 1980, tam
bién existían im

por-
tantes lazos transnacionales entre algunas áreas indígenas del sur de
M

éxico, notablem
ente O

axaca, con Estados U
nidos. Por lo general, estos

acontecim
ientos se desarrollaron a partir de m

ovim
ientos anteriores

hacia los estados fronterizos del norte o la ciudad de M
éxico. U

no de los
factores que distingue entre la m

ayor parte de Chiapas y otras regiones
con im

portantes poblaciones indígenas es la com
parativam

ente m
odes-
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estaría desenfrenado m
ientras com

pletaban la transferencia de su país a
los gringos, con todo y sus recursos hum

anos y naturales. A
l votar para

deshacerse del PRI, han dado una oportunidad a la dem
ocracia. Si Fox

no logra abrir una m
ayor prosperidad para la m

ayoría y si se com
pro-

m
ete con los poderes fantasm

as aún potentes económ
icam

ente que es-
tán congelados en el viejo régim

en (al dejar al grupo de M
adrazo m

ano
libre para expandir sus em

presas en el sur de M
éxico y Centroam

érica,
por ejem

plo), es probable que crezca el desencanto popular con la políti-
ca. El tipo de sociedad que esto generaría no sería atractivo.

¿L
A

“CO
LO

M
BIA

N
IZA

CIÓ
N” D

E
M

ÉXICO?

En 1975, un obrero en la planta Ford en la ciudad de M
éxico ganaba 23%

del sueldo por horas de su hom
ólogo norteam

ericano. Veinte años des-
pués, los sueldos en M

éxico sólo representaron 9%
 de su equivalente en

Estados U
nidos, un patrón que contrasta fuertem

ente con el m
ovim

ien-
to de sueldos en los países “tigres” asiáticos. La caída relativa de suel-
dos en M

éxico es superada sólo por la de otros países latinoam
ericanos

donde la violencia desarraigó a m
ultitudes de personas del cam

po, no-
tablem

ente G
uatem

ala y Colom
bia. Lo que resulta asom

broso respecto
de M

éxico es la lim
itada cantidad de violencia que ha acom

pañado a
esta brutal reducción en el nivel de vida, y la relativa suavidad de la
transición en térm

inos políticos dados estos antecedentes, y a pesar de
la aparición de un creciente núm

ero de grupos arm
ados en el cam

po en
la últim

a década y la violencia relacionada con las drogas en las ciu-
dades norteñas.

Para la década de 1970, M
éxico era un país predom

inantem
ente

urbano, y hoy sólo 20%
 de la población aún vive en localidades clasifi-

cadas com
o rurales. Sin em

bargo, este tipo de estadística debe ser cuali-
ficada por el hecho de que los hogares rurales participan fuertem

ente en
los flujos bidireccionales de la m

igración rural y urbana, dentro de M
é-

xico y entre M
éxico y Estados U

nidos. A
sí, una clara distinción entre la

sociedad urbana y rural suele distorsionar las realidades sociales y po-
líticas en m

anera significativa. El futuro de la sociedad rural m
exicana

todavía es, sin em
bargo, una cuestión m

ayor porque una de las princi-
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pero tam
bién sugiere las form

as com
plejas en que las estrategias de su-

pervivencia rurales se integran en los procesos clasistas m
ás am

plios del
capitalism

o global contem
poráneo. Lo que queda de la “econom

ía cam
-

pesina” es en buena m
edida una form

a de subsidiar los ingresos por
sueldo. Em

pero, aún es posible retar estos procesos de clase en m
aneras

que im
pulsan m

odelos alternativos de supervivencia rural e im
plican

dem
andas para el control de recursos. En efecto, las transform

aciones
globales han hecho posible que ciertos tipos de cam

pesinos se reafirm
en

en el m
om

ento en que su últim
a extinción histórica parecía inevitable.

H
ay tres posibles banderas bajo las cuales estos nuevos tipos de luchas

rurales pueden realizarse: el am
bientalism

o, los derechos de los pue-
blos indígenas, y la m

ás difusa pero tam
bién m

ás incluyente bandera de
la “ruralidad” com

o una form
a de vida (representada, por ejem

plo, en
el m

ovim
iento Sem

 Terra
de Brasil).

Está claro que lo im
portante de los prim

eros dos tipos de lucha es
que evocan cierta sim

patía entre la gente de clase m
edia en los países ca-

pitalistas del norte. A
unque no debem

os rom
antizar estos aconteci-

m
ientos, se hace cada vez m

ás posible m
ontar cam

pañas significativas
alrededor de asuntos com

o el intercam
bio justo, el carácter predatorio

de las actividades de ciertas em
presas transnacionales, y el derecho a la

autodeterm
inación de los “otros” colonizados por el O

ccidente. Las per-
sonas que com

pran escrupulosam
ente el café de “intercam

bio justo” y
donan dinero a los proyectos desarrollistas de O

xfam
 quizá no reaccio-

nen con entusiasm
o cuando los descendientes y parientes de los cam

-
pesinos latinoam

ericanos que cultivan su café llegan m
uy cerca a los

suburbios donde residen. H
ay asim

ism
o serias lim

itaciones a la cons-
trucción de alianzas entre m

ovim
ientos sociales en un país com

o M
éxi-

co, donde sólo una m
inoría de la población puede jugar exitosam

ente la
carta de identidad indígena, gracias a los procesos históricos que defi-
nieron la identidad nacional m

ayoritaria com
o “m

estiza” (G
ledhill 1997).

Sin em
bargo, el hecho de que ésta sea una situación extrem

adam
ente

contradictoria no cam
bia el hecho de que la m

igración transnacional en
sí ha m

odificado las condiciones en que algunos latinoam
ericanos ru-

rales han sido capaces de responder al poder del Estado nacional y del
capital transnacional dentro de sus territorios natales. Incluso, la proble-
m

ática noción de m
estizaje tiene un significado diferente cuando se des-
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ta escala de su m
igración internacional. 9N

o obstante, es m
uy im

portan-
te que dejem

os de ver las com
unidades indígenas en general com

o lo-
calidades cerradas y aisladas, incluso allí donde sólo una pequeña parte
de la población m

igra. La m
igración no tiene consecuencias sólo socia-

les y económ
icas, pues tam

bién es políticam
ente significativa. U

n ejem
-

plo im
pactante es la región H

uasteca en los estados de H
idalgo y San

Luis Potosí. A
m

ediados de la década de 1970, un grupo de líderes indí-
genas com

puesto casi en su totalidad por m
igrantes retornados que fue-

ron politizados en los m
ovim

ientos urbanos populares en la ciudad de
M

éxico, encabezó un im
portante levantam

iento contra la elite ranchera
local que provocó la últim

a acción extensa de reform
a agraria en el país

(Schryer, 1990). A
unque hay pocos otros ejem

plos así de dram
áticos, es

im
portante notar que bastante cam

bio social ocurría en el M
éxico rural

a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Esto im
pulsó varias form

as
nuevas de m

ovilización rural contra los efectos del desarrollo de la ga-
nadería com

ercial a expensas de la econom
ía cam

pesina de subsisten-
cia, y m

ovilizaciones contra la expansión de la tala com
ercial –a m

enu-
do ilegal– en los bosques que pertenecían a esas com

unidades.
H

ay en estos acontecim
ientos una cierta ironía histórica, que antro-

pólogos com
o M

ichael K
earney (1996) han señalado. D

esde una pers-
pectiva estrictam

ente económ
ica, enfocada en la m

anera de ganarse la
vida, la m

ayor parte de la población rural en M
éxico ya no es “cam

pe-
sina” en el sentido clásico. A

lgunos de los integrantes de los hogares
rurales que siguen cultivando pueden estar involucrados en trabajos do-
m

ésticos locales de m
aquila, produciendo ropa o zapatos baratos para

alguna gran em
presa transnacional con su m

atriz en una ciudad m
etro-

politana. O
tros quizá m

anejen pequeños negocios en California o traba-
jen en talleres urbanos o en las m

aquiladoras que se establecen cada vez
m

ás adentro de M
éxico. Los hom

bres y m
ujeres suelen participar en di-

ferentes ocupaciones a lo largo de sus vidas, algo que sólo tiene sentido
en el contexto del ciclo general de desarrollo de la fam

ilia y de las estra-
tagem

as económ
icas de este particular tipo de am

biente económ
ico. Esto

dificulta construir algún m
odelo m

ecánico de las posiciones de clase,

9A
quí, m

e refiero a la em
igración. A

pesar de esfuerzos por aum
entar la vigilancia

en la frontera, Chiapas ha recibido una inm
igración sustancial desde G

uatem
ala.
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del TLC. Sin em
bargo, ningún program

a afectó significativam
ente la caí-

da de los ingresos, lo que obligó a los hogares rurales a recortar el con-
sum

o o buscar ingresos adicionales en el em
pleo m

al pagado fuera de
sus granjas, que involucró m

ayorm
ente a m

ujeres (W
iggins, et al. 1999).

