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H
ay sólo un verdadero

centro político
José Luis Reyna, A

uthoritarianism
 in M

exico

La condición de la posibilidad del poder…
no debe buscarse en la existencia

prim
aria de un punto central…

M
ichel Foucault, La historia de la sexualidad

En este artículo, se aplica a la política m
exicana una definición de

hegem
onía distinta. A

diferencia del análisis basado en el Estado,
se argum

enta que la presencia del Estado ha sido desigual e in-
com

pleta y que su hegem
onía es construida –e im

pugnada– m
ás

bien en el ám
bito regional y en form

a cultural. Se m
uestra que la

hegem
onía cam

bia de form
a de un lugar a otro, que las m

aneras
en que se m

odifica o se deshace tam
bién varían, y que las prácti-

cas de etnicidad, lenguaje, género, religión e identidad cívica jue-
gan un papel central en su dinám

ica.

(C
aciquism

o, política regional, Estado)

*jw
r@

bu.edu Q
uiero agradecer a John W

om
ack por alentarm

e a seguir el argum
en-

to de este ensayo. Tam
bién agradezco los participantes en el sem

inario de investigación
del Center for U

.S.-M
exican Studiesde la U

niversidad de California, San D
iego, y de los

sem
inarios sobre A

m
érica Latina en las U

niversidades, Stanford, Yale y H
arvard y la

U
niversidad de California, Berkeley, por la oportunidad de presentar este estudio en dis-

tintas etapas y por sus com
entarios. A

dem
ás, estoy endeudado con Barbara Corbett,

W
ayne Cornelius, A

nn Craig, Jonathan Fox, G
il Joseph, D

avid M
yhre, M

ary Roldán, Les-
lie Salzinger y Lynn Stephen por sus com

entarios ilum
inadores sobre este proyecto y dis-

cusiones sobre M
éxico en general. Finalm

ente, doy gracias a los dictam
inadores anónim

os
de LA

RR
por sus observaciones. Esta traducción proviene del original “D

ecentering the
Regim

e: Cultural and Regional Politics in M
exico” publicado en Latin A

m
erican Research

Review
, vol. 31, núm

. 3, 1996, 85-126. A
gradezco a Paul C. K

ersey (Jacona, M
éxico) la tra-

ducción al español de este artículo.
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om
o uno de los regím

enes del m
undo m

oderno que
m

ás se destaca por su longevidad, M
éxico representa

un intrigante estudio de caso sobre la naturaleza y el
núcleo del poder. 1D

esde los setenta, los análisis de la
política del M

éxico posrevolucionario han asum
ido

que el continuo dom
inio se debe a un poder centralizado y bastante ho-

m
ogéneo que se irradia por m

ecanism
os corporativistas. El proceso de

transm
isión reproduce la dinám

ica del centro m
ediante una com

bina-
ción hábil de adm

inistración y eficaz coerción. A
hora, los investigadores

enfatizan el decaim
iento del corporativism

o y la com
plejidad de los m

a-
tices de la política m

exicana contem
poránea, aunque siguen codifican-

do el pasado con los térm
inos de análisis de los setenta y observando el

presente a través de ese lente. A
unque los científicos sociales de enton-

ces tuvieron razón en caracterizar al régim
en m

exicano posrevoluciona-
rio com

o autoritario y hegem
ónico, m

alentendieron la naturaleza de la
hegem

onía. A
l elaborar una interpretación de la política enfocada en el

Estado y el centro, 2esos analistas, com
o los actuales, m

alinterpretan la
naturaleza del poder y del dom

inio en M
éxico y las razones de la per-

m
anencia del régim

en m
exicano.

En este artículo, aplico a la política m
exicana una definición de he-

gem
onía distinta. A

diferencia del análisis basado en el Estado, argu-
m

ento que la presencia del Estado ha sido desigual e incom
pleta y que

su hegem
onía es construida –e im

pugnada– m
ás bien en el ám

bito re-
gional y en form

a cultural. M
ostraré que la hegem

onía cam
bia de form

a
de un lugar a otro, que las m

aneras en que se m
odifica o se deshace tam

-
bién varían, y que las prácticas de etnicidad, lenguaje, género, religión
e identidad cívica juegan un papel central en su dinám

ica. D
esde esta

perspectiva, lo que se ha entendido com
o el triunfo de la construcción

del Estado durante la presidencia de Lázaro Cárdenas en los treinta, fue
m

ás bien una aglom
eración de arreglos regionales, logrados por una

m
ezcla de negociación, coerción y alianzas, que juntos fortalecieron el

poder del centro en m
aneras m

ás o m
enos sim

ilares. Estos “arreglos” in-
cluyeron la presencia de las agencias del Estado, de autoridades y de or-
ganizaciones, aunque no se lim

itaron a ello.
Em

pero, dado que los conjuntos de fenóm
enos entretejidos y la for-

m
a de su unión variaron de un lugar a otro, las regiones vivieron distin-

tos procesos de desarrollo y cam
bio en las décadas subsecuentes. Sim

i-
larm

ente, diferentes esferas de la vida social y cultural siguieron sus
propias dinám

icas, afectadas por procesos de índole geográfica. A
un-

que en M
éxico se ve un Estado aparentem

ente fuerte y eficiente, sería
erróneo entender su política com

o la descom
posición y reestructuración

de form
as de organización nacionales. M

ás bien, debem
os ver al Estado

y al régim
en m

exicanos com
o partes de un centro com

plejo y cam
biante

que no sólo coexiste con m
últiples arreglos regionales y culturales sur-

gidos desde los treinta, sino que está arraigado en –y constituido por–
ellos. 3

En la literatura reciente, esta versión “corporativista” del pasado
m

exicano es com
únm

ente aceptada com
o la base del análisis político.

Por ejem
plo, en la introducción a Popular M

ovem
ents and Political Change

in M
exico, una im

portante com
pilación de artículos escritos por especia-

listas que analizan varios casos de m
ovilizaciones locales en M

éxico en
los ochenta, Fow

eraker com
enta “la construcción del Estado corpora-

tivista” en el M
éxico posrevolucionario y la reciente “crisis de form

as
locales de representación corporativista” (1990, 14-16). D

iane D
avis exa-

m
ina los dram

áticos cam
bios de la adm

inistración salinista, com
o pro-

m
over el libre com

ercio y la alianza con los Estados U
nidos, en el m

arco
de una historia de “corporativism

o clasista” y de un “gobierno corpora-
tivista unipartidista” (1992, 657). En su ensayo sobre un “presente” frag-
m

entado en “regiones, zonas, localidades, grupos, clases, etnicidades,
lenguas y organizaciones”, A

zíz N
assif (1989, 92) se refiere a “la identi-

dad com
partida que alguna vez existió entre las m

asas corporativizadas
y el Estado” y a “una cultura política dom

inada por el PRI, regida por un
frente partidista ‘unánim

e’”.

C1El régim
en actual ha existido desde alrededor de 1929, m

ucho m
ás tiem

po que la
gran m

ayoría de los regím
enes del Tercer M

undo y de Europa.
2A

gradezco a Terry K
arl esta caracterización del análisis de M

éxico que enfatiza el
autoritarism

o.

3Por el “centro”, m
e refiero sim

ultáneam
ente a un lugar (la ciudad de M

éxico), a un
aparato institucional de poder que tom

a decisiones y a un conjunto de discursos cultu-
rales “nacionales”.
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tores han contribuido al entendim
iento de la política m

exicana al identi-
ficar puntos de innovación claves en las relaciones intraestatales y Esta-
do-sociedad. Em

pero, describen batallas desarrolladas en el terreno de
un corporativism

o debilitado (Fox 1994, 158-60; D
avis 1989, 270; Fow

e-
raker 1993, 162-163, 168), subrayan la noción de un sistem

a único que
prevaleció varias décadas antes de osificarse, y ubican sus análisis m

ati-
zados de la interacción Estado-sociedad en un conjunto de estrechas ca-
tegorías políticas que enfatizan las organizaciones, los actores, los proce-
sos políticos form

ales y los intereses relativam
ente objetivos del Estado

y de la sociedad. 5

A
sí, los análisis del cam

bio de regím
enes en A

m
érica Latina han en-

tendido al poder com
o algo que se acum

ula y se negocia en el centro
entre actores explícitam

ente políticos. Estos análisis, fincados en la teo-
ría del Estado y la econom

ía política, sostienen que la estabilidad (es de-
cir, la resistencia del régim

en) surge de patrones rutinarios de control
central ejercidos sobre ciertas fuerzas de la sociedad. A

ntes de las re-
cientes transiciones hacia la dem

ocracia en A
m

érica Latina, se conside-
raba que este proceso era “autoritario” y “corporativista” (Collier 1979;
M

alloy, ed., 1977; O
’D

onnell 1977; Schm
itter 1974; Stepan 1978). El en-

foque en el centro y en conflictos y negociaciones estrecham
ente políti-

cos ha persistido en escritos sobre transiciones dem
ocráticas (K

arl 1990;
O

’D
onnell y Schm

itter 1986; Schm
itter y K

arl 1993). A
unque han eluci-

dado los m
atices de las negociaciones entre elites y reconocido ciertas

lim
itaciones de las dem

ocracias existentes, tam
bién han tendido a eva-

luar a la dem
ocracia sólo en térm

inos de procesos políticos nacionales y
actores políticos.

Contra esta definición de poder, teóricos com
o W

illiam
s (1977) y

Foucault (1990) sostienen que la continua dom
inación resulta de im

pug-
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Estos análisis reconocen la com
plejidad del presente m

exicano y la
cam

biante naturaleza de interacciones recientes entre m
ovim

ientos po-
pulares y el Estado, pero sugieren que la inclusión de gran parte de la
población en organizaciones m

asivas patrocinadas por el gobierno fue
lo que definió la política posrevolucionaria entre los treinta y setenta.
A

unque los análisis que enfatizan el papel del centro/Estado reconocen
el papel clave que jugaron la negociación y el intercam

bio en el proceso
de dom

inación, sostienen que las negociaciones fueron circunscritas por
el Estado y que el sistem

a continuó casi sin cam
bios por unas tres déca-

das (Collier y Collier 1991, 574). Con este m
arco del Estado hegem

ónico
capaz de form

ular y aplicar políticas desde el centro y de reprim
ir a la

oposición o de sacarle la vuelta, explicaron el aparente éxito de Salinas
en realizar reform

as económ
icas neoliberales y un program

a de asisten-
cia entre 1988 y 1994 (Centeno 1994). A

hora (desde la crisis económ
ica

de diciem
bre de 1994), el poder del Estado parece m

ás lim
itado, aunque

un enfoque sim
ilar en la capacidad del Estado de recrear el control cen-

tral m
ientras el corporativism

o se desm
orona está siendo usado para

analizar los problem
as que el presidente Zedillo está enfrentando. 4

Podem
os discernir dos vertientes en el análisis político de las recien-

tes adm
inistraciones m

exicanas: uno enfatiza la continuidad del Estado
“todopoderoso”, aunque sin el viejo corporativism

o; el otro describe
com

plejas dinám
icas entre sociedad y Estado en que participan diver-

sos actores colocados en una arena entre el corporativism
o debilitado y

un em
ergente pluralism

o. Centeno dice que los logros del salinism
o se

debieron a una “bien calibrada m
áquina autoritaria” (1994, 33) que per-

m
itió a Salinas “desm

antelar la estructura corporativista del partido”,
sin perder el firm

e control central, que en su capacidad se parecía al an-
terior Estado hegem

ónico (1994, 17). En contraste con esta postura, Fox
(1994a), Fow

eraker (1993) y D
avis (1989) señalan los puntos débiles del

poder del Estado en M
éxico en los años recientes y los m

árgenes para
m

aniobras que grupos de la sociedad civil ahora aprovechan. Estos au-

4Por ejem
plo, Cornelius preguntó: “¿Si las arraigadas estructuras corporativistas y

redes patrón-cliente del régim
en m

exicano son herram
ientas inadecuadas para aplicar

tales [nuevas] políticas [sociales] y en efecto obstaculizan su aplicación en m
uchas partes

del país, entonces qué es lo que las puede reem
plazar?” (1995, 139).

5Por “organizaciones y actores políticos form
ales” m

e refiero a los que son explícita-
m

ente parte de los cuerpos públicos de adm
inistración y coerción, incluidos los oficiales

de todo tipo y los cuerpos gubernam
entales nacional, estatal y local en que trabajan; los

que com
piten en elecciones y otros procesos en que se designan los puestohabientes,

tales com
o los políticos, los partidos y los jefes políticos; y otros com

o los sindicatos, las
asociaciones com

erciales, los m
edios y m

ovim
ientos locales en la m

edida en que preten-
den influir explícitam

ente en las políticas públicas y la com
petencia por puestos.
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93) de lo que ocurre aparte, es decir, en m
últiples sitios locales de resis-

tencia, com
o los lugares de trabajo, las fam

ilias, las organizaciones y las
instituciones (1990, 94). A

sí, los aparatos del Estado son “descentrados”:
entidades “por las cuales pasa la densa red” de relaciones de poder
“aunque no está precisam

ente localizada en ellas” (1990, 96).
A

fin de m
ostrar la relevancia de este acercam

iento al poder para
M

éxico, este ensayo incluye dos partes. Prim
ero, reseño los análisis

científicos de la política m
exicana escritos desde los sesenta, para m

os-
trar el origen y la trayectoria de los análisis que privilegian al Estado,
así com

o sus avances y contribuciones y los m
om

entos en que pudieran
haber seguido la dirección que yo propongo. Segundo, exam

ino inter-
pretaciones alternativas del siglo XIX

y del periodo cardenista, para lue-
go ofrecer un análisis de las ciudades de Juchitán y N

aranja y de los
estados de Puebla, G

uerrero, San Luis Potosí, N
ayarit y Sonora, que

abarca el periodo después de 1930. 6Con estas discusiones, pretendo
m

ostrar que los estudios regionales proveen evidencia em
pírica que

desafía la versión del régim
en corporativista fincado en el Estado, y su-

giere una reconfiguración del análisis del régim
en que incorpora estos

nuevos datos. 7Sugiero que debem
os rechazar el análisis científico hege-

m
ónico y propongo cóm

o hacerlo m
ediante térm

inos que tom
o de este

m
ism

o m
arco conceptual, pero para evaluar dicho análisis.