D
adas las luchas internas entre facciones en la cum

bre del sistem
a y el

decaim
iento de los sindicatos oficiales y otros órganos tradicionales de

control priísta, varios m
ovim

ientos sociales urbanos y rurales fueron
percibidos com

o am
enazas crecientes. Com

o ya se dijo, la respuesta de
Zedillo fue increm

entar el uso del aparato de seguridad nacional para
m

anejar los problem
as em

ergentes. Chiapas fue la zona donde este
acercam

iento fue m
ás obvio, pero no era el único lugar. El m

ovim
iento

zapatista proporcionó el pretexto para constituir a los pueblos indíge-
nas com

o blancos especiales de abusos de los derechos hum
anos (Ste-

phen 1999), pero los abusos fueron igualm
ente serios en otros estados,

por ejem
plo O

axaca, Tabasco, G
uerrero, y el territorio de los tarahum

a-
ras en el norte de M

éxico y en los estados de O
axaca, Tabasco y G

uerre-
ro (W

einberg 2000). Conform
e nuevas fuerzas, com

o el Ejército Revolu-
cionario de los Pueblos Insurgentes ( ERPI), 10surgen en zonas con largas
historiales de insurgencia y confrontación, se intensifican los prospectos
de conflictos m

ás aguerridos entre m
ovim

ientos populares arm
ados y

grupos param
ilitares que actúan com

o representantes de un Estado in-
capaz de m

anejar el problem
a abiertam

ente. Fox planea cam
biar la ocu-

pación m
ilitar por program

as de desarrollo social y esquem
as de m

icro-
créditos que quizá plazcan y desm

ovilicen las bases de estas fuerzas
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plaza del contexto nacional de M
éxico al contexto transnacional, y hacia

la cam
biante política de identidad en Estados U

nidos (Besserer 1999).
A

sí, la historia ha abierto nuevas posibilidades, y el m
ovim

iento za-
patista en Chiapas es un ejem

plo de ellas. Lo son tam
bién los m

ovi-
m

ientos indígenas transnacionales en el estado de O
axaca, que han in-

tentando rom
per con el patrón pasado de exclusividad étnica entre los

grupos indígenas para m
ontar m

ovim
ientos m

ás incluyentes que han
tenido algunos im

pactos interesantes sobre am
bos, la política de m

ano
de obra y la política étnica en California (Stephen 1997). H

abiendo dicho
esto, sin em

bargo, debería enfatizar el lado negativo de los pasados seis
o siete años. Prim

ero, estos m
ovim

ientos no han logrado detener expro-
piaciones poco notadas pero extrem

adam
ente serias de tierras cam

pe-
sinas por conglom

erados transnacionales. Ya que estas expropiaciones
han conjuntado intereses corporativos respetables y em

presarios m
exi-

canos con una participación sospechosa en la econom
ía de las drogas y

una m
asiva influencia política en el fondo, por lo general han podido

derrotar todo esfuerzo legal por desafiarlas. Es poco probable que esta
situación cam

bie durante la gestión de Fox. Segundo, los efectos devas-
tadores del TLC

para la agricultura m
exicana han tenido am

plias reper-
cusiones. U

na de éstas ha sido una nueva y significativa ola de em
igra-

ción m
ás bien perm

anente desde las com
unidades rurales. O

tra ha sido
la sustitución de actividades agroexportadoras legales por una m

ás am
-

plia econom
ía basada en el narcotráfico y el surgim

iento de bandas
fuertem

ente arm
adas, controladas por “narco-caciques” vinculados con

las autoridades civiles y m
ilitares. A

principios de 1999, el presidente
Zedillo tuvo que confrontar nuevas dem

andas por acción de parte de
organizaciones representadas en el Congreso A

grario Perm
anente ( CA

P),
cuyos líderes reportaron que las organizaciones cam

pesinas oficiales
tenían poco control sobre las poblaciones rurales, que era probable que
los cam

pesinos acogieran “opciones radicales y violentas” y que serían
“altam

ente vulnerables” a los traficantes de drogas (La Jornada, 12 de fe-
brero de 1999). La respuesta de Zedillo consistió en repetir hom

ilías so-
bre apoyos políticam

ente neutrales para los granjeros cam
pesinos.

El gobierno de Zedillo m
antuvo los program

as de com
bate a la po-

breza lanzados por Salinas y agregó nuevos paquetes que supuesta-
m

ente iban a ayudar a los pequeños agricultores a aguantar los efectos

10El ERPItiene una orientación distinta a la del m
ás vanguardista EPR

(Ejército Popu-
lar Revolucionario), que se dividió en 1999, tras varios incidentes en que desertores fue-
ron elim

inados por sus propios com
pañeros. Para uno de los pocos inform

es periodís-
ticos de prim

era m
ano sobre el ERPI, véase W

einberg (2000, 291-296). A
lgunos de los

grupos arm
ados que surgieron durante la presidencia de Zedillo bien pudieran haber

sido por m
aniobras del PRI. Sin em

bargo, otros están claram
ente enraizados en contextos

locales de conflicto de larga duración que se han intensificado conform
e gente m

ás joven
se ha desesperado frente a las posibilidades de adoptar opciones m

ás pacíficas, o han en-
cabezado m

ovim
ientos arm

ados de auto-defensa. El ejército [de M
éxico] tiene una políti-

ca clara de ocultar los enfrentam
ientos arm

ados (o, cuando salen a la luz pública, de pin-
tarlos com

o actos de narcotraficantes), y las fuerzas de seguridad han perseguido a
algunos periodistas provinciales cuando intentan reportarlos.
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todos los argum
entos que pudieran ofrecer una alternativa a la globali-

zación capitalista. N
o es un proyecto dirigido sim

plem
ente a las áreas

rurales, puesto que el EZLN
siem

pre ha pretendido construir una coali-
ción con diversos m

ovim
ientos sociales urbanos, representantes de un

am
plio espectro de la sociedad m

exicana. Esto es algo integral en su no-
vedoso proyecto político de rechazar la captura del poder del Estado a
favor de la prom

oción de im
pulsos dem

ocráticos e igualitarios en la
“sociedad civil”. Lo es tam

bién la adopción de parte de los líderes indí-
genas del principio de “gobernar m

ediante la obediencia”, com
o una al-

ternativa al estilo político caudillista que infecta los escalones superio-
res del PRD

(H
arvey 1998; W

einberg 2000). A
dem

ás, si consideram
os el

núm
ero de m

igrantes en años recientes a la ciudad de M
éxico y a otros

grandes centros urbanos que han m
udado de com

unidades rurales que
retienen identidades indígenas, el lenguaje de respeto para las identi-
dades indígenas quizá sea un idiom

a igualm
ente significativo para los

m
iem

bros m
ás pobres de la sociedad urbana de M

éxico al tiem
po que

se sum
an a sus m

uchos hom
ólogos m

estizos en los m
árgenes de la revo-

lución económ
ica neoliberal con ocupaciones com

o el com
ercio calle-

jero. 11H
ay, sin em

bargo, dificultades prácticas en construir una política
de este tipo; dificultades que surgen en el m

ism
o estado de Chiapas.

C
H

IA
PA

S: D
ESD

E
FA

N
TA

SÍA
S

U
TÓ

PICA
S

A
CU

ESTIO
N

ES
D

IFÍCILES

Cuando se trata de Chiapas, parece ser que la m
ayor parte de la izquier-

da intelectual se ha refugiado en fantasías utópicas. Chiapas suele ser
presentado com

o un lugar donde el papel del Estado nacional ha sido
insignificante y la reform

a agraria realm
ente nunca tuvo lugar. Es cier-

to que Chiapas tiene una elite relativam
ente bien organizada y cons-

ciente de sí m
ism

a, pero es difícil entender la historia chiapaneca m
e-

JO
H

N
 G

LE
D

H
ILL

2
3

0

insurgentes. Sin em
bargo, aun si logra la gran reform

a del sistem
a im

-
positivo que necesita para hacer realidad estos planes, queda una im

por-
tante interrogante acerca de qué hará el nuevo gobierno (si es que haga
algo) para revertir los m

últiples sentidos en que vale decir que M
éxico

se está convirtiendo cada vez m
ás en una “neocolonia” de Estados U

ni-
dos. Fox ha intentado persuadir con la idea de un nuevo trato para los
m

igrantes al norte de la frontera, pero la reacción no fue favorable. Le
interesa extender el liderazgo económ

ico de M
éxico en Centroam

érica,
pero en este m

om
ento el capital m

exicano está m
ás bien atado en socie-

dades com
erciales con capital estadounidense, y los sectores que apa-

rentan m
ás autonom

ía son los m
ás sospechosos. U

n M
éxico aun m

ás
“pro-negocios” podría fácilm

ente dividirse en una zona norte relativa-
m

ente próspera, atada a la econom
ía de Estados U

nidos, y una zona sur
azotada por la pobreza que vive de la extracción de recursos y del turis-
m

o gracias al capital transnacional con una floreciente econom
ía ilegal

que quizá sería tolerada por razones de conveniencia política.
Es en este contexto donde Chiapas y sus estados vecinos quizá sean

vistos com
o elem

entos estratégicos para la form
ación del futuro. Son

im
portantes para la econom

ía nacional com
o proveedores de recursos

energéticos y por ser regiones de gran biodiversidad tropical, pero tam
-

bién son las zonas donde vive la m
ayor parte de la gente indígena de

M
éxico. La interrogante que plasm

ó el m
ovim

iento zapatista en Chia-
pas fue si este m

ovim
iento social local sería capaz galvanizar una m

ás
am

plia coalición nacional contra todo el m
odelo de desarrollo neolibe-

ral de M
éxico. El m

ovim
iento zapatista tam

bién pretendió persuadir a
los m

exicanos que norm
alm

ente no pensarían que tuvieran algo en co-
m

ún con los “indios”, a pensar de nuevo sobre sus identidades y la
ideología nacionalista creada por la Revolución m

exicana. En lo que res-
ta de este artículo, analizo algunas de las lim

itaciones de este proyecto
político, pero m

i intención no es m
enoscabar o desvirtuar los objetivos

del m
ovim

iento. M
ás bien pretendo extraer ciertas lecciones que pudie-

ran resultar útiles para el futuro.
Con su com

binación de dem
andas agrarias y de los derechos indí-

genas, su enfoque en la dem
ocracia en el nivel local, y un nuevo trato

para la m
ujer, así com

o sus llam
ados para una lucha global contra el

neoliberalism
o, el m

ovim
iento zapatista en Chiapas parece encapsular

11Para una discusión del papel del com
ercio callejero com

o una respuesta a la crisis
en regiones no-indígenas que anteriorm

ente fueron centros de crecim
iento industrial con

niveles de vida ascendentes, véase K
eren (1994). En el caso de la ciudad de M

éxico, los
años de Zedillo vieron m

uchos conflictos en los intentos por elim
inar a los com

erciantes
callejeros del centro histórico de la capital.
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largo plazo del levantam
iento “m

apache” fueron “reaccionarios”. Em
-

pero, la reacción fue desencadenada no tanto por las iniciativas centra-
lizadoras del gobierno de Carranza y sus aliados, sino por los abusos
com

etidos por las unidades del ejército que pretendieron “pacificar” el
estado, y por los efectos prácticos e inm

ediatos de las leyes de trabajo
sobre los estratos m

edios, cuya posición económ
ica era precaria; es de-

cir, los grupos que quedaron atrás debido a la voluntad de las elites m
ás

prósperas de acoger los proyectos nacionales y abrazar la “m
oderniza-

ción”. H
asta cierto punto, la historia se ha repetido, ya que buena parte

del apoyo en el nivel local para las organizaciones param
ilitares desple-

gadas contra los zapatistas proviene de tipos de grupos socioeconóm
i-

cos m
uy parecidos. M

ás adelante volveré a hablar de los grupos para-
m

ilitares, pero con m
ayor detalle.

Los estratos altos de la elite chiapaneca, por lo tanto, no han estado
aislados de las m

ás am
plias redes de elites durante el siglo XX. Tam

poco
es el caso que las intervenciones de parte del centro hayan tenido efec-
tos sólo insignificantes para la historia social de la región. Cárdenas usó
la reform

a agraria para form
ar una clientela en el Estado. Fam

osos pue-
blos antropológicos com

o Zinacantán sólo llegaron a convertirse en co-
m

unidades de cultivadores de m
aíz gracias a la reform

a agraria, y sus
patrones de desarrollo subsecuentes reflejan la m

anera en que algunos
grupos en sus interiores lograron integrarse en redes económ

icas y po-
líticas extracom

unitarias (Cancian 1992; Rus 1994). Los caciques priístas
en los pueblos de las tierras altas de Chiapas hoy en día son, de hecho,
los descendientes de una nueva generación de jóvenes líderes puebleri-
nos y m

aestros de escuela bilingües que Cárdenas apoyó com
o el instru-

m
ento de su nueva ronda de “m

odernización”. Los dueños de las plan-
taciones de Soconusco respondieron al im

pulso cardenista hacia la
reform

a agraria m
ediante la “nacionalización” de los trabajadores m

i-
grantes provenientes de G

uatem
ala, y la obtención de parcelas ejidales

en las zonas m
enos productivas de sus fincas (Villafuerte Solís et al.

1999, 21-22). Sin em
bargo, las com

unidades indígenas en el norte de
Chiapas y en Los A

ltos adoptaron rápidam
ente las tácticas im

pulsadas
entre ellos por los prom

otores agrarios cardenistas: cerrar la tierra, de-
term

inar el núm
ero de beneficiarios, llegar a la granja con una m

ultitud
arm

ada, invadirla y entonces iniciar procedim
ientos legales para una
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diante una perspectiva “aplanada” que reduce la sociedad regional a
una sim

ple estructura polarizada consistente en grandes finqueros (te-
rratenientes) frente a pobres cam

pesinos indígenas y proletarios rurales.
El principal asunto a finales del siglo XIX

era cóm
o una em

ergente clase
de propietarios de plantaciones podría liberar la m

ano de obra de las co-
m

unidades indígenas de las tierras altas alrededor de San Cristóbal de
las Casas, y obligarlas a proveer trabajadores a la econom

ía de planta-
ciones en las tierras bajas. Esto creó un conflicto entre las elites de San
Cristóbal de las Casas y Tuxtla G

utiérrez sobre la ubicación de la capi-
tal del Estado y la form

a de explotación de las clases bajas que predom
i-

naría. Com
o Jan Rus ha m

ostrado, la célebre “G
uerra de castas” en

Chiapas fue m
ás bien una m

asacre que una rebelión. Fue una m
asacre

de pueblos cuyo proyecto consistió sim
plem

ente en el deseo de que los
dejaran practicar su propia religión autónom

am
ente, cultivar sus tierras

y controlar sus propios m
ercados en paz. La agresión ladina y la crea-

ción de un m
ito de la rebeldía indígena tuvieron la consecuencia conve-

niente de crear las condiciones para la intervención y represión bajo las
cuales los m

ecanism
os necesarios para “liberar” la m

ano de obra pudie-
ran ser im

puestos en las com
unidades (Rus 1983). Sin em

bargo, a la lar-
ga el proceso revolucionario sí produjo un cam

bio social significativo.
En 1914, cuando las rebeliones de Villa y Zapata obligaron al presi-

dente constitucionalista Carranza a abandonar la ciudad de M
éxico,

Chiapas tam
bién se levantó en arm

as en su contra, dirigido por los “m
a-

paches”. 12El gobernador m
ilitar carrancista, Jesús A

gustín Castro, había
autorizado una reform

a agraria, prom
ulgaba decretos anticlericales y,

m
ás im

portante aun, im
puso una nueva Ley Laboral que proscribió el

peonaje acasillado, la m
ano de obra infantil y las tiendas de raya. Los re-

beldes “m
apaches” no fueron, sin em

bargo, representativos de la gran
clase propietaria, sino de los rancheros m

arginales y propietarios m
ás

pequeños provenientes de zonas m
uy alejadas del Valle Central. El es-

trato superior de la elite m
ercantil y terrateniente chiapaneca en reali-

dad colaboró con el régim
en carrancista (Benjam

ín, 1995). Los efectos a

12Este nom
bre, tom

ado del anim
al, se refiere a la gente que se m

ueve de noche y
com

e el m
aíz crudo de las m

ilpas.
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restitución, donación o am
plificación (ibid., 23). Las invasiones de tie-

rras que siguieron al levantam
iento del EZLN

en m
uchas partes del esta-

do correspondieron, por lo tanto, a una tradición larga y, en m
uchas

regiones, continua. En el caso de la región tojolabal, por ejem
plo, las in-

vasiones posteriores a 1994 podrían considerarse sim
plem

ente la “ter-
m

inación” de un proceso que ya había elim
inado prácticam

ente la
tenencia particular de la tierra décadas atrás; una “cam

pesinización”
definitiva de la zona (Van der H

aar, 1998).
En San Cristóbal de las Casas, los efectos conjuntos de la Revolución

y el cardenism
o produjeron hacia la m

itad del siglo una m
asiva em

igra-
ción de los herederos de los finqueros y com

erciantes de la era porfi-
riana. Esto perm

itió a los com
erciantes de m

enor escala que quedaron
convertirse en una nueva elite em

presarial que explotaba las nuevas
oportunidades que el turism

o ofrecía. En O
cosingo, el pueblo de m

ayor
tam

año m
ás cerca del área nuclear de los zapatistas en la Selva Lacan-

dona, una generación m
ás joven de ganaderos, profesionistas y em

pre-
sarios agroforestales “progresistas” y educados en universidades, está
desplazando progresivam

ente a la “tradicional” elite ranchera (A
scen-

cio 1998, 5). A
llí, al igual que en Com

itán, donde la elite subregional
ahora consiste de funcionarios y hom

bres de negocios urbanos (Esca-
lante 1995, 30), parte de la fuerza de estos nuevos grupos de elite yacía
precisam

ente en sus m
ás cercanas relaciones con el gobierno federal y

sus agencias. Esto, por su parte, tam
bién aum

entó su influencia en los
círculos políticos del estado.

La m
ayoría de los problem

as agrarios en Chiapas son un reflejo del
hecho de que políticas nacionales, com

o la prom
oción de la ganadería

extensiva, fueron im
plem

entadas en el estado bajo gobiernos priístas
cuyos integrantes a m

enudo entraron en el gabinete federal (Viquiera
1999). El secretario de gobernación en el m

om
ento de la rebelión zapa-

tista, Patrocinio G
onzález, había sido, de hecho, gobernador de Chiapas

desde 1988 (cuando sucedió al general A
bsalón Castellanos), 13

hasta

1992. El papel del centro de la nación en los asuntos del estado se hizo
evidente cuando el gobernador en funciones en el m

om
ento de la rebe-

lión fue reem
plazado por un sucesor interino enviado de la ciudad de

M
éxico. La oficina del presidente insistió asim

ism
o en que el siguiente

candidato del PRIa la gubernatura debía ser alguien con una trayectoria
política nacional y no la figura local que era el favorito de la elite de
Chiapas. Cuando la validez de su elección fue im

pugnada, no sólo fue
enviado un gobernador sustituto desde la capital, sino el ejecutivo orde-
nó a su representante especial a encargarse del estado y de los proyec-
tos financiados por la federación (A

scencio, ibid.) Las elecciones del
2000 finalm

ente produjeron un cam
bio en el gobierno del estado, que

ahora está en m
anos de Pablo Salazar, un otrora priísta que representa

una coalición opositora. Salazar dejó la responsabilidad por resolver los
problem

as de Chiapas firm
em

ente en m
anos de Vicente Fox, argum

en-
tando precisam

ente que el EZLN
y la situación que lo creó eran asuntos

de im
portancia nacional y no una “dificultad local”.