M
ás allá del ám

bito nacional y el m
arco de la econom

ía política, sur-
gen m

atices convincentes que im
pugnan las nociones del análisis nacio-
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naciones y cam
bios en varias arenas, incluidos sitios lejos del centro y

de la política form
al. W

illiam
s dice que la hegem

onía “debe verse com
o

algo m
ás que la sim

ple transm
isión de un dom

inio (incam
biante)”

(1997, 113) que, m
ás bien, “debe ser renovado, recreado, defendido y

m
odificado constantem

ente, a la vez que es resistido, circunscrito, alte-
rado y desafiado continuam

ente por presiones no necesariam
ente pro-

pias” (1997, 112). A
sí, lo que parece ser un dom

inio continuo e incam
-

biante –com
o los Estados caracterizados por desigualdad y coerción en

A
m

érica Latina– no es la obra de un centro que lo controla todo ni de
estructuras específicas de negociación y dom

inio políticos, sino de va-
rios sitios y form

as cam
biantes de dom

inación y resistencia. Según Fou-
cault, “En la m

edida en que es perm
anente, repetitivo, inerte y autorre-

productor, ‘el poder’ es sólo un efecto global que surge de todas las
m

ovilidades” (1990, 93).
A

hora, académ
icos en M

éxico, especialm
ente historiadores y antro-

pólogos, em
piezan a repensar la política desde esta perspectiva. Los

contribuidores al libro de Joseph y N
ugent, Everyday Form

s of State
Form

ation
(1994), analizan la Revolución m

exicana y los acom
odos y

conflictos políticos que desencadenó en las regiones y la cultura, con la
tesis de que la naturaleza y función del Estado se establecen, sostienen
y resisten en diversos sitios. D

ándole al concepto de poder de Foucault
una form

a específica, han m
ostrado cóm

o, desde los treinta, la form
a-

ción del Estado im
plicó form

as de resistencia y acom
odo localizados y

cam
biantes, tocante a la reform

a agraria, la legislación laboral y la afilia-
ción partidista, y cuestiones com

o las prácticas religiosas (Becker 1994)
y la identidad indígena (Rus 1994). Sim

ilarm
ente, Lom

nitz-A
dler “espe-

cifica y contextualiza la noción de hegem
onía” (1991, 196) m

ediante un
exam

en del entrelazam
iento geográficam

ente específico de la econom
ía,

la política y la cultura del M
orelos colonial y del cacicazgo de G

onzalo
Santos en San Luis Potosí en el siglo XX

(1992).
A

l subrayar la construcción culturalm
ente diferenciada de la políti-

ca de regím
enes en varios lugares de M

éxico, Joseph N
ugent et al. y

Lom
nitz-A

dler, elucidan la idea de Foucault de que el poder no se en-
cuentra en “un grupo de instituciones y m

ecanism
os que aseguran la

subordinación de los ciudadanos de un cierto Estado” (1990, 92). M
ás

bien, el aparato del Estado es la “la cristalización institucional” (1990,

6A
l elegir estos estados y ciudades, he incluido lugares que m

uestran un am
plio ran-

go de rasgos geográficos, étnicos y económ
icos. A

sí, m
i argum

ento no descansa en casos
“excepcionales”.

7Estoy de acuerdo con Van Young, quien reconoce la utilidad del concepto de región,
la dificultad de definirlo, y su decisión de dejar la definición abierta (1992). En general,
ha enfatizado la naturaleza cultural, histórica y contingente de las regiones de m

anera
que “el arraigo social y la dim

ensión de tiem
po […

] definen las regiones” (1992, 7). Las
regiones “deben ser vistas m

enos com
o entidades enrarecidas con lím

ites discernibles
[…

] que com
o espacios procesuales cuya arquitectura interna y dirección están sujetas a

una constante negociación por los actores adentro y afuera” (1992, 27). A
dem

ás, según
Van Young al parafrasear a Lom

nitz-A
dler, “las culturas regionales [son] constelaciones

internam
ente diferenciadas de com

unicación y significado que ocupan espacios regiona-
les previam

ente constituidos por las econom
ías políticas” (1992, 17).
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cionalism
o y la autoridad central. A

dem
ás, el análisis señalado puede

m
ostrar cóm

o son construidos y deconstruidos los patrones de dom
inio

resistentes (que recientes procesos de dem
ocratización han relevado son

sólo indirectam
ente relacionados con el cam

bio de régim
en) en A

m
érica

Latina

T
EO

RÍA
S

D
E

LA
PO

LÍTICA
M

EXICA
N

A

Entre los sesenta y ochenta, los analistas de la política m
exicana preten-

dieron elaborar un m
odelo de su longevo sistem

a unipartidista. Carac-
terizaron a este sistem

a com
o pluralista y representativo y, luego, com

o
autoritario y corporativista. Los que enfatizaron el pluralism

o argum
en-

taron que a pesar de la falta de elecciones libres, diversos intereses en el
país encontraron representación en el partido único y sus sectores y fue-
ron reflejados en los program

as del gobierno. A
sí, el sistem

a resultaba
“representativo”. El análisis que resalta el aspecto autoritario del régi-
m

en enfatizó cóm
o las autoridades constantem

ente coaccionaban, con-
trolaban y reprim

ían las presiones políticas de los cam
pesinos y obreros,

al tiem
po que prom

ovían m
edidas económ

icas favorables a una peque-
ña elite. Com

o una variante del autoritarism
o, el corporativism

o perm
i-

tía elucidar la relación entre la fundación de un sistem
a de organizacio-

nes de cam
pesinos y obreros patrocinado por el Estado y la capacidad

del régim
en de gobernar con relativam

ente poca violencia, adem
ás de

explicar el funcionam
iento del autoritarism

o no-m
ilitar. 8

Estos distintos acercam
ientos com

partían una perspectiva que privi-
legió el análisis del régim

en y produjo generalizaciones que se pre-
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nal y del entendim
iento circunscrito de la política. Sostengo que las pers-

pectivas de los análisis regionales sugieren que debem
os am

pliar los
conceptos de región y política para “descentrar” el régim

en y dar a la
cultura y a las prácticas cotidianas un lugar central al hablar del poder.
Por “descentrar” m

e refiero a un concepto de la política nacional que es
parcial y com

plejo y que coexiste con la política en el nivel regional y lo-
cal, pero que es distinta a ellas; es decir, a uno de varios tipos de políti-
ca, ubicados en distintos lugares. Para explicar esto, m

ostraré cóm
o las

prácticas culturales de religión, etnicidad, ideología política y género
han jugado papeles claves en la conform

ación de la política regional y
nacional.

A
unque el argum

ento tiene dos etapas, porque quiero discutir y re-
tar el análisis basado en el Estado, m

i objetivo es superar estas distincio-
nes. M

ediante esta novedosa presentación de los eventos y procesos de
la política m

exicana, m
uestro que la política está arraigada en significa-

dos y prácticas culturales, y que aquello que los estudiosos suelen eti-
quetar com

o “nacional” ocurre en –y a través de– lo que aquí llam
am

os
“regional”. A

quí, “cultura” no es exclusivam
ente ni nacional ni local,

sino se refiere a creencias y prácticas interrelacionadas, presentes en la
elaboración de las políticas del centro (por ejem

plo, cuando adopta la li-
beralización económ

ica o abre negociaciones con grupos de indígenas
arm

ados en Chiapas), en los discursos en el ám
bito m

unicipal sobre
decencia y ciudadanía (que m

oldean la com
petencia en las elecciones

locales), y en la elaboración de rituales indígenas (que afectan el enten-
dim

iento de la vida cotidiana y la interpretación de la política nacional).
M

i análisis de la política m
exicana lleva a concebir las relaciones en-

tre régim
en, región, cultura y vida cotidiana en un m

arco que m
antiene

a la vista todos estos sitios y form
as. A

dem
ás, m

uestra que un nuevo en-
tendim

iento de política y poder debe fincarse en la continua im
pug-

nación y equilibrio de estos sitios y form
as. Tal acercam

iento –que im
pi-

de la parsim
oniosa construcción de m

odelos que suele caracterizar a las
ciencias políticas– es relevante m

ás allá de M
éxico y es particularm

ente
efectivo para el análisis político en una época en que los regím

enes pare-
cen perder coherencia –por ejem

plo, la antigua Yugoslavia, la ex-U
nión

Soviética, Rw
anda, Chiapas, India– ante conflictos étnicos y culturales

con profundas raíces locales y com
plejas relaciones históricas con el na-

8A
plicado a A

m
érica Latina, según la distinción de Philippe Schm

itter, el térm
ino

“corporativism
o” im

plica el corporativism
o del Estado, a diferencia del corporativism

o
de la sociedad. En el corporativism

o del Estado, “’corporaciones’ representativas singu-
lares, no-com

petitivas y ordenadas jerárquicam
ente […

] fueron creadas y conservadas
com

o órganos auxiliares y dependientes del estado […
]” (1974, 102). Los teóricos del cor-

porativism
o citados aquí distinguen entre su uso del térm

ino com
o una form

a de arre-
glo institucional y el significado cultural que otros le han atribuido (especialm

ente W
iar-

da 1974).
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co, pero no vieron la perm
anente desigualdad que caracterizaba el pro-

ceso y los resultados de las negociaciones y los arreglos políticos.
U

na prim
era versión del análisis que resalta el autoritarism

o es la del
libro de Pablo G

onzález Casanova, La dem
ocracia en M

éxico(prim
era edi-

ción 1965), que identificó y docum
entó un proceso de colonialism

o in-
terno, entendido com

o la m
arginación cultural y explotación económ

i-
ca de la m

ayor parte de la población. El retrato estadístico de la
“m

ayoría” que el autor presenta, y la postulación de “autoritarism
o”

com
o un “tipo de régim

en” de parte de Linz, inspiró en los setenta una
literatura, cuyos preceptos básicos aún perduran. G

onzález Casanova
anticipó propuestas posteriores com

o las de Ruth Berins Collier (1982),
quien caracterizó a la población m

exicana com
o “cercada” –controlada–

por el sistem
a, independientem

ente de si participara o no en las institu-
ciones form

ales (1970, 120-21).
En contraste, los prim

eros analistas norteam
ericanos en descubrir el

autoritarism
o en M

éxico hablaron de un tipo de control de arriba “m
en-

guado” (antes de surgir los casos paradigm
áticos del “autoritarism

o
brutal” en los setenta). El estudio de Linz del autoritarism

o español (ci-
tado por casi todos los teóricos del autoritarism

o latinoam
ericano),

identificó las lim
itadas form

as de interacción política (m
ás bien entre las

elites), y una población no m
ovilizada que “obedece debido a una m

ez-
cla de hábito e interés” (1970, 255, 270). D

e m
anera sim

ilar, el influyente
análisis del sistem

a nacional de H
ansen (1971) y los estudios de Corne-

lius (1975) y Fagen y Tuohy (1972) de barrios y ciudades enfatizaron la
m

anipulación, la apatía y la coerción com
o características básicas de

la política m
exicana. Estos autores entendieron la cultura política com

o
algo que cam

bia de “tradición” a “m
odernidad” a través de varias eta-

pas, y que pertenece a la política form
al y a las actitudes frente a la auto-

ridad. Para ellos, una cultura política caracterizada por la sum
isión ante

la autoridad y escasas dem
andas perm

itió dism
inuir el uso de la coer-

ción, aunque existían las condiciones objetivas para el conflicto de clases.
La ciudad de Jalapa descrita por Fajen y Tuohy tuvo poco alboroto

político en los sesenta y las elecciones tuvieron una im
portancia m

ás
bien sim

bólica. A
l enfatizar el control ejercido por la elite y la quietud

de las clases sociales, encontraron “U
na agenda local enfocada sólo en

las deficiencias económ
icas y de servicios con la exclusión casi total de
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tendían aplicar a la política del país durante varias décadas. 9Los analis-
tas de este cam

po querían entender cóm
o un régim

en –concebido com
o

una entidad discreta– controlaba lo que consideraban dem
andas relati-

vam
ente objetivas, expresadas por individuos y grupos que vivían cam

-
bios socioeconóm

icos. A
l m

over del pluralism
o al autoritarism

o, intro-
dujeron en el análisis político una necesaria perspectiva crítica,
estim

ulada por estudios em
píricos de m

arginación y exclusión. A
l m

is-
m

o tiem
po, sin em

bargo, abandonaron aspectos útiles inherentes en la
perspectiva pluralista. Los teóricos del autoritarism

o ignoraron ideas
sobre la política “cotidiana”; es decir, arenas donde varias form

as de im
-

pugnación ocurrían sin resultados predeterm
inados. A

dem
ás, los estu-

dios de los setenta desecharon ideas sobre la cultura política. A
unque

ciertas versiones del autoritarism
o resaltaron el papel de un “pluralis-

m
o lim

itado” (Linz 1970) y otras identificaron un nivel significativo de
diversidad e intercam

bio (A
nderson y Cockroft 1972; Collier y Collier

1991), todas vieron a la com
petencia en un contexto de control y conti-

nuidad centralizados.
Com

o otros autores “pluralistas”, N
eedler (1971) describió una po-

lítica m
exicana “desordenada” (Cline 1963; Cum

berland 1968; Padgett
1976). En su com

paración del PRIcon el Partido D
em

ócrata de Estados
U

nidos en la época del presidente Trum
an, N

eedler habla de una aglo-
m

eración débilm
ente integrada de program

as de asistencia, pequeñas
dictaduras, poderosos grupos de interés, intelectuales, profesionistas
liberales e “ignorantes provinciales”, que se m

antenía “unida” gracias a
políticos profesionales m

ediante una m
ezcla de influencias, corrupción,

arbitrariedad y, ocasionalm
ente, brutalidad: “aunque […

] a pesar de
todo, el partido nacional constituye una fuerza que prom

ueve la dem
o-

cracia y el progreso” (1971, 37). Según N
eedler, esta fuerza, “Representa

en general las preferencias políticas de la gran m
ayoría de los m

exica-
nos” (1971, 21). Cline adujó que el PRIganaba las elecciones porque
“cum

ple” e “incluye en su program
a cualquier asunto popular que

[piensa] puede [quitar] votos a los partidos pequeños” (1963, 166-67).
Los analistas “pluralistas” elogiaron el potencial de este sistem

a políti-

9Para una versión m
ás histórica y m

enos hom
ogénea del régim

en m
exicano, véase

W
hitehead (1981).
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pesinos y obreros que tienen razón en sentirse descontentos e inconfor-
m

es” (H
ellm

an 1983, 170). Estos teóricos se enfocaron en el gran alcance
de las organizaciones m

asivas patrocinadas por el Estado y en su habi-
lidad de controlar las dem

andas reales y potenciales de las clases bajas
m

ediante la cooptación y la represión (especialm
ente desde los treinta

hasta 1968). A
tribuyeron el origen de estas estructuras a las reform

as de
Cárdenas en los treinta, que form

aron parte de su proyecto de la cons-
trucción del Estado. A

dem
ás, identificaron las relaciones entre las refor-

m
as universales y una creciente m

arginación (Cornelius 1973; H
am

ilton
1982; H

ellm
an 1983). 10

H
ellm

an y otros han estudiado los orígenes históricos de la des-
igualdad, el papel clave de la violencia y la estructura de coerción que
se discierne en los tratos políticos form

ales. Sin em
bargo, al respetar el

com
prom

iso de las ciencias políticas con la caracterización de m
odelos

políticos nacionales y su tendencia de asum
ir que sus m

odelos son re-
producidos en todos los niveles, los académ

icos que notaron la coerción
adujeron la absorción y un control casi incam

biante para explicar cóm
o

las políticas de las elites propiciaron el desenlace de estos procesos. A
l

describir la política m
exicana, H

ellm
an escribe de: “cóm

o el gobierno y
el partido oficial logran m

onopolizar el poder político” (1983, 170). Ci-
tando a Collier, dice que M

éxico era caracterizado por “un sistem
a de

dom
inación unipartidista, m

ulticlasista, integrador [y] hegem
ónico. En

las arenas electoral, de intereses y sim
bólica, el PRIha podido ligar e in-

tegrar los grupos del sector popular al Estado” (1982, 77). En anticipa-
ción de las teorías corporativistas, Susan Eckstein dio a la absorción y a
la hegem