N
o obstante, hay un sentido en que la rebelión del EZLN

sí fue una
“dificultad local” en el principio, pues era el producto de una situación
regional peculiar. U

na guerrilla m
aoísta fue transform

ada por contacto
con una serie de com

unidades cuyos líderes habían sido transform
ados

por la teología de liberación (Leyva Solano 1995). Las com
unidades in-

volucradas fueron form
adas a lo largo de un periodo extendido, m

e-
diante la colonización de la Selva Lacandona por gente que en su m

ayo-
ría eran antiguos trabajadores de plantaciones (Leyva Solano y A

scencio

13A
bsalón Castellanos fue nom

brado gobernador principalm
ente debido a su expe-

riencia m
ilitar. Fue director del Colegio M

ilitar y com
andante de zona en Chiapas. Su pe-

riodo em
pezó en 1983, un m

om
ento en que la sensibilidad de la frontera sur con G

uate-
m

ala fue intensificada debido al caudal de refugiados m
ayas que huyeron a la violencia

genocida del régim
en de Ríos M

ontt en ese país, y por la revolución sandinista en
N

icaragua. Esto es aun m
ás significativo para el entendim

iento de su carrera política que
el hecho de su fam

ilia (nativos de Com
itán) tam

bién eran im
portantes terratenientes

com
erciales. Son conocidos com

o “los caciques de la selva”, debido a sus intereses en esa
región. D

e hecho, uno de los herm
anos del general tam

bién era notorio por sus opera-
ciones m

adereras en Chiapas y O
axaca (Tello D

íaz 1995, 89-90). Para entender por qué la
adm

inistración de Castellanos fue especialm
ente despiadada en su persecución de las or-

ganizaciones cam
pesinas es im

portante tom
ar en cuenta tanto los intereses de clase com

o
los de seguridad nacional. Cabe señalar que lo único de que pudo quejarse el exgober-
nador después de su captura y liberación por los zapatistas fue que lo habían obligado a
com

er una dieta cam
pesina consistente en frijoles y tortillas, sin su acostum

brado com
-

plem
ento de carne.
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Franco 1996). 14A
unque hablaban –y aún hablan– m

ás bien lenguas indí-
genas, el resultado fue una fusión m

ultiétnica que m
ostró un conside-

rable “ingenio” en reconstituir las instituciones seculares com
unales.

Las nuevas com
unidades carecían de las estructuras “tradicionales” de

cofradías y sistem
as de fiestas y cargos asociadas con los pueblos del

altiplano (N
ash 1994; Stephen 1997; Leyva Solano y A

scencio Franco
1996). Para 1990, la cuarta parte de la población de la selva Lacandona
profesaba una afiliación religiosa protestante o evangélica, en contraste
con sólo 16%

 en el estado en general (Leyva Solano y A
scencio Franco

1996, 66). A
dem

ás, aun cuando varios aspectos de los acontecim
ientos

en Chiapas, com
o el papel de los catequistas laicos, tenían paralelos en

G
uatem

ala (y en otros lugares), el problem
a especial de Las Cañadas fue

que la región ofrecía pocas posibilidades de “salidas” m
ediante la m

i-
gración.

La base de recursos de los colonos era ecológicam
ente frágil, ya que

los suelos donde se elim
inó el bosque para perm

itir el cultivo y la gana-
dería son m

uy delgados. La situación em
peoró porque se redujo la can-

tidad de tierra disponible para las generaciones venideras, debido a la
creación de zonas de bio-reservas por parte del gobierno de M

éxico.
A

unque la conservación ecológica parecía ser una política defendible en
este contexto, fue m

anipulada de m
anera cínica. A

l pequeño grupo de
indios lacandones se les encargó una reserva gigantesca; pero esto fue

para “tapar” al estado o, m
ás bien, a un grupo selecto de políticos atrás

del estado que querían explotar la m
adera (Tello D

íaz 1995).
La ventaja especial de Las Cañadas desde el punto de vista de la

creación de un novedoso m
ovim

iento social rural consistió entonces en
el carácter m

ultiétnico de las com
unidades y el hecho de que la organi-

zación social y política local no incluía toda la panoplia institucional de
las adaptaciones indígenas de las tierras altas a una situación de dom

i-
nio. El caso m

ás extrem
o de esto es San Juan Cham

ula. En este lugar, la
“autonom

ía de la com
unidad” ha sido defendida m

ediante el gobierno
tiránico de una pequeña oligarquía de prósperas fam

ilias de caciques
que se encajaron firm

em
ente en la m

áquina estatal de PRI, cam
biando

una lealtad incondicional por la no-interferencia en los asuntos internos
del m

unicipio (Rus 1994; G
ossen 1999). San Juan Cham

ula se caracteri-
za por un rígido centralism

o que se extiende hasta la esfera ritual, ya
que ninguna construcción religiosa o cívica puede realizarse en las al-
deas circundantes (G

ossen op cit., 110). Esta oligarquía es notoria por la
expulsión a punto de fusil de tres m

il conversos al protestantism
o en

la década de 1970, y por otras expulsiones que ocurrieron en la década
de 1990. A

l m
ism

o tiem
po, sin em

bargo, Cham
ula es uno de los pocos

m
unicipios indígenas que ha evitado que forasteros posean tierras den-

tro de sus lím
ites e incluso regula los térm

inos en que los fuereños pue-
den entrar en su territorio cotidianam

ente con bastante efectividad. Su
principal evento ritual anual, el Festival de Juegos, expresa y desafía la
subordinación histórica de Cham

ula al colonialism
o y al Estado m

exi-
cano m

oderno, al restaurar la com
unidad m

oral y la dignidad de Cha-
m

ula m
ediante el iracundo rechazo de las costum

bres de los dem
ás. A

l
notar que la sobrepoblación y la pobreza generalizada de este m

unici-
pio han creado una diáspora desde Cham

ula que se dispersa a través de
treinta m

unicipios y tiene una población tan grande com
o la que reside

en el m
unicipio en sí y en buena m

edida m
antiene sus vínculos con la

com
unidad “m

adre” y su sentido de identidad con Cham
ula, G

ossen
sostiene que ésta es la com

unidad indígena m
ás exitosa en Chiapas (op

cit., 152; 196). N
o obstante, Cham

ula com
bina este separatism

o étnico y
desdén para con los ladinos con una fuerte dependencia en la econom

ía
ladina para el em

pleo y el com
ercio, m

ientras que su liderazgo autori-

14A
lgunos de los habitantes de la selva Lacandona fueron peones acasillados hasta

fecha tan tardía com
o la década de 1970, y la im

portancia de esta historia de trabajo com
o

peones es expresada en la distinción que la gente de la selva traza convencionalm
ente

entre sí m
ism

a com
o “los de adentro” y los dem

ás (caxlanes/ricos/finqueros/ganade-
ros) com

o “los de afuera” (Leyva Solano, 1995: 379). “Caxlan” es el térm
ino usado local-

m
ente para referirse a los no-indios o ladinos. Las im

plicaciones de este m
odo de expre-

sar la identidad son discutidas m
ás adelante en m

i argum
ento. A

lgunos de los habitantes
de la selva Lacandona son m

estizos y gente no indígena, y m
ás de 8 000 de la población

total de 63 209 registrada en el censo de 1990 nacieron fuera del estado de Chiapas (Leyva
Solano y A

scencio Franco 1996, 56-57). D
esde la década de 1980, un núm

ero im
portante

de refugiados guatem
altecos y m

igrantes indocum
entados tam

bién han establecido resi-
dencia en esta área, pero en buena m

edida son pasados por alto en el censo.



U
N

A
 N

U
E

VA
 O

R
IE

N
TA

C
IÓ

N
 PA

R
A

 E
L LA

B
E

R
IN

TO

2
3

9

JO
H

N
 G

LE
D

H
ILL

2
3

8

tario está incondicionalm
ente

15leal al PRIy totalm
ente dependiente de

este partido. A
unque algunos cham

ulas viven en la Selva, está claro que
el patrón del continuo vínculo con el centro de Cham

ula, asociado con
los com

ponentes no protestantes de su diáspora, y el tipo de estructuras
organizacionales establecidas en el centro de Cham

ula en sí, no son ca-
racterísticos de la selva Lacandona.

Es preciso notar, sin em
bargo, que las expulsiones de los elem

entos
disidentes caracterizaron a las com

unidades zapatistas así com
o sus

vecinos en la tierra alta, y podrían ser consideradas com
o un rasgo in-

trínseco de los m
odelos indígenas de gobierno com

unitario basados, a
fin de cuentas, en lograr el consenso. A

dem
ás, Cham

ula es sólo un ejem
-

plo –si bien, m
uy particular– de un patrón general que debería alen-

tarnos a ver a las com
unidades cam

pesinas indígenas chiapanecas com
o

sitios de organización con sus propias relaciones de poder internas. Las
expresiones de la creciente agresividad indígena solían tom

ar la form
a

de un intenso faccionalism
o, a m

enudo relacionado con el establecim
ien-

to de nexos con organizaciones cam
pesinas regionales y nacionales m

ás
am

plias y el acogim
iento de nuevos m

odelos para la organización cam
-

pesina patrocinados por el gobierno, entre los que aspiraban al lideraz-

go (H
arvey 1998). A

unque he enfatizado la m
anera en que las organiza-

ciones com
unitarias en la selva Lacandona fueron de un tipo novedoso

y representaron una com
binación de adaptaciones locales con influen-

cias externas, estas organizaciones aldeanas fueron vinculadas antes de
la rebelión en un m

arco que adoptó la form
a de una unión de com

uni-
dades de la reform

a agraria: ejidos. Esto se fusionó en una organización
regional llam

ada la “U
nión de U

niones”. El prototipo organizativo para
este grupo fue prom

ovido por el gobierno nacional neopopulista de
Luis Echeverría a m

ediados de la década de 1970. El objetivo del gobier-
no fue aplacar una creciente ola de m

ovilizaciones cam
pesinas al sepa-

rar los que buscaban la redistribución de la tierra de los que ya tenían
tierras y que, com

o productores, se beneficiarían de subsidios por parte
del Estado. Los cam

pesinos en todas partes de Chiapas participaron en
las nuevas organizaciones rurales de la década de 1970. A

lgunos grupos
se alinearon con organizaciones radicales que pretendían una reform

a
agraria y establecieron federaciones nacionales de organizaciones regio-
nales poco estructuradas. O

tros generaron los m
odelos de uniones de

productores y asociaciones de crédito rurales. En la selva, la organiza-
ción que vinculó a las com

unidades recibió m
uy poca ayuda del estado

y, puesto que las com
unidades sufrían una m

ayor escasez de tierras, se
giró en una dirección cada vez m

ás radical. N
o obstante, es im

portante
asim

ism
o observar que algunas de estas luchas en el nivel estatal a fa-

vor de la “hegem
onía com

unal” (M
allon 1995) en un cam

biante contex-
to nacional tam

bién llegaron a expensas de los m
estizos que habían

com
prado tierras en com

unidades indígenas. En algunos casos las fam
i-

lias m
estizas sim

plem
ente salieron, aunque en otros perm

anecieron en
calidad de elem

entos socialm
ente m

arginados que expresaban un pro-
fundo antagonism

o hacia sus vecinos indígenas (M
oguel Viveiros y

Parra V
ásquez 1998). A

sí, m
ientras m

uchas localidades indígenas en la
selva, incluidas algunas de las com

unidades de base zapatistas, siguen
aspirando a reclam

ar las tierras en el valle de m
anos de los usurpadores

ladinos desde su posición m
arginada en las altas faldas de las m

ontañas
circundantes, otras ya han logrado este objetivo. El EZLN, por lo tanto, es
sólo una expresión de una creciente com

batividad indígena, parte de la
cual ha prom

ovido una polarización étnica local m
ucho m

ás profunda
que el program

a m
ás incluyente que los zapatistas pretenden crear.

15D
esde luego, los caciques de Cham

ula pronto denunciaron la rebelión del EZLN, a
pesar de la centralidad histórica de su propia com

unidad en las rebeliones de 1868-71 y
1920-21 (Bricker 1981). Para una instancia en que las aldeas rebelaron contra el dom

inio
del centro m

unicipal y un discurso sobre la “defensa de la tradición cultural” es usado
por am

bos lados en batallas entre caciques y sus contrincantes, véase el análisis de los
tortuosos acontecim

ientos en el pueblo cercano de Zinacantan que presenta Collier (1994;
1997). En el caso de Zinacantan, caciques transportistas priístas desplazados del poder
por una coalición reform

ista, regresaron al escenario político, pero com
o un grupo de

perredistas que contaba con cierta sim
patía y apoyo de los zapatistas (Collier 1997, 24-

25). Tam
bién cam

biaron su anterior posición de insistir en la expulsión de los protes-
tantes. Sin em

bargo, la sociedad m
ayor, incluidos los principales líderes del PRD, se reti-

raron de su participación en el m
ovim

iento regional m
ás am

plio, a fin de enfocarse m
ás

fuertem
ente en la particularidad y la “tradición” étnica de Zinacantan, que a su vez sus-

citó nuevos llam
ados para la expulsión de los inconform

es religiosos. A
unque este caso

sugiere que la lógica del faccionalism
o en las políticas en el nivel local tiene una dinám

i-
ca m

ás bien autónom
a, su otro ingrediente fue, de hecho, la apropiación y no-apropia-

ción de fondos para el desarrollo social estratégicam
ente canalizados a este m

unicipio.
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En un principio, el EZLN
situó sus dem

andas locales agrarias y de
justicia en el contexto de un m

ovim
iento general a favor de la dem

ocra-
cia y en contra del neoliberalism

o. Lo hizo al articular las dem
andas

indígenas con los sím
bolos centrales de las tradiciones revolucionarias

popular y nacionalista en una m
anera que atrajo un am

plio apoyo po-
pular en todo M

éxico (Stephen 1998). Em
pero, este apoyo nunca fue

universal. En el norte de M
éxico había poca identificación con el m

ovi-
m

iento de indios en el sureste, incluso en los prim
eros días. A

sim
ism

o,
el m

ovim
iento com

binó su apelación enraizada en el nivel nacional con
dem

andas m
ás universales, com

o el reclam
o de los derechos de la m

u-
jer. Este aspecto no ha desaparecido aunque el énfasis del núcleo de la
posición zapatista ha gravitado hacia la política de los derechos indíge-
nas y la autonom

ía. Sin em
bargo, la creciente identificación del m

ovi-
m

iento con dem
andas indígenas, junto con una serie de m

alos cálculos
políticos acerca del grado en que los cam

pesinos en otras regiones apo-
yarían al PRD, com

plicaron el asunto de la construcción de alianzas. Los
líderes del EZLN

decidieron adoptar una política encam
inada a form

ar
parte de una anhelada y am

plia coalición de m
ovim

ientos sociales que
representara distintas bases sociales en una plataform

a de respecto m
u-

tuo de las “diferencias”, y sin entrar en la arena política form
al com

o un
partido. N

o se puede decir que esta estrategia haya prosperado m
ás allá

del punto de asegurar a los zapatistas un cierto apoyo público contra la
franca represión. Los m

iem
bros de organizaciones com

o el El Barzón
(un m

ovim
iento de deudores) sim

plem
ente no perciben que tienen algo

en com
ún socialm

ente con los indios del sureste. Incluso en el com
pli-

cado m
osaico de políticas indígenas en M

éxico, los zapatistas han sido
incapaces de adoptar una posición hegem

ónica. En Chiapas, los zapa-
tistas ni siquiera lograron hegem

onizar todas las organizaciones cam
pe-

sinas ya existentes, m
uchas de las cuales estuvieron orientadas hacia

cuestiones de producción y no dem
andas agrarias (H

arvey 1994). Tanto
el PRIcom

o el PRD
han intervenido en luchas para controlar los grupos

fragm
entarios que han surgido debido a la renuencia de com

prom
eterse

plenam
ente con la posición intransigente del EZLN.

El resultado fue un patrón verdaderam
ente com

plejo, en que el EZLN
ganó m

uchos sim
patizantes pasivos fuera de su región nuclear, pero no

hegem
onizó la política de oposición. Buena parte de ésta tenía que ver

con cuestiones de gobierno m
unicipal y resistencia a caciques arraiga-

dos, en vez de ser una sim
ple oposición al Estado y sus políticas neoli-

berales. En efecto, com
o sostiene el historiador Juan Pedro Viquiera

(1999), se podría decir que la estrategia del EZLN
en realidad im

pidió las
luchas contra los caciques, y así contribuyó, no intencionalm

ente, al sur-
gim

iento del tipo de violencia que produjo la m
asacre de nueve hom

-
bres, veintiún m

ujeres (cuatro de ellas em
barazadas) y quince niños a

m
anos de param

ilitares de la M
áscara Roja en la aldea de A

cteal, m
uni-

cipio de San Pedro Chenalhó (al norte de Cham
ula). En las elecciones

estatales de 1994, el PRD
ganó el prim

er lugar en las casillas en once de
los veintiséis m

unicipios predom
inantem

ente indígenas de Chiapas (Vi-
quiera, op. cit., 96). Se esperaba que las elecciones m

unicipales de 1995
produjeran un m

asivo desplazam
iento del poder hacia los grupos anti-

caciquiles que luchaban bajo la bandera del PRD. En esta etapa, sin em
-

bargo, el EZLN, en voz de M
arcos, lanzó un vigoroso ataque contra el

PRD, argum
entando que sólo reproducía los vicios del PRI, y llam

ó a sus
bases a abstenerse de votar. Com

o resultado del elevado índice de abs-
tencionism

o, el PRD
ganó sólo cuatro m

unicipios en 1995 y los priístas
retuvieron el poder en m

unicipios com
o Chenalhó, a pesar de haber lo-

grado sólo 22%
 del voto, contra 63%

 que el PRD
había ganado en las en-

cuestas del año anterior. Estos resultados provocaron reacciones violen-
tas de parte de algunos cardenistas, y varios priístas fueron asesinados
en los m

eses siguientes. La situación tam
bién abrió un espacio a las fac-

ciones del PRIa tom
ar m

edidas para reconsolidar sus posiciones m
e-

diante la violencia, incluidos actos de violencia contra grupos asociados
con el EZLN. Las personas que m

urieron en la m
asacre de A

cteal perte-
necieron, irónicam

ente, a un grupo conocido com
o Las A

bejas, relacio-
nado con la diócesis de San Cristóbal y el obispo Ruiz, que no estuvo
involucrado en los anteriores actos de violencia intracom

unal.
El EZLN

siguió una estrategia constante que en 1995 buscó separar el
m

ovim
iento popular del PRD, lo cual estuvo igualm

ente evidente en sus
esfuerzos por crear una am

plia coalición de m
ovim

ientos sociales a
través de la Convención D

em
ocrática N

acional (Stephen 1995). A
unque

M
arcos hizo un gesto público de reconciliación con Cuauhtém

oc Cárde-
nas en 1996, el EZLN

siguió alentando el abstencionism
o. Com

o señala
Viquiera, la historia pudo haber sido m

uy diferente si los grupos alinea-
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dos con el PRD
hubieran logrado tom

ar control de m
ás m

unicipios rura-
les, com

o sucedió en M
ichoacán. Esto habría obligado a los gobiernos

federal y estatal a entrar en negociaciones m
ás serias y, m

ás im
portante

aun, habría im
pedido la organización de bandas param

ilitares por parte
de grupos priístas y la contra-violencia de contrincantes políticos frus-
trados; una violencia que sirvió para legitim

ar la intervención de las
fuerzas estatales y federales y el fortalecim

iento de las fuerzas param
i-

litares de “seguridad pública” en las com
unidades.