onía un papel m
ás activo y colonizador, al afirm

ar que “el sis-
tem

a paternalista de M
éxico vuelve a crearse deliberadam

ente en nue-
vas áreas conform

e éstas surgen” (1977, 41), y encontró que el proceso
de recreación tenía lugar “independientem

ente de las intenciones de los
políticos y los residentes” (p. 25). Pero estos análisis perdieron de vista
la posible existencia de configuraciones cam

biantes y de m
ezclas de
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problem
as estructurales y políticos. Es la agenda de una población que

vive en un am
biente político bien adm

inistrado” (1972, 24).
En su estudio de un barrio pobre de la ciudad de M

éxico, Cornelius
habla de dem

andas “m
oderadas” e identifica las “estrategias de super-

vivencia”, que considera “realistas”. N
o elogió al régim

en ni argum
en-

tó que representaba a los m
exicanos, com

o los analistas de los sesenta,
sino se refirió a los costos “terriblem

ente altos” del caciquism
o (1975,

164) que vio com
o la “cara” local de las instituciones nacionales. En vis-

ta de las m
odestas exigencias que observó, calificó al régim

en com
o

“m
edianam

ente” autoritario y represivo. Em
pero, com

o m
ostraré, las

décadas calificadas en estos estudios com
o “tranquilas” en realidad fue-

ron turbulentas y conflictivas en otros lugares, lo que sugiere que sobre-
generalizan a partir de sus estudios de caso, o que no detectaron las for-
m

as de conflicto que allí ocurrían.
Casi una década después de G

onzález Casanova, otros académ
icos

em
pezaron a docum

entar la desigualdad, m
arginación y coerción exis-

tente en casi todos los aspectos de la política form
al m

exicana: en los ba-
rrios, sindicatos, organizaciones de cam

pesinos, partidos políticos y
elecciones. Pero sus análisis casi elim

inan a la “cultura” de la “política”
y desenfatizan el papel del intercam

bio en la política. H
ablaron de “he-

gem
onía” para referirse al control no im

pugnado de un régim
en autori-

tario, pero no en el sentido de G
ram

sci, quien habló de una configura-
ción –desafiada y cam

biante– de las principales creencias y prácticas de
un régim

en. A
diferencia del autoritarism

o descrito por Linz, estos co-
m

entaristas dibujaron un control activo y generalizado que perpetraba la
violencia contra los m

exicanos que participaban en actividades políticas.
Judith A

dler H
ellm

an fue de los prim
eros analistas que docum

entó
a detalle la continua represión violenta dirigida contra el activism

o de
los cam

pesinos y obreros (1983, prim
era edición 1978). Contra los argu-

m
entos de los“pluralistas” del supuesto carácter representativo del ré-

gim
en, H

ellm
an y otros que teorizaban sobre el autoritarism

o a finales
de los setenta, dem

ostraron cóm
o las instituciones políticas m

exicanas
m

oldeaban la participación para im
posibilitar la presentación efectiva de

reclam
os y creencias políticos. En sus estudios, la disposición del régi-

m
en de usar la fuerza –y no la “cultura”– explicaba la “eficacia con que

el Estado es capaz de im
poner el control social a una población de cam

-

10Teóricos anteriores no avistaron el papel de Cárdenas en la construcción del esta-
do. Por ejem

plo, N
eedler caracteriza a Cárdenas com

o “otra fuerte personalidad y figu-
ra m

ilitar” y sugirió que “la tarea de la institucionalización fue retom
ada por el sucesor

de Cárdenas” (1971, 6).
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tro político real [y] el Estado puede activar o excluir a las m
asas según

las circunstancias” (1977, 162).
En Shaping the Political A

rena(1991), Ruth y D
avid Collier cuestiona-

ron algunos de los lím
ites que los análisis corporativistas asum

ían con
su enfoque en las organizaciones corporativistas que existían desde los
treinta y en el papel clave de la negociación y el intercam

bio en la políti-
ca m

exicana. Su análisis sostiene que por sí solo el centro no era capaz
de instrum

entar sus propios program
as y se veía forzado a m

antener su
legitim

idad. Pero los Collier analizaron sólo los arreglos políticos
nacionales y las organizaciones políticas y económ

icas form
ales, basan-

do sus conclusiones sobre la resistencia del régim
en en la ausencia de

conflictos form
ales y la preservación de la cohesión organizativa a tra-

vés de las confederaciones de trabajo, aunque para los ochenta éstas
sólo incluían a una pequeña m

inoría de los obreros. Por esto, concluye-
ron: “aunque el sistem

a de partidos en M
éxico sufrió algunos cam

bios
en respuesta a estos desafíos [de 1952 a 1982], los controló, siguió esta-
ble y se caracterizó m

ás bien por la continuidad” (1991, 574). Em
pero,

no indagaron en la m
ateria de la vida política y social de este régim

en
longevo y, por lo tanto, dieron poca im

portancia (salvo una afiliación
form

al) a la “incorporación y el confinam
iento”, los térm

inos que usa-
ron para hablar de la dinám

ica del poder en M
éxico y a la actividad po-

lítica de los m
exicanos com

unes.

L
O

S
CA

M
IN

O
S

Q
U

E
N

O
SE

SIG
U

IERO
N

H
ay varios m

om
entos en la trayectoria entre pluralism

o y corporati-
vism

o donde los analistas de la política m
exicana pudieron haber apro-

vechado sus novedosos hallazgos em
píricos para explorar nuevas di-

recciones teóricas. Por ejem
plo, pudieron haber com

binado las
observaciones de los pluralistas con los del cam

po autoritario para ais-
lar a la variación y la resistencia com

o dos elem
entos constantes del do-

m
inio. En lugar de concluir que el sistem

a político subsum
ía una enor-

m
e m

asa de personas no diferenciadas, G
onzález Casanova (1970) pudo

haber explorado la com
plejidad de la situación de los m

exicanos que es-
taban al m

ism
o tiem

po adentro y afuera de las instituciones del sistem
a
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coerción y resistencia en diferentes sitios geográficos y políticos capaces
de crear nuevas identidades, alianzas y fuerzas políticas.

Com
o Eckstein, los teóricos del corporativism

o rebasaron el concep-
to del Estado globalizador y hablaron de un Estado que estructura acti-
vam

ente el desarrollo de la actividad política (Erickson 1977; M
alloy

1977; Stepan 1978). Vieron en varios regím
enes en Latinoam

érica “la re-
presentación de intereses basada en grupos no com

petidores que son
sancionados, subsidiados y supervisados oficialm

ente por el Estado”
(Collier y Collier 1979, 967). Estos regím

enes corporativistas solían com
-

partir ciertos rasgos, com
o el estatus de unidades territoriales subordi-

nadas al poder burocrático centralizado, elecciones inexistentes o sólo
sim

bólicas y sistem
as de partidos dom

inados por un solo grupo (Schm
i-

tter 1974, 105). Ya que los sistem
as políticos con diversos antecedentes

reflejaban el m
ism

o patrón (en m
ayor o m

enor grado) se dism
inuyó la

diversidad entre las naciones. Según Schm
itter, el corporativism

o del
Estado “reprim

e las subculturas políticas basadas en clase, etnicidad,
lenguaje o el regionalism

o” (1974, 105).
El libro A

uthoritarianism
 in M

exico (Reyna y W
einert 1977) jugó un

papel clave en la aplicación del pensam
iento corporativista a M

éxico. El
coeditor, Reyna, escribió que la literatura reciente en las ciencias políti-
cas se dirigía “al estudio de la dom

inación política basada en la teoría
corporativista” (1977, 155). Com

o la m
ayoría de los estudiosos de M

éxi-
co desde los sesenta, Reyna quería explicar por qué se recurría relativa-
m

ente poco a la violencia en una situación m
arcada por severos sufri-

m
ientos y la desigualdad. Para ellos, tal situación no sorprendería si se

tratara de un régim
en pluralista fincado en “una política en que los in-

tereses son abiertam
ente encontrados, m

ultifacéticos y descontrolados”
(Schm

itter 1974, 127) y donde se supone que los ciudadanos no sólo
tenían acceso a los m

edios políticos necesarios para desafiar la dom
ina-

ción, sino que los aprovechaban librem
ente. Pero, esta perspectiva su-

giere que los individuos oprim
idos en una situación no-pluralista debe-

rán rebelarse, a m
enos que “algo” se los im

pida, y el corporativism
o fue

identificado com
o este “algo”, ya que era “una alternativa al uso indis-

crim
inado de m

edidas de represión” (Reyna 1977, 161). Según Reyna, se
erigió el corporativism

o en M
éxico con tanto éxito y el poder quedó

concentrado en el Estado de m
anera tan com

pleta que “hay sólo un cen-



D
E

S
C

E
N

TR
A

N
D

O
 E

L R
É

G
IM

E
N

1
4

3

que nunca antes fueron exam
inados. M

ientras las teorías de pluralism
o

y autoritarism
o enfatizan la com

petencia, el m
anejo o la m

anipulación
visibles entre actores con intereses distintos y perdurables, el corporati-
vism

o sugiere que las estrategias e identidades de algunos actores –ubi-
cados fuera del Estado– fueron afectadas por la capacidad de los actores
del Estado de configurar el am

biente donde operaban. Se pudo haber
forzado este análisis para incluir las categorías de pensam

iento e im
agi-

nación, donde los actores fuera del Estado tom
aban sus decisiones polí-

ticas; o bien para reconocer las ram
ificaciones de acciones y creencias no

form
alm

ente políticas respecto de dichas elecciones; o, incluso, para en-
fatizar la perm

eabilidad del Estado (en sus m
últiples form

as) ante las
creencias y prácticas que se originan en (o se adaptan a) lugares apa-
rentem

ente afuera. Es decir, respecto de la habilidad del poder de pasar
lím

ites aparentes y de m
oldear la acción y la im

aginación política “des-
de adentro”, el corporativism

o nos pudo haber llevado a reconsiderar el
concepto del Estado todopoderoso com

o explicación de la política m
exi-

cana. En su lugar, en los ochenta, la noción de Reyna de un Estado capaz
(de los treinta a los setenta) de “activar o excluir a las m

asas” quedó co-
dificada en escritos académ

icos sobre M
éxico. A

hora recurrim
os a este

concepto para explicar el éxito del presidente Salinas en la realización
del proyecto neoliberal y com

o el m
arco de los problem

as de goberna-
bilidad que el presidente Zedillo está enfrentando.

¿A
hora bien, qué es lo que no explica el corporativism

o y el gasto so-
cial dirigido del program

a de asistencia Solidaridad? Por una parte, las
teorías de cooptación y represión y sus sim

ilares corporativistas no ex-
plican por qué individuos negocian cuándo y cóm

o lo hacen. ¿Cuáles ti-
pos y grados de autonom

ía son sacrificados y cuáles conservados?
¿Cóm

o cam
bian los valores, necesidades, alianzas y autonom

ías con el
tiem

po? ¿Con cuáles lenguajes y creencias se debaten los casos? En otras
palabras, si existe el corporativism

o, ¿por qué funciona y cóm
o? Los

teóricos explican el hecho de que funciona, pero asum
en que las razones

son obvias y están basadas en intereses objetivos y discernibles.
Sin em

bargo, cuando vem
os a la cooptación y represión fuera de su

significado y contexto histórico, se convierten en sim
ples form

as sin
contenido. La resistencia no ocurre en todo el país, sino en ciertos pue-
blos o regiones y en arenas culturales o económ

icas específicas. Con el
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político, o en un lugar interm
edio donde unos resistían las prácticas po-

líticas del Estado que los controlaban, m
ientras que otros se conform

a-
ban con ellas. Igualm

ente, los estudios del caciquism
o enfocados en

ciertas regiones y form
as de gobierno íntim

am
ente ligadas con las cul-

turas locales, tam
bién abrieron una puerta hacia una nueva dirección en

el análisis de la política m
exicana. El esquem

a de las características del
caciquism

o de Cornelius pudo haber conducido a un análisis com
bina-

do de la política violenta, la cultura política y patrones de dom
inio eco-

nóm
icos y políticos (1975, cap. 6). A

dem
ás de la lim

itada presencia del
PRI–bastante evidente allí donde dom

inaban los caciques– este acerca-
m

iento habría señalado el cam
ino hacia la caracterización de una hege-

m
onía m

exicana dispareja, desafiada y basada en culturas regionales,
pero académ

icos posteriores vieron al caciquism
o m

ás bien com
o una

extensión del corporativism
o (Friedrich 1986; Pansters 1990, 9-10) e in-

cluso donde era entendido com
o un “obstáculo”, la visión centrada en

el Estado siguió adelante casi sin ninguna crítica (Fox 1993, 130-31;
G

rindle 1977).
A

l aducir que el poder del Estado no sólo fue exitoso, sino exitosa-
m

ente disfrazado, Eckstein m
ostró que el poder totalizador im

plantó un
“orden político” sobre un territorio no diferenciado, e indicó un cam

ino
(com

o G
onzález Casanova y Cornelius en sus discusiones de m

argina-
ción y caciquism

o) hacia la reconsideración de la naturaleza y ubicación
del poder. Pero, en lugar de exam

inar la interconectividad y perm
eabili-

dad entre “Estado” y “sociedad” y así cuestionar estas categorías, Ecks-
tein optó por situar su análisis en un paradigm

a de grupos sociales, in-
tereses m

ateriales objetivos y la lucha con el Estado todopoderoso
institucional. A

sí, en su análisis del conflicto entre grupos locales y or-
ganizaciones corporativistas, la pelea siem

pre era la m
ism

a y el Estado
siem

pre ganaba.
Sin em

bargo, si repensam
os el corporativism

o descrito por Eckstein
y Reyna com

o algo que actúa subrepticiam
ente para prevenir rebelio-

nes, o que “resiste a la resistencia”, el corporativism
o com

o una teoría
del funcionam

iento del poder quizá sea com
patible con las form

as de
análisis derivadas de Foucault (1990) y Bourdieu (1977); tam

bién Bour-
dieu y W

acquant (1992). Estos analistas han encontrado form
as estruc-

turadas de poder y m
últiples sitios y form

as de resistencia en lugares
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Esta versión sostiene que para los sesenta, el sistem
a em

pezaba a
“petrificarse” (Pansters 1990, 101). Sus estructuras básicas de corporati-
vism

o y caciquism
o no podían resistir los m

últiples desafíos suscitados
por la diferenciación económ

ica ni las dem
andas de m

ás participación
política. D

esde entonces, esta rigidez (supuestam
ente desencadenada

por la zozobra de 1968), se convirtió en el principal dilem
a de la políti-

ca en M
éxico. En los setenta y ochenta, el régim

en intentó en vano recu-
perar, reinventar o reem

plazar el éxito del corporativism
o. Sus esfuer-

zos fueron calificados m
ás bien com

o fracasos, ya que cam
biaron las

m
edidas varias veces pero no revivieron ni trascendieron el corporati-

vism
o. Salinas aprovechó este atolladero para consum

ar el proceso de
liberalización económ

ica en un am
biente de relativa paz social, hasta la

rebelión de Chiapas en el últim
o año de su sexenio. Restringió fuerte-

m
ente la liberalización política y aparentem

ente pacificó a los m
exica-

nos pobres con su program
a de asistencia social.