El contexto creado por la estrategia política del EZLN
no es, sin em

-
bargo, el único factor en la intensificación de la violencia param

ilitar. D
e

nuevo vem
os lo im

portante que es rechazar las concepciones equivoca-
das populares en el sentido de que Chiapas esté dom

inado totalm
ente

por grandes propiedades no reform
adas. La rebelión de 1994 y el infor-

m
e del prim

er negociador especial nom
brado por el presidente, M

anuel
Cam

acho Solís, desencadenaron m
uchas tom

as de tierras espontáneas,
varias de las cuales estuvieron relacionadas con antiguas disputas por
tierras, m

uchas otras fueron disputas con rancheros pequeños y m
edia-

nos. A
llí donde fueron afectadas extensas propiedades pertenecientes a

poderosos m
iem

bros de la elite regional o nacional, los invasores gene-
ralm

ente fueron expulsados por la policía del estado. 16Fueron m
enores

los esfuerzos por auxiliar a los granjeros m
ás pequeños, cuyas tierras

fueron invadidas en el norte del estado, m
ás allá del núcleo zapatista.

A
unque estos rancheros m

estizos m
ás pequeños no se asociaban natu-

ralm
ente con la elite regional chiapaneca, en este m

om
ento se veían a sí

m
ism

os com
o víctim

as y se convirtieron en fuertes partidarios de la
cam

paña contrainsurgente, o a lo m
ejor en la base social de un nuevo

fascism
o m

exicano que recuerda el m
ovim

iento sinarquista de la déca-
da de 1940, o un m

ovim
iento sucesor al de los M

apaches. El recluta-
m

iento de estos pequeños rancheros parece haber sido intencional y
consciente de parte de los planeadores m

ilitares y políticos de la estrate-
gia contrainsurgente.

G
racias a ciertos docum

entos oficiales del ejército que llegaron a la
prensa, ahora sabem

os que desde un principio esta estrategia fue pla-

neada para incluir el desarrollo de una “tercera fuerza” param
ilitar

(Proceso
1105, 4 de enero de 1998). En un patrón que nos es ahora m

uy
conocido de m

uchas partes del m
undo, los param

ilitares form
an una

agencia de represión que tiene la cualidad indispensable de la “nega-
ción” oficial. Las organizaciones m

ás conocidas, com
o Paz y Justicia, fue-

ron encabezadas por políticos priístas y registradas com
o organizaciones

de “desarrollo social”, porque así gozan del derecho de usar los fondos
de program

as federales (Craske et al., 1998; W
einberg 2000, 168-175).

Los “soldados” fueron reclutados de fam
ilias pobres y carentes de tie-

rra. El papel del pistolero ofrece a los jóvenes un m
edio alternativo de

lograr un tipo de “dignidad social” y una sensación de “poder”. En una
m

anera perversa, pero entendible, casi podrían ser descritos com
o un

“m
ovim

iento social”, lo que nos recuerda una vez m
ás la reacción sinar-

quista contra la reform
a agraria cardenista en las com

unidades rurales
del occidente de M

éxico. A
hora, las bandas param

ilitares están presen-
tes incluso en el corazón de la tierra zapatista de Las Cañadas. A

un
cuando no com

eten actos de violencia, contribuyeron a un clim
a de ten-

sión intercom
unal e intracom

unal que se intensificó con el fom
ento

intencional de divisiones religiosas entre católicos y protestantes, y la
descom

posición generalizada de la seguridad personal cotidiana. Los
autobuses que alguna vez viajaban tranquilam

ente de noche entre Las
Cañadas y O

cosingo se convirtieron en blancos de asaltos arm
ados, a

pesar de la presencia de num
erosas tropas en puestos y patrullas regu-

lares a lo largo del cam
ino. N

ada de esto parecía accidental. El ejército
rodeó com

pletam
ente las com

unidades de base zapatistas y sus estrate-
gos trabajaron duro para alentar el faccionalism

o y el colapso de la vo-
luntad de resistir.

Los efectos de la ocupación m
ilitar son im

pactantes tam
bién en otras

m
aneras. El ejército construyó una enorm

e base perm
anente en San

Q
uintín, un pueblito transform

ado en un laberinto de restaurantes ba-
ratos (com

edores), tienditas que venden bienes a los soldados a precios
inflados, y hordas de sexo-servidoras itinerantes, algunas de ellas m

es-
tizas de Centroam

érica, que ofrecen servicios para todos los rangos m
i-

litares. Este lugar adquirió la cualidad surrealista de la película A
poca-

lypse N
ow

. La presencia del ejército creó una extrañísim
a econom

ía de
enclave basada en el consum

ism
o. Sin em

bargo, la m
ayoría de la gente

16La protección proporcionada a los que tienen conexiones políticas se extendió in-
cluso hasta el ya deshonrado Cabal Peniche (G

ledhill 1998a).
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que vive en las com
unidades alrededor de San Q

uintín siguen adelante
con sus vidas de la m

anera m
ás norm

al que les es posible. Lo que ellos
quieren son tierras, escuelas, servicios m

édicos, bom
bas para riego y

créditos baratos; dem
andas cam

pesinas m
uy ordinarias que ellos suelen

llam
ar “desarrollo”. Esto no pretende negar que la cultura política de la

identidad indígena tenga relevancia en la selva. Lo que precisa enfatizar
es que hay una nueva cultura política que está reevaluando la historia
cultural y la identidad a la luz de discursos sobre los derechos hu-
m

anos.
A

veces, esta es una política bastante pragm
ática y “cohibida” cuan-

do se trata de presentar “la causa” al m
undo exterior: las com

unidades
zapatistas han reclam

ado “rasgos culturales” que de hecho no poseen
en ocasiones en que quedó claro que esto podría ayudar a fortalecer sus
credenciales com

o com
unidades indígenas prototípicas (Xóchitl Leyva

Solano, com
unicación personal). Em

pero, hay algo m
enos pragm

ático e
instrum

ental en esto, que tiene un potencial genuinam
ente em

ancipa-
dor y dem

ocratizador. La fuerza de la versión zapatista de la política de
los derechos indígenas yace en sus cualidades creativas y su capacidad
de enganchar valores universales. A

unque tiene una base histórica en
realidades vividas, el uso contem

poráneo de los identificadores étnicos
por las com

unidades indígenas es en sí una innovación del siglo XX. El
lenguaje decim

onónico de las relaciones políticas entre las com
unidades

indígenas y no-indígenas por lo general era el de la jerarquía socio-ra-
cial de las castas (Roseberry 1998). En m

uchos aspectos, la distinción
que las com

unidades de la selva habitualm
ente m

arcan entre sí –“los de
adentro” y “los de afuera” (caxlanes, ricos, finqueros y ganaderos)– per-
tenece al antiguo discurso de castas y no al discurso m

oderno del pan-
m

ayanism
o. N

o obstante, al enfocar las dem
andas políticas de su base

en la creación de “regiones indígenas autónom
as”, los líderes del EZLN

han atraído a la gente de la selva hacia una identificación con el m
ás am

-
plio m

ovim
iento indigenista en el nivel nacional e internacional. D

ada
la naturaleza étnicam

ente m
ezclada de las com

unidades de base za-
patistas, una perspectiva pan-m

aya, u otra aun m
ás am

plia, representa
la única factible en este contexto. Esto da un fuerte contraste con el m

o-
delo de la separación étnica que caracteriza a San Juan Cham

ula y
m

uchas otras com
unidades del altiplano. D

e hecho, la naturaleza m
ez-

clada de las com
unidades se extiende hasta la inclusión de m

estizos po-
bres, lo que llevó a Lynn Stephen a argum

entar que la situación se pres-
ta al desarrollo de nuevas form

as de gobierno local, una vez devuelto,
donde las divisiones sociales entre los indios y los m

estizos pobres que
se encuentran en otros lugares no existirían (Stephen 1998). H

ay, sin em
-

bargo, otro nivel en que el entendim
iento de las políticas del EZLN

quizá
dependa de com

prender un punto de vista indígena.
G

ary G
ossen ha sostenido que la organización del EZLN

refleja ideas
m

ayas acerca del ser y el destino; ideas m
anifiestas en los aspectos m

ás
com

plejos de la organización del EZLN
y su presentación (G

ossen op. cit.,
260). El liderazgo indígena del EZLN

sigue siendo anónim
o y colectivo.

Los pasam
ontañas no son usados sólo en ocasiones públicas por razo-

nes de seguridad, sino en escenarios que no im
plican ninguna interac-

ción con fuereños (G
ossen op. cit., 258). Este autor argum

enta que esto,
así com

o el papel del subcom
andante M

arcos –una figura claram
ente no

indígena– com
o la “cara pública”

17del m
ovim

iento, son consistentes
con antiguas ideas m

ayas acerca de la legitim
idad política. El valor de

M
arcos yace precisam

ente en su “otredad”. A
l asociarse con este foras-

tero, los m
ayas pueden situarse en un presente en constante evolución

y atraer el apoyo del reconocido poder de otros al tiem
po de reafirm

arse
a sí m

ism
os y su lugar en el m

undo. El enm
ascaram

iento de los m
iem

-
bros del Com

ité Clandestino Revolucionario Indígena ( CCRI) los hom
o-

geniza y los protege de acusaciones abiertas de autoengrandecim
iento

o autointerés, y de ataques sobrenaturales ocultos (G
ossen op. cit., 261).