Com
o las teorías del Estado totalizador, este análisis de M

éxico en el
siglo XX

enfatiza la profunda transform
ación que Cárdenas logró, la es-

tabilidad entre 1930 y 1968, la efectiva centralización de la política y el
fracaso en los setenta y ochenta de reestablecer la estabilidad, a pesar de
recurrir m

ás a la coerción. En contraste, m
i análisis de Juchitán y otras

regiones m
ostrará que las estructuras de poder regionales coexistían con

el proyecto cardenista de la construcción del Estado y que el alcance del
gobierno central era lim

itado. Los estados y regiones de M
éxico fueron

regidos por caciques desde los treinta hasta casi los sesenta, y la políti-
ca surgía de la interacción de las historias, cultura y econom

ía locales
contem

poránea con los im
perativos y proyectos del Estado central.

Esta política fue com
bativa y cam

biante. La m
uerte de los caciques

y sus herederos en los cincuenta y sesenta precipitaron algunos de los
principales dilem

as políticos de décadas recientes (cóm
o lograr partidos

políticos funcionales y arreglos de participación y representación satis-
factorios), y propiciaron nuevas form

as de expresión y negociación
políticas en los ochenta. Estas form

as fueron m
oldeadas directa e indi-

rectam
ente por las prácticas culturales y los conflictos político-econó-

m
icos del caciquism

o. La construcción política fue entendida, debatida
y realizada de m

anera tanto rutinaria com
o extraordinaria por m

exica-
nos com

unes, cuyas acciones –a m
enudo en regiones y arenas alejadas
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tiem
po, éstas se separan, adoptan nuevas form

as de política y form
an

nuevas configuraciones que podem
os llam

ar “nacionales” (adentro y
afuera, que m

oldean y son m
oldeadas). La rebelión en Chiapas ilustra

este punto, ya que surgió una oposición arm
ada en pueblos indígenas

que ostensiblem
ente apoyaban al PRIque provocó dram

áticos cam
bios

en el discurso nacional y la form
ulación de políticas. Según esta visión,

Salinas logró un proyecto económ
ico transform

ador, aunque enfrentó
lím

ites en el proceso porque el Estado com
plejo y cam

biante tuvo que
negociar cam

inos distintos entre regiones y arenas bastante diferentes
pero interrelacionadas. 11El autoritarism

o o corporativism
o totalizador

no dan cuenta de esta actualidad ni del pasado que lo configuró.

U
N

A
CRO

N
O

LO
G

ÍA
CEN

TRA
D

A
EN

ELE
STA

D
O

La versión “oficial” del pasado posrevolucionario dice que en los vein-
te, Calles utilizó varias m

aniobras para sujetar (al m
enos parcialm

ente)
a los generales revolucionarios en un Estado centralizado y con un inci-
piente partido nacional. Luego, entre 1934 y 1940, Cárdenas reestruc-
turó totalm

ente e institucionalizó el Estado y el partido, prem
iando a los

generales que cooperaban, desechando a otros y creando y fortaleciendo
m

asivas organizaciones centralizadas. Su reform
a agraria y legislación

laboral sin precedentes facilitaron esta incorporación. Según la perspec-
tiva centrada en el Estado, el sistem

a que surgió m
antuvo la estabilidad

en M
éxico por los siguientes treinta años, al equilibrar las fuerzas políti-

cas de derecha y izquierda y, después, al controlar cada vez m
ás a la

oposición y a los que sufrían por el desarrollo económ
ico desigual. 12Las

elecciones servían para ratificar lo que se había decidido “tras puertas
centralizadas cerradas”. La política personalista del caciquism

o coexis-
tía con el nuevo sistem

a y constituyó parte de su estructura.

11Sobre, “regiones de poder y hegem
onía”, véase Claudio Lom

nitz-A
dler (1992,

201-02).
12Collier y Collier separan el proyecto de incorporación en dos fases: prim

ero, la m
o-

vilización y reform
a de Cárdenas, y luego la reacción conservadora y reatrincheram

ien-
to del periodo 1940-1952 (1991, 407-20).
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y variaciones regionales. Su trabajo puso los cim
ientos para estudios

posteriores de los cam
bios y conflictos regionales del siglo XIX

que per-
m

itieron entender a la Revolución com
o producto de m

uchos eventos
regionales y de acciones em

prendidas por el Estado central regido por
D

íaz. El estudio de la Revolución de K
night (1986) usa el m

ism
o tipo de

análisis, ya que detalla la gam
a de eventos y conflictos regionales que

ocurrieron durante la conflagración. Faltos de un enfoque regional
que revelara la continuidad de la rebelión, historiadores m

ás tem
pranos

habían dividido el siglo XIX
de m

anera sim
ple, trazando el m

ovim
iento

del país de una rebelión fracasada a una fallida centralización, a la con-
solidación política porfiriana y finalm

ente a la Revolución.
El estudio de Vanderw

ood de los “rurales” com
plem

enta el análisis
de la rebelión de Tutino al m

ostrar la presencia desigual del Estado en
el porfiriato y el papel de la ideología y de los sím

bolos en la creación
del m

ito del gobierno todopoderoso, no sólo para sus aliados políticos
y los inversionistas de la época, sino tam

bién entre historiadores poste-
riores. Vanderw

ood dice: “La pax Porfiriana[…
], era m

ás im
aginaria que

real, inventada por los que podían sacar beneficios de dicha im
presión”

(1981, 89). Este estudio de lo que ocurría entre “los rurales” ha im
pug-

nado m
uchas de las afirm

aciones de la supuesta “relativa estabilidad”
de ese régim

en nacional y anticipa los argum
entos que presento aquí

sobre las regiones posrevolucionarias y el régim
en nacional. Por ejem

-
plo, encontró que los rurales jugaron un papel im

portante en crear y re-
crear el “orden y desorden” regional. Com

o árbitros de la justicia local,
am

bicionaban el poder económ
ico y político: “igual que cum

plían las
órdenes de los hom

bres fuertes locales, se negaban a ser sirvientes de
las autoridades […

] la relación entre los rurales y un jefe político […
] ha-

cía surgir la pregunta, ‘¿Q
uién m

anda?’” (1981, 127).
Vanderw

ood com
enta la coexistencia del Estado porfiriano con

identidades y estructuras de poder regionales, y la desigual presencia
de los rurales en la nación: “El regionalism

o no se evaporó sim
plem

ente
bajo el im

pacto de la dictadura y el desarrollo. N
o fue hasta 1892 que se

pudo im
poner gobernadores porfiristas en M

ichoacán y Chihuahua […
]

Y, a diferencia del dictador, [ellos] a m
enudo enfrentaban una fuerte

oposición a su reelección” (1981, 85). Tam
bién describe los esfuerzos de

D
íaz por fortalecer el m

ito de la policía om
nipotente e om

nipresente, es-
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de la política form
al– configuraron y retaron las políticas de los actores

del Estado m
ediante vetos, nuevos lenguajes, cam

biantes fuerzas cultu-
rales y políticas y nuevos acom

odos institucionales.

E
L

SIG
LO

XIX
Y

EL
CA

RD
EN

ISM
O

Estudios revisionistas del periodo colonial y del siglo XIX
han revelado

la soberanía parcial y hegem
onía disputada ausentes en los análisis del

M
éxico posrevolucionario. H

istoriadores com
o Tutino (1986), Vander-

w
ood (1981), K

night (1986) y M
allon (1995) han m

ostrado las raíces re-
gionales de los eventos nacionales, la continua interacción entre región
y Estado central y la circunscrita presencia del Estado en el siglo XIX. 13

G
ruening (1934) y H

ernández (1979) abarcaron cuestiones parecidas en
los veinte y treinta, respectivam

ente. G
ruening estudió la resistencia de

las estructuras de poder regionales antes de Cárdenas y H
ernández

identificó los m
ecanism

os que perm
itieron la persistencia de esas for-

m
as de poder durante el cardenism

o. Los autores de Everyday Form
s of

State Form
ation

(1994) proveen casos convincentes de las m
últiples for-

m
as culturales y políticas m

ediante las cuales se construyó la hegem
o-

nía posrevolucionaria.
A

l rastrear la rebelión de H
idalgo en el Bajío en el M

éxico central,
Tutino va de una región a otra para explicar cóm

o logró el apoyo en al-
gunas áreas aunque fue rechazada en otras, y las razones que llevaron
a ciertas regiones a ofrecer su apoyo. A

unque enfatiza los fenóm
enos so-

cioeconóm
icos por encim

a de las culturales o políticas, su análisis expli-
ca un evento de im

portancia nacional m
ediante el escrutinio de eventos

13Tutino, Vanderw
ood, K

night y M
allon aprovechan trabajos anteriores en el análi-

sis regional del siglo XIX, ejem
plificados por Luis G

onzález (1972). W
asserm

an (1984) se-
ñaló apuntes sim

ilares a los de Vanderw
ood sobre el porfiriato. En contraste, una ge-

neración de académ
icos m

ás tem
prana había establecido una tradición de historias

nacionales “desde arriba” respecto de la política y la ideología m
exicanas en el siglo XIX.

V
éanse Reyes H

eroles (1988, prim
era edición 1961) y H

ale (1968). Los trabajos de Inga
Clendinnen (1987) y Serge G

ruzinski (1993) sobre el periodo colonial ligaron cuestiones
de cultura y representación con la dinám

ica del dom
inio colonial. A

gradezco a Barbara
Corgbett sus com

entarios sobre la historiografía del siglo XIX.



D
E

S
C

E
N

TR
A

N
D

O
 E

L R
É

G
IM

E
N

1
4

9

periodo form
ativo del partido oficial en 1929, durante sus subsecuentes

reform
ulaciones y a pesar de las m

aniobras e im
posiciones políticas que

Cárdenas efectuó en algunos estados al inicio de su sexenio.
El Partido N

acional Revolucionario ( PN
R) fue constituido original-

m
ente com

o una federación de partidos regionales, cuya m
em

bresía y
poder dependían de la autoridad política que ciertos grupos y fam

ilias
habían conquistado en diferentes regiones. En 1933, estos partidos fue-
ron disueltos y sus integrantes reincorporados individualm

ente en el
PN

R. Pero H
ernández señala que “esta m

edida no elim
inó el poder os-

tentado por políticos locales ni acabó con las divisiones internas del par-
tido que estos grupos propiciaron” (1979, 27). Las profundas raíces de
grupos de poder regionales derivaron del hecho de que “al ascender la
escalera política, cada m

iem
bro había cultivado contactos e influencia

en las ligas agrarias, los sindicatos y otros grupos que com
ponían la

vida política de cada Estado” (1979, 27). Finalm
ente, la habilidad de los

grupos para organizar la política en sus respectivos estados fue esencial
para lograr una eficaz adm

inistración pública nacional, “ya que en la
década de 1920, el gobierno federal carecía de m

ecanism
os institucio-

nales centralizados, y fue a través de estos grupos que obtuvo el efecti-
vo control regional que necesitaba” (1979, 27).

H
ernández m

uestra que el m
étodo que Cárdenas usó para “sacarles

la vuelta” a los bloques de poder en los estados fortaleció a otros gru-
pos. A

unque transform
ó el panoram

a institucional del país, no logró
transform

ar a los individuos que ocupaban las instituciones en los esta-
dos: “Para 1936, había reestructurado su segundo gabinete para incluir
a personas que estaba seguro creían en su idea de gobierno, aunque en
los estados devolvió el poder a grupos políticos que habían sido despla-
zados por el obregonism

o y luego el callism
o” (1979, 74). Estos líderes y

grupos recién facultados aceptaron apoyar las políticas de Cárdenas a
corto plazo a cam

bio del acceso al poder, 15pero com
o no fueron escogi-

dos por com
partir la visión del presidente acerca de la política, general-

m
ente estaban dispuestos tam

bién a apoyar a presidentes posteriores
que intentaron restringir o deshacer las am

plias reform
as que Cárdenas

había logrado durante su gestión.
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pecialm
ente entre los m

exicanos que no veían a esos policías rurales co-
tidianam

ente: “El presidente creó sistem
áticam

ente la ‘pom
pa y cir-

cunstancia’ para alim
entar las im

aginaciones” (1981, 135).
En el tercio m

edio del siglo XX, los jefes regionales constituyeron un
elem

ento clave que vinculaba lo local con lo nacional. G
ruening y H

er-
nández m

ostraron de dónde surgieron los jefes del siglo XX
y cóm

o y por
qué su poder fue fortalecido por un entonces fuerte Estado central. En
su m

inucioso análisis de catorce estados, G
ruening describió la crecien-

te fuerza del gobierno federal, el alto grado de conflicto en el gobierno
y la gam

a de m
aniobras que perm

itieron que coexistiera con las distin-
tas fuerzas regionales en cada estado. D

ocum
entó la im

posición de au-
toridades “elegidas” por los gobiernos estatales o por gobiernos de esta-
dos adyacentes y ejem

plos de una oposición exitosa a los gobiernos
estatales y sus intentos de im

poner su autoridad. 14Sus descripciones de
la política en los estados en los veinte incluyen algunos rasgos de la po-
lítica m

exicana que H
ernández confirm

ó luego para el periodo de Cár-
denas (sim

ilares a la oposición después de 1968); a saber, el entreteji-
m

iento del poder y la elaboración de políticas en el nivel Estado y país,
la com

binación de form
as de lucha y de m

aniobras políticas electorales
y no electorales, la m

ovilización de coaliciones cívicas que buscaban
una adm

inistración pública honesta y elecciones lim
pias, y la durabili-

dad de las facciones e ideologías políticas regionales.
El análisis de G

ruening no pierde de vista a los jefes y H
ernández

elucidó cóm
o los líderes m

ilitares de la Revolución se convirtieron en je-
fes políticos al desarrollar y elaborar form

as de poder económ
ico y polí-

tico regionales, al tiem
po que el ejército estaba siendo subordinado a la

autoridad civil (1979, 77-78). Su discusión de “la m
ecánica cardenista”

(los m
ecanism

os que Cárdenas usó para transform
ar el Estado central)

docum
enta el costo de superar las bases de poder regionales. En este

sentido, su análisis es distinto a otros del periodo cardenista. Com
o H

a-
m

ilton (1982) y Cornelius (1973), H
ernández constata la destreza políti-

ca de Cárdenas al cam
biar o superar a los líderes políticos y m

ilitares,
pero m

ostró adem
ás cóm

o el núcleo de poder regional persistió en el

14Para un resum
en de los conflictos y los arreglos políticos en los estados y para un

análisis detallado de cada estado, véase G
ruening (399-467).

15Para un ejem
plo de las m

aniobras de Cárdenas en Puebla, véase Pansters (1990, 74).
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varios caciques lograron se asociaba con reclam
os que de antaño form

a-
ban parte de su lucha, a m

enudo desde m
ediados del siglo XIX. La natu-

raleza del caciquism
o engendró una continua oposición política a su

sustancia y a sus procedim
ientos, una oposición que ligó un discurso

sobre el gobierno lim
pio y la eficiencia adm

inistrativa con querellas
acerca de la religión, la etnicidad, la justicia social y la dem

ocracia. La
enorm

e dificultad de forjar una política pública tras la m
uerte de algún

cacique propició una turbulenta serie de enfrentam
ientos políticos en los

sesenta y después. Era com
plejo pero urgente form

ar un partido políti-
co, y el resultado fue controvertido y desigual. La dinám

ica de las con-
troversias dependió en buena m

edida de los actos de los caciques y de
su interacción con las iniciativas del Estado central. Los conflictos y alian-
zas que surgieron entre 1960 y 1980 (distintas de una región a otra), for-
m

aron el m
arco de las negociaciones sobre la com

petencia electoral, la
reestructuración económ

ica, la autonom
ía de los m

ovim
ientos populares

y el significado del concepto de ciudadanía en los ochenta y noventa.
En Juchitán, una ciudad provincial en el sur del Istm

o de Tehuante-
pec, 16las rebeliones del siglo XIX

aprovecharon ciertas experiencias de
los juchitecos en siglos anteriores para crear una identidad que enfatiza-
ba la unidad del pueblo contra cualquier incursión, fuese por oaxaque-
ños, m

exicanos, europeos o norteam
ericanos. Esta identidad subrayó la

capacidad y disposición del pueblo de defender sus recursos y su auto-
nom

ía con varias form
as de resistencia: peticiones, invasiones de tierras,

el uso ilegal de salitres y pastizales, ataques al com
ercio y rebeliones ar-

m
adas. A

l resistir las incursiones económ
icas, los juchitecos llegaron a

considerarse un pueblo unido aunque los oaxaqueños en la capital los
definieron com

o crim
inales y bárbaros.

D
espués de la Revolución y debido a los arreglos políticos desarro-

llados durante los veinticinco años del dom
inio cacical del general H

e-
liodoro Charis (a través de negociaciones con Cárdenas), esta región
apoyó al nuevo Estado-nación precisam

ente porque dichos arreglos no
afectaron al Istm

o y garantizaron a los juchitecos (al m
enos en princi-

pio) la autonom
ía económ

ica y política que habían ganado a través de
sus varias sublevaciones. A

dem
ás, la alianza m

ulticlasista atrás de Cha-
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Parte del análisis pionero del cardenism
o de H

am
ilton refleja hallaz-

gos relativos al poder regional: a pesar del dom
inio de nuevos grupos

progresivos en el país en la prim
era m

itad de ese sexenio, “la coalición
anteriorm

ente dom
inante […

] no desapareció. A
dem

ás, ciertos grupos
en esta alianza […

] siguieron fortaleciéndose en este periodo, en parte
m

ediante iniciativas en el nivel Estado que favorecían la acum
ulación

privada” (1982, 276). Pero, al enfocarse en el centro y la estructura de
clases nacional, H

am
ilton argum

enta que los eventos de la gestión car-
denista suscitaron una transform

ación nacional m
ayor: “D

urante los si-
guientes quince años, surgió un poderoso grupo gobernante (la dinastía
sonorense) que logró centralizar el poder del Estado, al elim

inar las
bases regionales del poder político y m

ilitar” (1982, 272). D
esde su pers-

pectiva, “El Estado queda lim
itado com

o una arena del conflicto de cla-
ses; en general funciona para reprim

ir a los grupos m
ovilizados que no

puede cooptar” (1982, 280). A
diferencia de esta visión, el trabajo de

G
ruening y H

ernández (y de otras historias regionales que m
enciono

aquí), indican que en M
éxico el Estado nacional no fue una arena lim

i-
tada en cuanto al conflicto. M

ientras en el ám
bito nacional se desarro-

llaban m
ecanism

os de control y m
ediación potencialm

ente autoritarios,
en el nivel estado y local se fortalecían otras (quizá igualm

ente propen-
sas a volverse represivas y autoritarias, aunque de form

a distinta y en
conflicto con el gobierno central).

L
A

S
REG

IO
N

ES
D

E
M

ÉXICO
D

ESD
E

LA
D

ÉCA
D

A
D

E
1930

El nuevo Estado posrevolucionario coexistió con poderosos jefes regio-
nales en ciudades com

o Juchitán, N
aranja y N

am
iquipa, y en los esta-

dos de Puebla, G
uerrero, N

ayarit, San Luis Potosí y Sonora. Estos jefes
y sus aliados políticos conservaron el poder desde los treinta hasta fines
de los cincuenta o principios de los sesenta, a veces por conform

idad, a
veces con cierta autonom

ía. A
unque el periodo 1930-1960 corresponde

aproxim
adam

ente a la cronología que usa el análisis centrado en el Es-
tado, las historias regionales sugieren una versión distinta de ese tiem

-
po, al relacionar directam

ente sus eventos y conflictos políticos claves
con lo que había sucedido y lo que vendría después. La autonom

ía que
16La siguiente discusión de Juchitán está basada en Rubin (1997).
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autoridades estatales y nacionales, form
aron grupos independientes en

el PRIque pelearon por un papel en la selección de candidatos y en la
adm

inistración m
unicipal. En 1971, estos grupos rom

pieron con el
partido oficial en una división que culm

inó con la instalación de un
líder opositor com

o presidente m
unicipal. A

sí, en los sesenta no fueron
los radicales locales de los setenta sino las elites que prom

ovieron
grandes m

ovilizaciones y una am
plia participación electoral com

o
estrategias políticas y que articularon profundas críticas del fracaso del
desarrollo económ

ico, de la pobreza generalizada y de la corrupción
política. M

ediante este conflicto y otros posteriores centrados en la
com

petencia política y la vida social, se debatía y reform
ulaba el signifi-

cado de la ciudadanía en Juchitán. A
dem

ás, la prom
oción de las elec-

ciones en los sesenta y principios de los setenta no significó que los
juchitecos tuvieran un anhelo de la dem

ocracia electoral. M
ás bien,

ponderaban la im
portancia de las elecciones frente a otros asuntos

claves, com
o los procedim

ientos internos del PRI, el valor de un “partido
de gobierno” y el cam

ino apropiado para im
pulsar el desarrollo.

Tras el fracaso del gobierno reform
ista de 1971-73, los estudiantes

radicales de Juchitán form
aron un m

ovim
iento activista que se transfor-

m
ó m

ás tarde en la “Coalición O
brera-Cam

pesina Estudiantil del Ist-
m

o” ( CO
CEI), y que llegó a ser uno de los m

ovim
ientos populares m

ás
m

ilitantes y duraderos en M
éxico. La CO

CEIera apoyada por la m
ayoría

de la población zapoteca porque habló y reform
uló su lengua, sus cos-

tum
bres, su arte y su conocim

iento histórico. Tam
bién luchó con éxito

por la tierra rural, oportunidades agrícolas, m
ejores salarios y beneficios

urbanos y la soberanía m
unicipal, adem

ás de resistirse a una continua
represión violenta. A

l com
enzar la reform

a política m
exicana, este m

o-
vim

iento presionó al régim
en a anular las fraudulentas elecciones de

1980 y a reconocer su triunfo en las elecciones subsecuentes. G
obernó la

ciudad hasta 1983, cuando las autoridades estatales y nacionales la de-
rrocaron. M

ediante una hábil com
binación de m

ilitancia y negociación,
la CO

CEIcontinuó sus m
ovilizaciones radicales. Entre 1986 y 1989 parti-

cipó en un gobierno m
unicipal de coalición y luego ganó las elecciones

m
unicipales de 1989, 1992 y 1995.

D
urante las adm

inistraciones de 1989-1992 y 1992-1995, la CO
CEIpar-

ticipó en el program
a de “concertación social” del gobierno salinista y
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ris ayudó a reforzar el idiom
a y las prácticas rituales zapotecas, apoya-

dos por los discursos de “indianidad” que el Estado central usaba para
definir y legitim

ar su gobierno. El PRIapenas existía en el istm
o entre

1930 y 1960, donde se conocían a los activistas políticos com
o “charis-

tas”, incluso cuando apoyaban al nuevo sistem
a nacional. Las organiza-

ciones m
asivas aparecieron m

ucho después y fueron m
enos uniform

es
que los análisis de la política nacional sugieren. A

dem
ás, Charis pronto

fue retado por reform
adores en los ám

bitos local y estatal. Su gestión
com

o el jefe regional se caracterizó por intrigas y asesinatos, m
ientras

que los cam
pesinos vivían una m

ezcla de protección y explotación.
H

ubo acalorados enfrentam
ientos políticos públicos (a m

enudo por las
elecciones) entre dos grupos de la elite con visiones encontradas del
presente y futuro de la vida política.

Estas tensiones estallaron en los sesenta y principios de los setenta
en dram

áticos conflictos públicos sobre la propiedad privada, las elec-
ciones y el papel del PRI. Este periodo no vio nacer ningún partido políti-
co ni otro m

ecanism
o reconocido que distribuyera y ejerciera la autori-

dad política local. La construcción de escuelas, hospitales, carreteras y
una presa (fruto de la alianza región-nación y del program

a nacional de
desarrollo), desencadenaron procesos de com

ercialización urbana y
cam

bio agrícola que transform
aron la vida cotidiana y el discurso públi-

co. En nom
bre del pueblo, las elites m

ovilizaron a los cam
pesinos y

obreros para apoyar dos grandes proyectos: la anulación de un decreto
presidencial en los sesenta que habría transform

ado la m
ayor parte del

distrito de riego de Juchitán en un ejido; y la elección, a principios de los
setenta, de un gobierno m

unicipal reform
ista opuesto al PRI. En am

bas
iniciativas, las elites invocaron un doble legado: las rebeliones del siglo
XIX

y el cacicazgo de Charis (la unidad de un pueblo étnico m
ulticlasista

frente al exterior) para garantizar la propiedad privada y un gobierno
lim

pio.
Intentos de m

odificar el PRIcom
enzaron a m

ediados de los sesenta,
cuando el partido oficial autorizó elecciones internas com

o parte de su
program

a nacional (pero sólo por poco tiem
po), que pretendía estable-

cer un sistem
a de “prim

arias”. A
finales de los sesenta, cuando estas ini-

ciativas de cam
bios duraderos fracasaron, los que se oponían a las m

a-
niobras cerradas del partido y a la im

posición de candidatos por
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la escena de conflictos sobre el cacicazgo de M
axim

ino Á
vila Cam

acho.
Com

o Pansters ha m
ostrado, este conflicto enm

arcado y polarizado por
un discurso anticom

unista. Prom
ovido por las elites del estado incon-

form
es por el narcotráfico, la pornografía, el crim

en, la Iglesia progre-
sista, los guerrilleros de izquierda y la hom

osexualidad, este discurso
enfrentó a los estudiantes izquierdistas, los obreros y los cam

pesinos a
la coalición de la burguesía, la Iglesia y el sector privado de quienes de-
pendía el cacicazgo. D

e las m
ovilizaciones locales adentro y afuera de la

universidad y lo que Pansters llam
a el “pánico m

oral” (1990, 131), sur-
gieron dos nuevas fuerzas políticas (sim

ilar a lo que pasó en Juchitán).
A

m
bos grupos consistieron m

ás bien de jóvenes: una ala izquierda liga-
da a la vieja universidad y las luchas de los pobres, y una derecha con
una universidad nueva, vinculada con el sector privado, opuesto al es-
tatism

o y parcialm
ente aliada con el conservador Partido A

cción N
acio-

nal ( PA
N). Com

o en Juchitán, una m
ezcla de discursos encontrados, m

o-
vilizaciones y m

aniobras políticas m
oldeó el concepto de ciudadanía y

las creencias políticas a largo plazo. 19

En Puebla (y Juchitán) el conflicto polarizado propició una interven-
ción federal “reform

ista”, pero con resultados distintos. Inicialm
ente,

Echevarría apoyó a los estudiantes y los grupos locales, com
o había

apoyado a la radical CO
CEIen Juchitán. Em

pero, cuando la CO
CEIsalió de

control, su adm
inistración respondió con violencia y una intervención

m
ilitar que duró desde los setenta hasta los ochenta. Las propuestas

reform
istas logradas m

ás tarde se centraron en la participación de una
poderosa izquierda. En Puebla en los sesenta y setenta –a diferencia de
Juchitán– el régim

en actuó com
o árbitro entre izquierda y derecha. A

llí,
la izquierda no surgió del radicalism

o de los setenta com
o un m

ovi-
m

iento político coherente y la nueva derecha aprovechó el legado de la
ideología conservadora, la presencia del PA

N
y el énfasis en las elec-

ciones para influir en el partido oficial.
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consiguió copiosos fondos para el desarrollo del pueblo. Esta es uno de
los pocos grupos indígenas de izquierda que el gobierno m

exicano re-
conoce com

o una fuerza política legítim
a y autónom

a. El gobierno ha
respetado los resultados de las elecciones dem

ocráticas, invertido en
sus servicios m

unicipales y frenado los abusos de los derechos hum
a-

nos. La relación entre la CO
CEIy el gobierno nacional se ha convertido en

un m
odelo para la política dem

ocratizadora gracias a las continuas ne-
gociaciones sobre la representación cultural y la justicia económ

ica. Ya
que los juchitecos no siem

pre daban im
portancia a elecciones lim

pias (y
cuando lo hicieron fue sólo uno entre varios asuntos urgentes), el desa-
rrollo y significado de la dem

ocratización allí en los noventa (com
o en

todo M
éxico) sólo puede entenderse m

ediante un análisis de creencias
y prácticas dem

ocráticas arraigadas en el m
arco histórico regional.

La presencia de la CO
CEItam

bién provocó cam
bios im

portantes en el
PRI, cuando la am

enaza de una oposición m
ilitante aum

entó el poder de
los reform

istas en el partido. Los grupos reform
istas habían jugado un

papel clave en la política regional en el siglo XX, contra Charis en los
cuarenta y cincuenta, a favor de las prim

arias en los sesenta, y contra el
PRIa principios de los setenta, pero fracasaron en todos sus intentos de
controlar el partido, ya que a principios de los ochenta, una nueva ver-
sión del antiguo jefe político tom

ó el control. El papel de la CO
CEIy su

éxito en las elecciones fortalecieron la alianza entre el gobierno central
y los reform

istas del PRI. A
finales de los ochenta, el gobierno de Salinas

enfrentaba dos im
portantes fuerzas regionales en el Istm

o que no exis-
tían una década antes: una oposición radical dedicada a negociar en
busca de ciertas form

as de desarrollo, y una ala m
oderada de la elite del

partido que buscaba la com
petencia electoral, la apertura adm

inistrati-
va y el bienestar social. 17

En Puebla y G
uerrero, la descom

posición de los cacicazgos estatales
tom

ó form
as distintas que resultaron en divergentes escenarios políti-

cos en los ochenta y noventa. 18En Puebla, la U
niversidad A

utónom
a fue

17Sobre la CO
CEIen los setenta y ochenta, véase tam

bién Rubin (1987, 1994).
18Esta discusión de Puebla se basa en Pansters (1990), y la de G

uerrero en A
rm

ando
Bartra (s.f.).