A
unque estas observaciones se basan en la larga experiencia de trabajo

de G
ossen en Cham

ula, se relacionan con aspectos de la cultura indíge-
na que parecen ser com

unes a diversas com
unidades indígenas. Po-

drían ser transm
itidas m

ediante procesos de socialización de bajo nivel
y dentro de la “esfera pública” de las com

unidades que carecen de la
centralización y de la naturaleza autoritaria de San Juan Cham

ula.
N

o obstante, persiste el peligro residual de “esencialism
o” en el ar-

gum
ento de G

ossen. A
ún nos es preciso explicar por qué la gente tiene

17M
arcos tam

bién usa una m
áscara, pero no es anónim

o en el m
ism

o sentido que los
líderes indígenas, ya que atrás de su pasam

ontañas se puede ver que es m
estizo, a la vez

que su voz lo revela com
o un hablante educado con antecedentes urbanos.
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los tipos de actitudes hacia los líderes de la com
unidad que él identifi-

ca. Esto significa que debem
os entender por qué las acusaciones de bru-

jería siguen siendo un aspecto central de la vida com
unitaria cotidiana,

y relacionar las ideas acerca del liderazgo com
unitario con otras facetas

de la cultura m
aya com

o un sistem
a de significados. U

na vez que
planteem

os este tipo de preguntas verem
os, com

o Eric W
olf señaló hace

varias décadas, que la idea de que los patrones culturales hom
ogéneos

“program
en el com

portam
iento” es una ilusión. Las com

unidades m
a-

yas son lugares casi perfectos para ilustrar las constantes tensiones y ba-
tallas im

plicadas en la reproducción de la cultura y la socialidad: son
lugares que expulsan a la gente, donde la gente es asesinada y donde la
gente va y viene del m

undo ladino.
A

l notar el carácter m
ultiétnico de las com

unidades de base zapatis-
tas y su diversidad religiosa, G

ossen tam
bién percibe al núcleo de la po-

lítica zapatista com
o una política pan-india. Sostiene que esta form

a de
“afirm

ación étnica postcolonial” trasciende los objetivos políticos y eco-
nóm

icos en el sentido de que constituye una exigencia del reconoci-
m

iento cultural (G
ossen op. cit., 262-263). Pero, si esto es cierto, entonces

los reclam
os culturales en la selva Lacandona no pueden estar fincados

en un sim
ple nexo con el pasado de alguna “com

unidad étnica” particu-
lar. D

eben ser construidos en térm
inos de un híbrido que no es sólo

pan-m
aya, sino que trasciende la frontera que la política “indigenista”

de asim
ilación del Estado posrevolucionario pretendía trazar entre un

M
éxico indígena que quedaría rezagado en el pasado y un M

éxico m
es-

tizo del futuro, donde “blanqueado” significa “progreso” (G
ledhill 1997).

En otras palabras, el EZLN
refleja el potencial creador de un m

estizaje re-
definido de abajo hacia arriba, en que las raíces indígenas y las culturas
indígenas vivientes pueden dignificar el futuro de todos los m

exicanos.
Esto parece haber sido precisam

ente la intención sim
bólica del EZLN

al construir los sitios donde el resto de la sociedad m
exicana fue invita-

da a dialogar con los zapatistas. M
odelados burdam

ente en los centros
cerem

oniales m
ayas con pabellones hechos de hojas de plástico levanta-

das sobre m
ontículos y plataform

as construidas sin tecnología m
oder-

na, el EZLN
llam

ó estos sitios “A
guascalientes”, para recordar la fatídica

reunión de 1914 en que la facción revolucionaria “constitucionalista”
encabezada por Carranza rom

pió con los m
ovim

ientos populares (que

en el caso del norte, en ningún sentido eran m
ovim

ientos “indígenas”)
dirigidos por Villa y Zapata. G

ossen analiza los sitios de A
guascalientes

al refutar el argum
ento de que el m

ovim
iento zapatista actual no perso-

nifica otra cosa m
ás que dem

andas cam
pesinas convencionales. Tam

bién
com

enta cóm
o el ejército m

exicano destruyó el prim
er lugar y bloqueó

el acceso a los cuatro sitios nuevos construidos después, y contrasta los
foros oficialm

ente aceptables establecidos para la discusión de las cues-
tiones culturales en San A

ndrés Larrainzar con aquellas expresiones ge-
nuinas de la dem

anda “autónom
a” (si bien sincrética) del reconocim

ien-
to cultural (G

ossen op. cit., 253). Sin em
bargo, la lección de la historia

seguram
ente es que el Estado m

exicano da la bienvenida a las dem
an-

das de reconocim
iento cultural, siem

pre y cuando puedan ser cooptadas
y controladas. Lo que tuvieron de subversivo los sitios de A

guasca-
lientes fue la idea de que un diálogo acerca de la cultura pudiera tom

ar
lugar entre indios y no-indios fuera del control de los interm

ediarios
oficiales, y que pudiera forjar conexiones entre la “cultura” y cuestiones
de dem

ocracia y desi-gualdad social. Si es “m
iope” no percibir que la

“identidad cultural” y la “etnicidad” sí im
portan, seguro que sería

igualm
ente m

iope ignorar la insistencia de los zapatistas en m
antener

las m
aterias de justicia social y distribución de recursos en la agenda. El

equipo negociador del gobierno se com
plació en conceder los principios

de “reconocim
iento cultural”, pues esto no im

plicó estos tem
as.

La cuestión de justicia social y dem
ocracia no está, sin em

bargo, sólo
en el fondo de la intransigencia gubernam

ental, sino tam
bién en los lí-

m
ites de la política zapatista. Las com

unidades de base zapatistas en
Las Cañadas son sólo una parte de una im

agen m
ucho m

ayor, social y
políticam

ente m
ás com

pleja. U
na elite política, dispuesta a gastar m

u-
cho m

ás en una base m
ilitar que en aliviar la situación económ

ica de es-
tas com

unidades, lo sabe m
uy bien. Por esto los gobernantes de M

éxico
cerraron el espacio dom

inado por el zapatism
o en el sentido m

ás literal
al aislar las com

unidades m
ediante una cuadrícula de cam

inos m
ilita-

res. Sabían que podían “jugar” a los rancheros pequeños contra los in-
dios, y crear divisiones entre las organizaciones y los líderes cam

pesi-
nos. Tam

bién sabían cóm
o aprovechar las nociones discrim

inatorias de
“diferencia” todavía enraizadas hondam

ente en la práctica social coti-
diana a escala nacional, y sabían que las clásicas soluciones agrarias no
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son relevantes para la vida de la m
ayoría de los m

exicanos hoy. Se po-
dría argum

entar que son particularm
ente irrelevantes en Las Cañadas,

que presentan barreras ecológicas al desarrollo adicional con su pobla-
ción actual, no obstante el cinism

o oficial respecto de la conservación.
Los gobernantes de M

éxico tam
bién sabían que perm

itir una apertura
sim

bólica al zapatism
o alentaría a otros m

ovim
ientos con otras finalida-

des, y em
pezaría a representar un desafío m

ás serio al cam
ino de desa-

rrollo capitalista escogido para el país. Incluso, entendieron que poner
una alternativa seria a este cam

ino im
plicaba dilem

as políticos m
uy

difíciles en una sociedad urbanizada ya profundam
ente integrada en el

sistem
a económ

ico norteam
ericano, incluso antes del TLC. A

pesar de los
crecientes conflictos políticos entre la elite m

exicana, ésta aún posee un
cierto grado de unidad de clase y quizá seguirá m

anteniendo ese grado
de unidad, tal y com

o lo hizo durante las batallas del siglo XIX
entre libe-

rales y conservadores, especialm
ente cuando se trataba de rebeliones in-

dígenas.

C
O

N
CLU

SIÓ
N: D

ESD
E

U
TO

PÍA
S

A
TRAV

ÉS
D

EL
A

N
Á

LISIS
H

A
STA

U
N

A
PO

LÍTICA
PA

RA
EL

M
U

N
D

O
TA

L
Y

CO
M

O
ES

U
na política de gesto basada en la celebración de la visión y creatividad

de nuestro “m
ovim

iento local” favorito no es una alternativa responsa-
ble ante la necesidad de hablar seriam

ente de situaciones m
uy com

ple-
jas. U

na de las cosas que las hace com
plejas es que una variedad de

intereses –com
o los de los rancheros y los de los pueblos con, o sin, tie-

rras en una am
plia gam

a de com
unidades cam

pesinas– tienen reclam
os

razonables para que sean reconciliados y tom
ados en cuenta. Esto no

significa negar las dem
andas de las com

unidades de base zapatistas a
gozar de una m

ejor calidad de vida y de respeto social. D
ada la historia

de Chiapas, y de M
éxico en sí, lograr el respeto social depende de un

nuevo aprecio para –y tolerancia de– la diferencia cultural, siem
pre y

cuando los lím
ites culturales y étnicos sean del tipo flexible y perm

eable
que parecen ser claves para el concepto zapatista de las regiones m

ulti-
étnicas. Cualquiera que sea la cantidad de “antagonism

o a los dom
inan-

tes” debajo de la superficie, es difícil alentar m
ucho entusiasm

o por el

tipo de separatism
o étnico que redujo la gran m

ayoría de los pueblos
com

o Cham
ula a un proletariado rural dom

inado por caciques tiránicos
y ricos aliados con el establecim

iento priísta. N
o es m

i intención m
enos-

cabar una lucha genuinam
ente heroica, conducida por gente cálida,

hospitalaria y digna. Sim
plem

ente pretendo reafirm
ar que hay m

uchos
m

exicanos que m
erecen un m

ejor porvenir, y que es necesario encontrar
soluciones a problem

as particulares que tienen valor a largo plazo, en
un m

arco m
ás am

plio que tom
a en cuenta las situaciones de todos esos

m
exicanos.