19En su discusión de los debates acerca de la pena de m
uerte y los derechos hum

anos
de los reos en Brasil, Teresa Caldeira (1994) m

uestra que las creencias sobre la dem
ocra-

cia (en el caso brasileño, sobre la protección contra la violencia dirigida al cuerpo hum
a-

no), se derivan tanto de los tipos de asuntos sociales identificados por Pansters en Puebla
com

o de las experiencias de las elecciones, los partidos y el gobierno.
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enfrentaron al Estado, sus agencias y su política agraria en vez de opo-
nerse a los caciques y las elites regionales com

o en Puebla y Juchitán.
A

sí, a fines de los ochenta y principios de los noventa, algunos de los
m

ovim
ientos m

ás fuertes en G
uerrero fueron cooperativas de producto-

res; es decir, grupos dispuestos a negociar con el Estado en m
ateria eco-

nóm
ica y de buscar relaciones económ

icas innovadoras con el exterior,
a diferencia de los m

ovim
ientos de izquierda en Puebla y Juchitán.

En Puebla y G
uerrero en los cincuenta (com

o en Juchitán) grupos in-
conform

es con el dom
inio cacical no cam

biaron las relaciones de poder,
pero la década de 1960 fue testigo de desafíos m

ás transcendentes e in-
quietantes. Com

o en Juchitán, la inconform
idad giraba en torno a las

elecciones, la responsabilidad y reform
as m

oderadas, antes de crecer y
convertirse en una fuerza m

ilitante clasista que buscó transform
aciones

económ
icas, políticas y culturales y se desbordó en acaloradas discusio-

nes públicas externas a la oficial política nacional, que fue objeto de
fuertes críticas. El análisis de Juchitán, Puebla y G

uerrero m
uestra que

los im
portantes fenóm

enos políticos surgidos en los ochenta habían te-
nido antecedentes en ciertas regiones desde los sesenta: la form

ación del
m

ovim
iento de izquierda y su papel en la concertación social en Juchi-

tán; el fortalecim
iento del PA

N
y el desarrollo de nuevas form

as de in-
fluencia política entre grupos del sector privado en Puebla; y la funda-
ción de cooperativas agrícolas en G

uerrero.
A

l analizar el conflicto político en San Luis Potosí (M
éxico central),

Enrique M
árquez (1987) usó la historia cultural regional y las estructu-

ras de poder para explicar el “navism
o”, un m

ovim
iento político que

desafió el caciquism
o estatal entre 1958 y 1961 y reapareció en 1981 para

retar al gobernador Carlos Jonguitud Barrios, el corrupto líder del sindi-
cato nacional de m

aestros. La oposición a este cacique encabezada por
el doctor Salvador N

ava M
artínez tuvo ciertos rasgos en com

ún con los
m

ovim
ientos reform

istas de Juchitán y Puebla. La U
nión Cívica Potosi-

na (parecida al Frente Renovador D
em

ocrático que desafió a Charis),
fue una coalición que prom

ovía el “buen gobierno” y pretendía acabar
con el “rapaz, am

bicioso cacicazgo de G
onzalo N

. Santos” (M
árquez

1977, 112). El candidato presidencial A
dolfo López M

ateos apoyó a la
U

nión y declaró en una visita de cam
paña que “los cacicazgos persisten

sólo donde la gente los tolera” (1977, 113). Tras una huelga organizada
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En G
uerrero, se estableció bajo Cárdenas lo que A

rm
ando Bartra lla-

m
a “un cacicazgo rural de origen agrarista”. En los treinta, el goberna-

dor de G
uerrero im

pulsó la reform
a agraria y reanim

ó el radicalism
o

derrotado en los veinte al involucrar a antiguos guerrilleros en la refor-
m

a. Las organizaciones radicales y sus líderes sobrevivieron a la form
a-

ción de nuevas instituciones estatales, aunque Bartra cree que quedaron
sujetos al m

arco corporativista. 20En los cincuenta, nuevas organizacio-
nes lucharon en vano por sobrevivir fuera del PRI. Com

o en Juchitán,
hubo conflictos abiertos en los sesenta que el régim

en no pudo contro-
lar, pero en G

uerrero surgió una guerrilla. Com
o en Puebla y Juchitán

en esos años, la oposición en G
uerrero se gestó dentro del sistem

a m
e-

diante expresiones divergentes y creencias cam
biantes respecto a la ciu-

dadanía. A
principios de los sesenta, protestas contra el fraude electoral

en A
toyac provocaron una escalada en el conflicto civil-m

ilitar, la inter-
vención del ejército y m

últiples abusos.
Las m

ovilizaciones encabezadas por los m
aestros G

enaro V
ázquez y

Lucio Cabañas m
uestran que la guerrilla sobrevivió por al m

enos nueve
años. Según Bartra, la guerra arm

ada aisló a la lucha de la vida cotidia-
na de los no com

batientes, cuyo búsqueda del cam
bio databa de los cin-

cuenta. En contraste con Juchitán, esta lucha acabó con la radicalización
de la oposición. Según Bartra, los líderes guerrilleros no concebían un
m

ovim
iento social no-violento com

o los que surgieron después en otros
lugares. A

l igual que Pansters en su discusión del anticom
unism

o en
Puebla, Bartra m

ezcló la econom
ía política y el análisis del discurso po-

lítico para explicar la trayectoria de las crisis políticas regionales. En
G

uerrero, el régim
en respondió al conflicto con una extensa reform

a
agrícola. Entonces, los m

ovim
ientos locales form

ados en los ochenta

20Cuestiono la conclusión de A
rm

ando Bartra respecto del corporativism
o en este

periodo en G
uerrero, así com

o los com
entarios de Pansters respecto de su im

portancia
en Puebla. Pansters argum

enta que el personalism
o y el institucionalism

o se fusionaron
para generar una nueva form

a de organización política (1990, 74-75). A
sí, reform

ula el
análisis corporativista pero deja intacta la noción de un solo lugar y form

a política pre-
dom

inante. Yo creo que inform
ación adicional perm

itirá m
odificar aun m

ás el m
arco cor-

porativista y ligar los eventos de los años de 1930 con los de la década de 1960 en estos
estados con procesos históricos anteriores y subsecuentes de una m

anera diferente.
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por los “navistas” en el estado antes y después de las elecciones m
uni-

cipales de 1958 (en que N
ava ganó m

ás de 90%
 del voto) el gobierno

central reconoció la victoria de la oposición y supervisó la transferencia
de la autoridad m

unicipal a N
ava. Sin em

bargo, cuando buscó la gober-
natura en 1961, N

ava fue rechazado por el PRI. Su candidatura com
o “in-

dependiente” lo llevó a la cárcel y a la intervención del ejército. Eventos
parecidos ocurrieron en los ochenta: la adm

inistración de M
iguel de la

M
adrid prim

ero apoyó a N
ava en las elecciones m

unicipales, pero cam
-

bió de parecer ante la hostilidad que el gobernador Jonguitud Barrios
sentía para este reform

ista.
A

diferencia de Juchitán, Puebla y G
uerrero, donde el conflicto asu-

m
ió un carácter clasista tras las prim

eras iniciativas de reform
a m

ul-
ticlasista, el navism

o reapareció en los ochenta con una m
em

bresía
m

ulticlasista y una ideología de clase m
edia sem

ejantes a las de los cin-
cuenta. A

pesar de esta diferencia, este m
ovim

iento refuerza la im
agen

de la política m
exicana derivada de la discusión de los otros estados.

A
unque el PRIexistía en San Luis Potosí, ocupó el segundo lugar atrás

del cacique G
onzalo Santos hasta 1958. D

espués, operó m
ás bien com

o
una extensión del partido en la capital, que le im

puso una serie de con-
diciones. En los cincuenta y ochenta, el núcleo de las creencias políticas
y del activism

o quedó fuera del PRI. Com
o en Juchitán, Puebla y G

uerre-
ro, el fracaso de los reform

istas que buscaban establecerse en el partido
oficial com

plicó enorm
em

ente la tarea de forjar m
ecanism

os políticos
capaces de m

ediar intereses y propiciar consensos.
M

árquez explica este proceso m
ás o m

enos com
o yo he interpretado

la política poscacical en otros estados: es decir, com
o una política estruc-

turada por el caciquism
o y no por el corporativism

o. Según M
árquez,

los estudios de los procesos electorales nacionales y de la política estatal
no contem

plaron el grado en que “las dinám
icas del poder regional y la

presencia de tradiciones locales de cultura política e ideología ayudan a
explicar tanto el avance com

o la ausencia de los partidos políticos”
(1977, 111). La creación de nuevos m

ecanism
os que tuvieron cierto éxito

en m
ediar intereses entre 1967 y 1979, asociados con la “política m

oder-
nizada” que prom

ovían los reform
istas del centro, fue circunscrita por

las estructuras sociales rurales y el caciquism
o. U

n nuevo consenso sur-
gió “m

ás bien en la capital [pero] sólo entre hom
bres de negocios”
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(1977, 121). La vida política y cultural de San Luis Potosí, com
o en Ju-

chitán y Puebla, reflejó una identidad y una historia local distintas que
debem

os entender com
o parte de un proyecto local, que M

árquez llam
a

“el estilo potosino” (1977, 121-123).
La extensión del navism

o y su prom
inencia en el ám

bito nacional en
los cincuenta, provee otro ejem

plo del intenso conflicto que caracterizó
al supuesto periodo de “paz corporativista”. Vem

os que en San Luis Po-
tosí (y Juchitán), la política cacical, la oposición a ella y la posterior cons-
trucción de un partido fueron los rasgos políticos m

ás im
portantes de

las décadas después de la Revolución. A
dem

ás, la reencarnación del na-
vism

o en los ochenta resaltó a su aliado, el PA
N, y la historia regional que

engendró la aparición y reaparición del navism
o influyó en la evolución

de negociaciones en el ám
bito nacional sobre elecciones y las relaciones

entre el sector privado y el gobierno.
En el estado norteño de Sonora, la política de los veinte y treinta se

caracterizó por enfrentam
ientos y negociaciones entre caciques regiona-

les y oficiales civiles y m
ilitares (a m

enudo por las elecciones). 21Solían
prevalecer los defensores de Calles, quienes controlaron el acceso al po-
der y la gestión de las ram

as del partido nacional en el estado hasta que
fueron derrocados por las fuerzas reunidas de grupos religiosos, de
cam

pesinos que exigían tierras y de políticos de izquierda, después
de que Cárdenas ganó su lucha para el poder contra Calles. Com

o en el
disim

ilar estado sureño de G
uerrero y en los estados centrales de M

i-
choacán y N

ayarit, la izquierda que estaba activa antes y después de la
Revolución logró participar en los arreglos políticos que efectuó Cárde-
nas. En Sonora, en los treinta y cuarenta, las organizaciones cam

pesinas
y obreras lograron influir en la política del estado, culm

inando con las
actividades de la U

nión G
eneral de O

breros y Cam
pesinos de M

éxico
( U

G
O

CM), dirigida por Jacinto López, que de cierta m
anera hicieron eco

de las del Frente Renovador D
em

ocrático en Juchitán y de la U
nión Cí-

vica Potosina, aunque en Sonora los m
ovim

ientos populares de la época
constituyeron desafíos explícitam

ente clasistas, a diferencia de los otros
grupos. D

espués de 1958, la anterior exclusión de estas fuerzas políticas

21Esta discusión de Sonora se basa principalm
ente en Rocío G

uadarram
a (1987).
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(U
ELC) (H

ernández 1990). 22Junto con el CECVy
M

en Sonora, la resistencia
de este m

ovim
iento en los ochenta proporcionó un m

odelo para orga-
nizaciones de productores que propició la form

ación de cooperativas de
productores en G

uerrero y O
axaca a fines de los ochenta. A

dem
ás, par-

ticipó en negociaciones con el centro sobre la econom
ía agrícola com

o
parte de una coalición nacional de organizaciones de productores lla-
m

ada U
N

O
RCA

(U
nión N

acional de O
rganizaciones Rurales Cam

pesinas
A

utónom
as).

Estas reseñas m
uestran que la política m

exicana del siglo XX
ha sido

m
oldeada de m

anera im
portante por el surgim

iento y derrum
be de ca-

cicazgos regionales y por los posteriores conflictos para el poder. Sugie-
ren un patrón en las crisis políticas (distinto al que proponen los análi-
sis enfocados en el Estado), y una gam

a de contextos en que ocurrieron.
En los ochenta, com

o en décadas anteriores, las creencias políticas y las
relaciones de poder variaron grandem

ente entre los estados y regiones.
Esta conclusión es obvia en un nivel, ya que el panoram

a político, eco-
nóm

ico y cultural de M
éxico siem

pre ha sido caracterizado por su di-
versidad. Em

pero, lo que quiero sugerir es que esta variación niega la
idea que proponen los análisis basados en el Estado acerca de la relati-
va hom

ogeneidad de los procesos políticos y de sus resultados.

C
U

LTU
RA

Y
V

ID
A

CO
TID

IA
N

A

U
na fuente de variación es la disyuntiva entre el tejido y sustancia de la

vida regional y la identidad y los proyectos del centro, com
o m

uestra
la descripción de M

árquez de la “potosinidad” con sus raíces históricas
y su identidad cultural, distintas a las de la “m

exicanidad”, una catego-
ría bastante com

pleja (R. Bartra 1992; Lom
nitz-A

dler 1992). Pansters y
A

. Bartra, en contraste, asum
en la com

patibilidad del caciquism
o y cor-

porativism
o en Puebla y G

uerrero hasta que estallaron los conflictos cí-
vicos de los sesenta, pero yo cuestionaría esta com

patibilidad con base
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en Sonora propició nuevas form
as de organización y oposición en el

partido oficial y m
ovim

ientos de reform
a en los sesenta. Cuando las ne-

gociaciones sobre reform
as fracasaron, am

plios grupos populares se
m

ovilizaron en torno a las elecciones para gobernador.
A

nte el reto radical de las invasiones de tierras en Sonora en 1975, el
gobierno de Echeverría intervino m

ediante un program
a de expropia-

ciones. Los beneficiarios form
aron la Coalición de Ejidos Colectivos de

los Valles del Yaqui y M
ayo ( CECVy

M), una longeva organización rural
com

puesta de em
presas agrícolas colectivas que negoció exitosam

ente
con las agencias del Estado y se preocupó por las necesidades económ

i-
cas y sociales de sus m

iem
bros. En los ochenta, grupos del sector priva-

do reaccionaron ante su debilitada posición al transform
ar al PA

N
en un

partido de oposición fuerte. En 1985, participaron en negociaciones
preelectorales con el candidato a gobernador del PRIy lo apoyaron en las
elecciones (G

uadarram
a 1987, 104-5). Estos sucesos recuerdan los de Ju-

chitán (una región disim
ilar a Sonora en lo económ

ico y político), donde
los m

ovim
ientos de reform

a en el PRIcedieron ante desafíos clasistas, la
intervención del régim

en y el avance de los elem
entos que apoyaban al

sector privado. Esta perspectiva perm
ite ver cóm

o se han desarrollado
nuevas form

as de relaciones entre el sector privado y el Estado (parte
fundam

ental de la liberalización económ
ica introducida por Salinas),

m
ediante un cercano contacto con las m

ovilizaciones radicales locales.
N

i la fuerza hom
ogénea del centro ni las alianzas centro-sector privado

posibilitaron la extensa reform
a neoliberal. M

ás bien, la hegem
onía que

perm
ite reestructurar la econom

ía surgió de las continuas im
pugnacio-

nes y reform
ulaciones.