La guerra contrainsurgente en Chiapas no ha destruido com
pleta-

m
ente las com

unidades autónom
as creadas por los zapatistas. Esas

localidades han adoptado patrones de trabajo colectivo y producido
nuevos m

odelos de dignidad para la gente indígena basados en la reva-
lorización de la cultura indígena. Los esfuerzos por expulsar a los colo-
nos de la reserva de la biosfera con el pretexto de que son vándalos
ecológicos aún no han tenido éxito y algunos de los grupos que se m

u-
daron voluntariam

ente ahora se han arrepentido y están tratando de
volver. Sin em

bargo, la guerra contrainsurgente ha generado m
uchos

pueblos profundam
ente conflictivos con un fuerte faccionalism

o. En
algunos casos, los zapatistas han m

antenido su dom
inio, m

ientras que
en otras han accedido a form

ar cogobiernos con sus opositores. A
lgunos

de los originales m
ilitantes zapatistas han form

ado nuevas relaciones
con las O

N
Gs y organizaciones de derechos hum

anos y pasan buena par-
te de su tiem

po alejados de sus com
unidades. En algunos aspectos, esto

ha fortalecido la capacidad de supervivencia del m
ovim

iento, pero tam
-

bién ha provocado un grado de distanciam
iento entre los que se van y

los que se quedan. La presencia de los m
onitores de paz ayudó a lograr

cierta protección para las com
unidades de base zapatistas, pero tam

bién
ha sido causa de ocasionales ofensas contra las sensibilidades m

orales
locales. Los esfuerzos zapatistas por prohibir el alcohol, el uso de drogas
y “conducta licenciosa” entre los jóvenes han encontrado varios tipos de
resistencia, com

o tam
bién sus esfuerzos por prom

over la igualdad de la
m

ujer. H
a habido tam

bién varios desacuerdos por la instalación de pro-
yectos de desarrollo y obras públicas de parte de O

N
Gs, especialm

ente
cuando activistas extranjeros buscan utopías y agendas propias. H

an
ocurrido desacuerdos sobre la estrategia al futuro en el interior del
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m
ism

o EZLN, ya que ciertas facciones abogan por un m
ayor com

prom
iso

con el nuevo gobierno, m
ientras que otras ansían aprovechar las opor-

tunidades abiertas por O
N

Gs para prom
over proyectos de desarrollo, en

vez de acoger nuevas prom
esas de inversión pública.

En diciem
bre del 2000, el EZLN

expresó su voluntad de reabrir el diá-
logo con el gobierno de Fox, sujeto a la plena im

plem
entación de los

A
cuerdos de San A

ndrés. Su respuesta a la oferta inicial de una resolu-
ción, seguida por el retiro de algunas tropas y la devolución sim

bólica a
la com

unidad de A
m

ador H
ernández del terreno ocupado por una base

m
ilitar, fue característicam

ente ingeniosa. Ya que la experiencia les da
poca razón de creer en la palabra del Estado m

exicano, incluida la nue-
va adm

inistración, [se decidió que] una delegación viajaría a la ciudad
de M

éxico para hablar directam
ente al Congreso. Siete años de atrición

no habían dism
inuido a los zapatistas su dom

inio del teatro político. En
un principio, Fox habló de Chiapas com

o un problem
a local al cual se

pondría una solución tam
bién local, pero una vez en la presidencia em

-
pezó a hablar de la necesidad de un acercam

iento m
ás com

prensivo a
los problem

as del Estado, y prom
etió em

pleos y un nuevo presupuesto
para el desarrollo social. En efecto, es necesario adoptar un acercam

ien-
to m

ás com
prensivo, por las razones que he presentado. Los dirigentes

del grupo param
ilitar Paz y Justicia han sido detenidos; un aconteci-

m
iento prom

etedor en el sentido de que deja sin legitim
idad a ciertos

actores que de hecho eran agentes del terror del Estado. Sin em
bargo,

los param
ilitares tienen una base social y m

uchos cam
pesinos indígenas

en Chiapas pertenecen a organizaciones que lanzan diferentes tipos de
dem

andas al EZLN. M
ucho dependerá de lo que Fox quiere decir por una

“solución com
prensiva”. Si sólo quiere decir que intentará cooptar

una parte adicional de la oposición cam
pesina con fondos para el desa-

rrollo social y esquem
as de creación de em

pleo, m
ientras perm

ite que
las fuerzas del capital transnacional reestructuren la econom

ía regional
de acuerdo con el patrón predatorio que ha caracterizado a M

éxico en
general, entonces es probable que el desenlace conste de m

ás desorden y
violencia. Si se considera que el m

ovim
iento de los derechos indígenas

y la busqueda del poder propio sean un asunto secundario, es probable
que deje sin tocar las grandes aspiraciones sociales. Fox no es conocido
por su visión progresista en cuestiones de género y uno de los incues-

tionables logros del EZLN
fue problem

atizar las desigualdades de edad
y género en el interior de las com

unidades indígenas. La ocupación m
i-

litar y las intervenciones de las O
N

Gs han suscitado bastante cam
bio so-

cial de bajo nivel, incluida la m
ayor facilidad con que ahora la gente

puede abandonar sus pueblos. M
uchas com

unidades controladas por el
EZLN

que tienen una fuerte influencia de la diócesis católica ahora están
enfrentando los problem

as de la rebeldía de la juventud contra los es-
fuerzos por regular la vida y la m

oralidad de la com
unidad. Esta es aho-

ra una zona de conflicto en m
uchos sentidos. La presencia del ejército

ha sido acom
pañada de un aum

ento en el narcotráfico y otros tipos de
com

ercio clandestino. Cuando colocam
os esto junto a la prom

oción
de grupos param

ilitares y el fom
ento de divisiones religiosas, se ve cla-

ram
ente que hay otro posible escenario para Chiapas: uno en que la red

de cam
inos usada para pacificar la región se convertirá en arterias que

facilitan un nuevo tipo de explotación de una población rural fragm
en-

tada y dividida.
En contra de este escenario posible existe  un gobierno estatal relati-

vam
ente lim

pio y la posibilidad de juntar una gam
a de fuerzas dem

o-
cráticas en un nuevo orden que dejaría atrás las viejas redes de poder,
ya m

arginales e im
potentes. Es poco probable que esto suceda, a m

enos
que el nuevo gobierno esté dispuesto a tom

ar tres m
edidas para con-

frontar los problem
as m

ás am
plios de los cuales la situación en Chiapas

es sólo una parte. La prim
era consiste en realizar m

odificaciones fun-
dam

entales en el m
odelo económ

ico existente para perm
itir que se ele-

ven los ingresos dom
ésticos. La segunda es em

prender un proceso de
redistribución de ingresos al acabar con el represivo sistem

a im
positivo

del país e introducir controles sobre la exportación de capitales. Final-
m

ente, la tercera sería perm
itir a los m

ovim
ientos sociales populares el

espacio para reconstruir el nacionalism
o m

exicano de abajo hacia arri-
ba, y reform

ular los m
odelos de identidad social y dignidad que perm

i-
tirían a M

éxico convertirse en una genuina sociedad pluricultural don-
de todos los ciudadanos sientan nuevam

ente que tienen un lugar. Si Fox
opta por jugar al caudillo y acepta com

prom
isos que hacen su vida po-

lítica m
ás cóm

oda, es poco probable que alguna de estas tres cosas lle-
gue a ocurrir. Las inyecciones de capital privado y nuevos fondos del
Estado para copar m

ás el apoyo para el EZLN
podrían, todavía, esta-
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blecer la base para la pacificación de Chiapas, fincada en la explotación
de las contradicciones que se han desarrollado a lo largo de siete años
de conflicto. Peor aun es la posibilidad de que la red de seguridad sea
restaurada furtivam

ente y que una fuerza policiaca especial reem
place

al ejército e incorpore elem
entos de los otrora grupos param

ilitares. Sin
em

bargo, ninguna solución que se lim
ita sólo a Chiapas será capaz de

resolver los problem
as que proliferan en el M

éxico rural o de extinguir
totalm

ente nuevas form
as de política que la rebelión en Chiapas ha pro-

m
ovido entre las com

unidades indígenas del país. Es probable que los
escenarios de “resoluciones rápidas”, basadas en la suposición de que
realm

ente nada ha cam
biado en el nivel local en M

éxico, intensificarían
a largo plazo las m

últiples form
as de violencia en la vida social.

Concluyo haciendo notar las ironías que m
i argum

ento ha pretendi-
do elucidar. En los últim

os años del dom
inio del PRI, los actores de la

elite en la política de M
éxico se deshicieron de sus dignificadas m

ás-
caras. En un sentido, esto los dejó abiertos al análisis. Sin em

bargo, el
proceso de cam

bio en realidad distó m
ucho de ser transparente, ya que

es preciso entender las consecuencias intencionales y las no intenciona-
les de las relaciones de poder transnacionales, así com

o una variedad de
reacciones populares a la transform

ación de las form
as del Estado cuya

explicación de ninguna m
anera es obvia. N

o todos los m
exicanos se han

sum
ado a los m

ovim
ientos sociales y m

uchos m
enos han acogido la vio-

lencia. M
uchas respuestas a las crisis han sido silenciosas, individualis-

tas y, en últim
o lugar, despolitizantes. M

arcos lleva una m
áscara, pero

tam
bién es una m

áscara transparente. Sus ojos, su cara y sus palabras lo
han traicionado, y fue cuestión de unos cuantos m

eses antes de que los
servicios de seguridad lograran revelar su identidad individual. Sin em

-
bargo, las m

áscaras de los “líderes” indígenas de los zapatistas no son
transparentes, y el hecho de conocer sus biografías personales quizá no
nos ayude m

ucho en entender el m
ovim

iento que encabezan. Todas és-
tas son cuestiones que la investigación antropológica y las perspectivas
analíticas –escrupulosas en su atención a las particularidades regiona-
les, pero no atadas por ellas– aún tienen la esperanza de ilum

inar.

Traducción de Paul C. K
ersey
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