En el estado centro-oeste de N
ayarit, un cacicazgo agrarista sim

ilar
al de G

uerrero no sólo engendró un m
oderado m

ovim
iento reform

ista
de m

aestros, sino perm
itió el surgim

iento de un conocido bandido local,
El Caso, com

o un líder cam
pesino regional. En defensa de las causas del

cam
pesinado, El Caso organizó el Congreso de Tuxpan en 1956 y fundó

un nuevo y extenso m
ovim

iento local que creció en los sesenta y logró
avances significativos entre 1966 y 1970. Com

o en Juchitán y G
uerrero,

aquí en los sesenta, un tipo de oposición contribuyó a la em
ergencia de

otra oposición m
ás innovadora y potencialm

ente radical en los setenta:
una coalición de ejidos llam

ada la U
nión de Ejidos Lázaro Cárdenas

22La inform
ación histórica sobre N

ayarit antes de la form
ación de la U

ELC
está trata-

da en el m
anuscrito de Luis H

ernández, aunque no aparece en la versión publicada.
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arenas del Estado y nación […
] los candidatos capaces de llevar varios

m
iles de hom

bres a la capital del estado tenían m
ás probabilidad de

salir electos” (1986, 8).
En Juchitán y N

aranja, la m
anipulación de lenguas indígenas fue

im
portante en el discurso político local (Ibid. 1986, 16). El jefe regional

lograba hacerse oír en las arenas políticas del Estado y la nación m
e-

diante una m
ezcla de conexiones políticas y m

ilitares y su afirm
ación de

que representaba los intereses e identidades de los indios (1986, 30-31,
174). En am

bos sitios, las facetas autoritarias del control cacical encon-
traron apoyo en la relativa autonom

ía que el jefe lograba en su región.
En N

aranja, la im
partición de justicia era un asunto totalm

ente local que
perm

itió m
antener alejadas las influencias externas (un rasgo del caci-

quism
o). Friedrich com

enta que Cam
ilo Caso (abogado y juez no oficial

del lugar) “intenta juzgar según la m
oral local, distribuir las com

pensa-
ciones y castigos de la m

anera m
ás am

plia posible y proteger a sus pai-
sanos de la ley estatal y nacional [...]” (1986, 37).

Estos estudios revelan una im
portante brecha entre la experiencia

regional y los proyectos nacionales. En Juchitán y N
aranja, la vida local

se distinguió por una intensidad, autoconciencia y autodefinición que
contradicen la idea de que eran sitios penetrados por m

ecanism
os

ideológicos, económ
icos y de m

ovilización que provenían del estado. 23

El corporativism
o sostiene que el Estado estructura los intereses y las

instituciones políticas, en cuanto éstos surgen en form
a pública o, inclu-

so, antes. Tam
bién, el concepto del Estado todopoderoso sugiere la re-

gulación de la vida social y política por el centro. La política cacical, en
contraste, está envuelta en cosm

ovisiones y estructuras de poder loca-
les. El cacique perm

ite –en form
a paternalista y autoritaria– la super-

vivencia de los vecinos y de algunos aspectos de la vida com
unitaria

que tienen dinám
icas m

uy distintas a las de los proyectos nacionales.
Los casos citados m

uestran que entre los treinta y sesenta, las form
as

culturales locales de Juchitán y N
aranja m

odificaron las directivas y los
proyectos del centro, a la vez que protegieron y recrearon la autonom

ía
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en el análisis de las prácticas políticas y culturales locales en tres sitios:
uno en el norte, uno en el centro y otro en el sur. M

ostraré que las rela-
ciones de poder de la vida local difirieron a las que prom

ovía el centro
y obstruyeron los proyectos del Estado. A

dem
ás, al ser lugares con

creencias y prácticas alternas, las relaciones de poder en la vida local in-
fluyeron de m

anera im
portante en la política regional y nacional.

El estudio de Friedrich (1986) de la política regional en M
ichoacán

en las décadas de 1930 a 1960, Los príncipes de N
aranja, detalló la vida

política y cultural de un cacique regional y su clan político. Enfatizó la
brecha entre las relaciones de poder en la región y nación al m

ostrar que
incluso los pueblos que apoyaban al gobierno posrevolucionario lo hi-
cieron a través de acom

odos políticos form
ales y prácticas culturales co-

tidianas que lim
itaron fuertem

ente el alcance de la autoridad central.
Para Juchitán, es m

ás apropiado hablar de los “charistas”, y en N
aranja

de la “política de Caso”, pero no del partido oficial. En los veinte, los
jefes apoyados por Cárdenas en estos dos lugares gozaban de m

ucho
apoyo en sus respectivas regiones, pero no pudieron acceder a puestos
políticos hasta que Cárdenas hizo arreglos entre ellos m

ism
os, sus se-

guidores y la elite regional. A
unque estos arreglos norm

alm
ente estipu-

laban el establecim
iento de oficinas de las grandes organizaciones na-

cionales, la Confederación N
acional Cam

pesina ( CN
C) nunca llegó a ser

un m
edio de control del centro. En Juchitán, su presencia fue escasa,

m
ientras que en N

aranja em
ergió m

ediante m
ovilizaciones agrarias lo-

cales y fue controlada en buena m
edida por los aliados del cacique. Por

ejem
plo, tras expropiar las parcelas de una facción rival, los m

iem
bros

del grupo político del jefe convencieron (o sobornaron) a los funciona-
rios para que aprobaran sus actos. Cuando el presidente Á

vila Cam
acho

se opuso, los secuaces del jefe sim
plem

ente ignoraron las directivas de
su gobierno: “[Cuando] el delegado les leyó la orden, Ezequiel Peñasco
[seguidor de Caso y com

isario ejidal] dijo que la iban a desobedecer”
(Friedrich 1986, 23).

En N
aranja y Juchitán, alcanzar el estatus de “jefe” dependía de la

capacidad de “atraer gente” (un atributo de Charis, por ejem
plo); es de-

cir, de contar con grupos de seguidores y poderlos m
ovilizar. Según

Friedrich, en M
ichoacán “Las m

ilicias locales m
ontadas fueron un fac-

tor clave en la lucha para el poder a nivel pueblo, región y aun en las

23
Para discusiones m

ás am
plias de M

ichoacán que apoyan esta caracterización,
véase Purnell (1993) sobre el siglo XIX

y la rebelión cristera, y A
itken (1994) sobre el perio-

do posrevolucionario.
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tenso ejido, N
am

iquipa constituía “la im
agen que el Estado quería per-

petuar en todo el país”, de un pueblo donde se resolvió el conflicto agra-
rio con éxito (1989, 225), aunque N

ugent com
enta que instituciones

locales com
o el gobierno m

unicipal, el com
isariado ejidal y la policía

m
unicipal y estatal sólo tenían “relaciones form

ales con el Estado y, m
ás

tarde, con el Partido”. En realidad “el poder era ejercido por los líderes
de la facción que había surgido con éxito de la Revolución” (1989, 225).
A

sí, el autor sostiene que la organización actual de las relaciones de po-
der y de producción en el pueblo y especialm

ente en el ejido siguieron
en m

anos de la población. A
lonso (1992) y N

ugent (1992) vieron en N
a-

m
iquipa instancias de diferencia y oposición entre región y centro en el

desarrollo de la m
úsica, el trabajo y las prácticas de adornam

iento per-
sonal. En las prácticas cotidianas claves para su identidad y su econo-
m

ía fam
iliar, los hom

bres y m
ujeres tom

aron form
as culturales del “nor-

te” selectiva y creativam
ente que usaron para construir la identidad

norteña que por tanto tiem
po enfrentó a los reclam

os culturales y políti-
cos del centro y que aún hoy destacan en la división entre norte y sur en
la política m

exicana.
N

ugent explicó que el m
ito del Estado centralizado pudo arraigarse

en el discurso político y académ
ico porque desde afuera la escena local

se parecía a una versión en m
iniatura de la supuesta paz nacional; com

o
en Juchitán y N

aranja, donde en esa época la resistencia y la oposición
fueron fenóm

enos locales. A
unque el cacique presidía una intensa po-

lítica y cultura local distintas a las que prom
ovía el Estado, pudo ser

concebido com
o una extensión de este últim

o. Sin em
bargo, m

ientras
cum

plía las funciones que le fueron encargadas –m
antener el orden,

im
partir justicia y establecer las organizaciones y agencias oficiales– el

cacique presidía identidades y políticas regionales que im
pactaban di-

rectam
ente la política nacional (en Juchitán y N

aranja com
o en Puebla y

San Luis Potosí).
Las estructuras de poder regionales no constituyeron sim

ples barre-
ras a las corrientes nacionales, sino fuerzas activas que m

oldeaban la ex-
periencia cotidiana del pueblo y definían las arenas y posibilidades de
las acciones del centro. En Juchitán, el florecim

iento de la cultura zapo-
teca en una ciudad durante la gestión de Charis (m

ostrando la capaci-
dad de resistir la hegem

onía de la cultura urbana nacional al m
ism

o
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local, incluida la distribución de parcelas ejidales, el uso de lenguas in-
dígenas, la im

partición de justicia y la m
anipulación de las elecciones.

En el pueblo norteño de N
am

iquipa, los antropólogos D
aniel N

u-
gent (1989) y A

na A
lonso (1988a, 1988b) encontraron una arraigada vida

local distinta a las instituciones y políticas del centro, y a m
enudo opues-

ta a ellas. Trazaron la cultura de los nam
iquipanes desde el siglo XX

has-
ta el origen del pueblo a finales del siglo XV

III, m
ediante una dotación de

tierras del ejército. A
lonso (1988a) exam

inó los conceptos de civiliza-
ción, honor m

asculino, reproducción fem
enina y sexualidad construi-

dos durante y después de ese periodo de colonización vanguardista,
cuando los vecinos se m

ovilizaron y suprim
ieron a los apaches con el

apoyo del Estado central. Tras estas guerras, alrededor de 1880, una se-
rie de terratenientes y capitalistas apoyados por el Estado porfiriano
atacaron esta m

ism
a autonom

ía que había servido a regím
enes anterio-

res en su tarea de pacificación (N
ugent 1989, 220). En N

am
iquipa, la su-

puesta “paz porfiriana” se caracterizó por varias rebeliones de la clase
m

edia y los cam
pesinos, así com

o enfrentam
ientos con el ejército fede-

ral, la policía rural nacional y m
ercenarios norteam

ericanos sobre el
control de la tierra y el ejercicio del poder económ

ico. A
lonso señaló

cóm
o los discursos de género y sexualidad de la época anterior alenta-

ron la oposición a las nuevas m
edidas del Estado. Por ejem

plo, la co-
m

ercialización de la tierra fue vivida y confrontada com
o un ataque al

honor m
asculino (1988a, 19-22).

En la Revolución, los nam
iquipanes prim

ero apoyaron a Pancho
Villa en su defensa de los intereses locales, pero cam

biaron de bando
cuando Estados U

nidos ocupó la zona y se enfrentó a Villa. En 1916, los
vecinos form

aron m
ilicias que cooperaron con Estados U

nidos en la lu-
cha contra Villa, quien entonces defendía la nación y el antiim

perialis-
m

o. Para explicar este sorprendente cam
bio, A

lonso analizó la brecha
entre identidad local y las necesidades de la población y la conciencia
nacionalista que académ

icos asum
en estaba presente en todo el territo-

rio (1988b).
La descripción de N

ugent del subsecuente periodo de coexistencia
de los nam

iquipanes –ahora ejidatarios– con el centro recuerda la situa-
ción de Juchitán y N

aranja en la m
ism

a época, y la coexistencia de re-
gión y nación que Vanderw

ood describe para el porfiriato. Con su ex-
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El apoyo que Charis dio a las prácticas étnicas locales se debió a su
resistencia a la Confederación N

acional Cam
pesina y la Confederación

de Trabajadores M
exicanos, las organizaciones nacionales de cam

pesi-
nos y obreros, y a la atención que prestó a asociaciones locales preocu-
padas por la tierra y el ganado. A

l ayudar en los sesenta, a m
antener ale-

jado al Estado nacional, engendró espacios de discusión y resistencia
entre los grupos locales, el naciente PRIy los periódicos. En las décadas
posteriores, la Iglesia, la oposición en el sindicato de m

aestros, el m
erca-

do central, las redes locales de inform
ación y los m

edios de com
unica-

ción am
pliaron los espacios para las voces y la autonom

ía fuera de los
dom

inios de la autoridad del Estado y la política electoral (Rubin 1994).
A

dem
ás, los m

itos y prácticas de la im
portancia económ

ica y cultural de
las m

ujeres constituyeron uno de los espacios m
ás im

portantes, ya
que las m

ujeres fueron claves en la adopción de influencias exteriores
sin que esto afectara el prestigio de la lengua y costum

bres zapotecas
cotidianas (Rubin, s.f.b; Sokiloff 1993). Com

o resultado de las activida-
des de las m

ujeres (relacionadas con el control m
asculino de la violen-

cia, la producción artística y la narrativa política form
al), la cultura

zapoteca pudo al m
ism

o tiem
po galvanizar la solidaridad política y ne-

gociar las tareas de la vida cotidiana en form
a práctica. En la elabora-

ción pública de un alternativo papel de género m
asculino, la cultura

zapoteca m
ostró su capacidad de desarrollar form

as com
plejas de expe-

rim
entación y autonom

ía culturales.
D

e varias m
aneras (al crear y adaptar selectivam

ente procedim
ien-

tos políticos form
ales, elaborar prácticas étnicas y ligar de m

anera par-
ticular el género, sexualidad y la producción cultural), el jefe y el siste-
m

a de poder que él representó y recreó prepararon la escena para una
política de conflicto e innovación en la cual el centro fue sólo un actor
entre otros, pero no fue ni todopoderoso ni incam

biante. El resistente
autogobierno que surgió ha sido im

portante en la lucha m
exicana para

la dem
ocracia, y un enfoque en el cam

ino de la hegem
onía que juntó re-

gión y centro en Juchitán en los treinta, y que m
uestra cóm

o esta hege-
m

onía cam
bió con el tiem

po, es esencial para entender los diversos
fenóm

enos de dem
ocratización en el ám

bito nacional y el significado de
la dem

ocracia en la vida diaria de los juchitecos.
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tiem
po que apropió ciertos elem

entos de ella), proveyó recursos que la
CO

CEIaprovechó extensa y creativam
ente unas décadas después en sus

m
ilitantes m

ovilizaciones clasistas. La resistencia de la etnia zapoteca
en Juchitán surgió de fenóm

enos locales (la protección del jefe y una
econom

ía periférica pero relativam
ente fuerte), y de los cam

inos y he-
rram

ientas que el proyecto nacional proporcionó en los treinta y cuaren-
ta para el sustento de la etnicidad local, incluso m

ientras atacaba las
identidades étnicas en general. En los noventa, la resistencia de la CO

CEI,
junto con los avances de otras organizaciones locales en varias regiones,
ejerció una presión sobre la política m

exicana de m
anera tal que se pudo

im
aginar e im

plem
entar no sólo la concertación social (entendida com

o
la coexistencia de grupos opositores en el ám

bito local con funcionarios
tecnócratas orientados al m

ercado en la capital), sino tam
bién la dem

o-
cracia turbulenta y conflictiva de Juchitán. A

dem
ás, tanto los funciona-

rios com
o los zapatistas pudieron ver el levantam

iento en Chiapas en
parte por este lente de coexistencia y dem

ocracia e im
aginar (aunque de

distintas m
aneras) resoluciones negociadas al conflicto.

A
pesar de im

portantes continuidades a lo largo del tiem
po, el dis-

curso y las prácticas culturales zapotecas se entretejieron en diferentes
m

aneras y con distintas relaciones con el poder local y exterior durante
todo un siglo. El análisis de la cam

biante construcción de la hegem
onía

local perm
ite entender la relación región-centro y los cam

bios políticos
engendrados. La figura de un pueblo m

ulticlasista que desafiaba al ex-
terior –clave en las rebeliones de los siglos XIX

y XX– fue m
odificada en

los treinta cuando surgió el cacicazgo de Charis para que m
ostrara una

novedosa coexistencia entre localidad y exterior. Com
o en otras áreas, la

hegem
onía local característica de la época fortaleció el poder de un cen-

tro recientem
ente consolidado. En los setenta y ochenta, la CO

CEItrans-
form

ó la construcción de la etnicidad una vez m
ás al apropiar la cultura

zapoteca (incluidos sus dirigentes) para un m
ovim

iento de los pobres.
En este proceso de una hegem

onía cam
biante, los pocos conflictos entre

Juchitán y el exterior durante el cacicazgo (cuando la elite zapoteca re-
clam

ó su predom
inio cultural y económ

ico), generó en el siglo XX
un

pueblo que m
ás tarde pudo recuperar los discursos de violencia y bar-

barie del siglo XIX
y blandirlos contra el exterior y la elite indígena.
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organización de m
ovim

ientos independientes de indígenas y cam
pesi-

nos (1994, 20-23). La m
asiva oposición política en M

ichoacán fue facili-
tada por las raíces de la población en el cardenism

o antiguo, ligado con
Lázaro Cárdenas, y en su oposición a él. A

dem
ás, debido a divisiones

regionales y culturales, el apoyo a Cuauhtém
oc Cárdenas y su partido

(el Partido de la Revolución D
em

ocrática, PRD) fue una cuestión intensa-
m

ente local y dispersa, arraigada en la autonom
ía parcial de las ram

as
locales de las grandes organizaciones nacionales y en la persistencia de
identidades étnicas y prácticas relacionadas con nuevas form

as de polí-
tica partidista. A

quí, com
o en Juchitán, la clave para entender la políti-

ca regional de los ochenta consiste en desenredar las historias culturales
y políticas que antecedieron a la form

ación del Estado en los treinta y
que se desarrollaron en parte con autonom

ía a partir de las organizacio-
nes corporativistas.

En resum
en, los estudios de Friedrich, A

itken, N
ugent y A

lonso, y
m

i propia investigación en Juchitán, señalan una m
ás am

plia definición
de la política que la de los análisis estándares de la política m

exicana.
Esta definición abarca las m

aneras en que los m
exicanos construyen va-

rios aspectos de su vida social colectiva, incluidos el parentesco, la reli-
gión, la violencia, el género, el cultivo de la tierra y los puestos públicos
de autoridad económ

ica y política. El éxito de la CO
CEIen O

axaca, de
Cárdenas en M

ichoacán y del PA
N

en el centro y norte se debe directa-
m

ente a estas arenas. H
oy, los funcionarios negocian con grupos oposi-

tores en el ám
bito local y se preocupan por la com

petencia política de-
m

ocrática en buena parte porque se conservó y recreó la etnicidad, y
porque el PRIy sus organizaciones populares fueron alejados de Juchi-
tán, porque los Caso brom

eaban en tarasco, controlaban la política local
y supervisaron la distribución de tierras y las prácticas agrícolas, y por-
que los discursos anticom

unistas en Puebla sobrevivieron a la hostili-
dad del régim

en, se vincularon con un PA
N

redefinido y ligaron sus
com

prom
isos sociales y religiosos con una agenda económ

ica neolibe-
ral. Sim

ilarm
ente, los logros y fracasos de la adm

inistración salinista en
aplicar su Program

a de Solidaridad, y los efectos a corto y largo plazo
del program

a, dependen de distintas interacciones, arraigadas en histo-
rias particulares con m

ovim
ientos populares regionales (H

aber 1994;
Fox y M

oguel 1995), organizaciones indígenas (Fox 1994a), grupos so-
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En N
aranja, el poder de los Casos, la batalla contra su cacicazgo y el

resentim
iento que engendró, fueron los rasgos m

ás im
portantes de la

política regional. Com
o en Juchitán, este tipo de poder com

plicó la pe-
netración y el dom

inio del centro. El gobierno local se volvió hasta cier-
to punto personalista y arbitrario, y fue im

pugnado por varios indivi-
duos y grupos locales. N

o representó al centro ni im
plem

entó sus
creencias y políticas. A

dem
ás, el centro no era capaz de aplicar sus

políticas en la región. Por ejem
plo, los intentos de Á

vila Cam
acho de

resolver una disputa ejidal fueron resistidos con éxito por Caracortada
Caso (el cacique m

ayor) y sus “príncipes”, m
ientras que intentos poste-

riores de im
pulsar la oposición local contra Caracortada fueron frustra-

dos por las alianzas entre estos príncipes y sus aliados en el exterior. A
sí,

el centro encontró lím
ites cuando trató de incorporar a los ciudadanos

y las organizaciones políticas de N
aranja en una política que pretendía

tres cosas: efectuar cam
bios económ

icos en la región, establecer nuevos
procedim

ientos políticos (com
o las elecciones internas), y com

batir la
oposición clasista.

El gran éxito de Cuauhtém
oc Cárdenas en la elección presidencial

de 1988 en M
ichoacán quizá pueda com

pararse con las m
ovilizaciones de

la CO
CEIen Juchitán en los setenta y ochenta o con la creciente influen-

cia política del PA
N

en Puebla o Sonora a principios de los ochenta. To-
dos estos fenóm

enos m
uestran las im

plicaciones nacionales de conflic-
tos y prácticas regionales. En M

ichoacán, las organizaciones que se
suponía eran los órganos locales del PRInacional “de repente” ejercieron
una política m

uy distinta, m
ientras que el PRIen el ám

bito estatal y na-
cional respondió con violencia, fraude electoral y apoyo para progra-
m

as de asistencia social.
La naturaleza local de la identidad y de la política que com

enta Frie-
drich en su estudio del periodo 1930-1960, explica el contexto en que los
cam

bios políticos podían suceder, m
ientras que el trabajo m

ás reciente
de Rob A

itken (1994) revela las dinám
icas de cam

bios m
ás recientes.

A
itken m

ostró que el apoyo a Cárdenas no fue sólo un ajuste de lealtad
de los clanes políticos locales (la progenie de caciques agraristas com

o
los Caso) del PRIa su candidatura, sino que surgió del desafío del poder
cacical de los ejidatarios y los pueblos indígenas que ya em

pezaban a re-
sentir este control y com

petir por puestos en el gobierno local, y de la
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las nuevas configuraciones de poder se convierten en el terreno donde
actúa el centro, así com

o una fuente prim
aria de conocim

iento que sirve
para im

aginar e im
plem

entar sus acciones. Tercero, el análisis del poder
regional ha dem

ostrado la im
portancia de los discursos y prácticas cul-

turales en la form
ación de los fenóm

enos m
ás estrictam

ente políticos,
tales com

o los partidos, las elecciones, las plataform
as y los m

ovim
ien-

tos sociales. Cuarto, las contrastantes econom
ías, culturas, identidades

y alianzas políticas en las regiones descritas m
uestran que no existe un

sistem
a político único en M

éxico. A
unque el régim

en y el Estado pue-
den asum

ir form
as particulares (parciales y cam

biantes) en el ám
bito

nacional, el funcionam
iento del poder en M

éxico –las configuraciones
del conocim

iento y acción en las cuales los líderes, las organizaciones,
las econom

ías y los m
exicanos com

unes viven y actúan– difiere en dis-
tintas localidades geográficas y culturales. En el estudio de la política,
Estado y régim

en son piezas en una red relacional que se extiende en va-
rias direcciones. Entonces, estudiar la política m

exicana o latinoam
erica-

na im
plica discernir estas redes dentro de las fronteras y a través de ellas.

A
l yuxtaponer m

i trabajo en Juchitán con el de Roldán (1992) en A
n-

tioquia, Colom
bia antes y después del periodo de “la violencia”, surge

un ejem
plo de la dirección que este tipo de análisis podría seguir. Com

o
yo en el caso de Juchitán y A

lonso y N
ugent en el de N

am
iquipa, Rol-

dán diferenció la política en A
ntioquia de los argum

entos sobre la políti-
ca nacional y elucidó la construcción de creencias acerca de la decencia
y el orden que m

oldean y m
antienen a esa sociedad. A

dem
ás, contrastó

el discurso hegem
ónico con las prácticas económ

icas y culturales de las
regiones fronterizas del estado de A

ntioquia y usó su análisis cultural y
subregional para explicar las distintas trayectorias de la violencia en dos
arenas: la violencia lim

itada dentro de los lím
ites difusos del conflicto

liberal-conservador, y la oposición guerrillera a largo plazo en la frontera.
A

l com
parar el estudio de Roldán con los casos que cito aquí, surge

la posibilidad de usar com
o unidad de análisis la región o form

as de
vida culturales. Resulta que tiene m

ás sentido para los analistas del po-
der describir y com

parar Puebla y A
ntioquia, las relaciones de género

en la frontera antioqueña y N
am

iquipa, o los discursos de decencia y
anticom

unism
o en M

edellín y San Luis Potosí, que estudiar la política o
los regím

enes “m
exicanos” o “colom

bianos” en sí. A
l enfatizar las pie-

JE
FFR

E
Y

 W
. R

U
B

IN

1
7

0

ciales urbanos (Contreras y Bennett 1994), y (com
o en Chiapas) estruc-

turas de poder cacicales (H
arvey 1994). La región com

o localidad y la
cultura com

o fuerza política son elem
entos básicos de la política m

exi-
cana porque constituyen el lugar donde se experim

enta y caracteriza la
vida, donde las iniciativas nacionales son m

ediadas y se convierten en
prácticas, y donde los repositorios de discursos políticos habituales, de
acom

odo, alternativos y encontrados son reform
ulados a perpetuidad.

Vistos desde esta perspectiva, los fenóm
enos culturales descritos aquí

juegan un papel tan fundam
ental en la configuración del poder en M

éxi-
co com

o el Estado central que resaltan la m
ayoría de los teóricos, o com

o
las configuraciones de poder regionales que acabam

os de esbozar. 24

C
O

N
CLU

SIÓ
N

¿Entonces, dónde quedan régim
en y Estado, entendidos com

o conjun-
tos de reglas políticas y entidades centralizadas dedicadas a adm

inistrar
y cooptar? Este análisis sugiere que repensem

os las versiones de la po-
lítica y el poder en M

éxico de las ciencias sociales desde varias perspec-
tivas. Ciertam

ente existe el Estado m
exicano (aunque no está unifica-

do), así com
o reglas políticas discernibles (pero inform

ales e inestables).
Sin em

bargo, las historias regionales analizadas aquí introducen im
por-

tantes condicionam
ientos.

Prim
ero, la presencia del Estado y la aplicación de las reglas es m

e-
nos com

pleta (en térm
inos geográficos y de los dom

inios de la vida so-
cial) que el m

odelo del Estado corporativista o todopoderoso afirm
a. Se-

gundo, esta discusión indica que los procesos políticos y culturales en el
ám

bito local y regional se acom
odan con –o resisten– los proyectos na-

cionales y, m
ientras tanto, crean nuevas form

as políticas. Por su parte,

24Para m
ás ejem

plos de la com
plejidad de las prácticas culturales cotidianas y su re-

lación con la construcción de los sistem
as regionales y nacionales de hegem

onía, véase
A

lonso (1992) y N
ugent (1992) sobre N

am
iquipa; A

itken (1994), Becker (1993, 1994) y
Purnell (1993) sobre M

ichoacán; y Cam
pbell (1990, 1994) y Rubin (s.f.b) sobre Juchitán.

Para nuevos estudios de este tipo en general sobre M
éxico, véase Beezley, M

artín y
French (1994), Joseph y N

ugent (1994) y G
arcía Canclini (1989).



D
E

S
C

E
N

TR
A

N
D

O
 E

L R
É

G
IM

E
N

1
7

3

suposiciones acerca del poder inherentes en el análisis corporativista
del Estado m

exicano, su naturaleza incom
pleta, su inestabilidad y su

dom
inación están íntim

am
ente interconectadas.
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dras angulares en que se erigen las hegem
onías, esta perspectiva nos

perm
ite entender la com

plejidad de las form
aciones de poder y cóm

o
cam

bian con el tiem
po. A

dem
ás, ilum

ina la “densa red” de las relacio-
nes de poder de las cuales los regím

enes y Estados son la “cristalización
institucional” (Foucault 1990, 96, 93). Este avance ciertam

ente hace m
ás

com
plicado describir las reglas de un régim

en y las form
aciones del

Estado en form
as parsim

oniosas y elucidar las conexiones paso-a-paso
entre región y nación y cultura y política. Em

pero, revela sem
ejanzas y

diferencias entre las regiones que antes no se veían. Por ejem
plo, el estu-

dio de Roldán y m
i trabajo en Juchitán revelan m

uchas m
ás sem

ejanzas
entre los regím

enes colom
biano y m

exicano en térm
inos de la presencia

desigual del Estado, el im
pacto de discursos urbanos de civilidad y la

com
plejidad de la transm

isión ideológica entre centro y región, com
pa-

rado con los principales m
odelos de las ciencias políticas.

Este análisis, basado en una com
paración subnacional que atraviesa

fronteras, puede contribuir a nuevas discusiones de los fenóm
enos m

a-
nifestados en varios lugares, com

o regím
enes o Estados. En este senti-

do, la perspectiva que he aplicado en otros trabajos para caracterizar a
la dinám

ica interna de la CO
CEIy al radical m

ovim
iento zapoteca en Ju-

chitán, resulta útil (Rubin 1997). Contra las descripciones de los m
ovi-

m
ientos políticos de izquierda com

o algo que personifica una conciencia
y solidaridad hom

ogéneas –o que se encam
ina hacia ello– he estudiado

las form
as de am

bigüedad y contradicción de la CO
CEI, argum

entando
que el m

ovim
iento consiste de un equilibrio de m

últiples disyuntivas y
tensiones, de donde extrae buena parte de su poder. Las experiencias de
violencia, dem

ocracia interna, género, narrativa histórica y elaboración
cultural involucran en varias m

aneras a líderes y seguidores, hom
bres y

m
ujeres, pobres y los de clase m

edia, m
ientras que una fuerza política

coherente desafía poderosam
ente las políticas del gobierno central. Para

entender cóm
o surge esta coherencia, debem

os exam
inar la com

pleja
historia del m

ovim
iento, cóm

o se sitúa en la región y la nación y los
núcleos de conflicto cultural en su interior. Igualm

ente, se puede ver a
un régim

en o Estado com
o una form

a política consistente en m
últiples

y cam
biantes construcciones de significado y experiencia –m

últiples y
cam

biantes form
as de hegem

onía– que, no obstante, actúa con aparente
coherencia al elaborar y aplicar sus políticas públicas. Contrario a las
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