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LA CULTURA POLITICA
MEXICANA

Reflexiones desde la antropologia

Guillermo de la Pena

Me propongo, en csta breve cxposici6n, csbozar trcs temas con
la esperanza de csiimular su dcsarrollo en la investigacit'in

empfrica. El primero se refiere a la debilidad de lo que podrlainos
Ilamar "cullura individualista" en las formas de participaci6n politi-
ca de Ios mexicanos. Tratar6 de vincular csta debilidad ^quc casi
llcga a ser ausencia— con dos fcn6mcnos sobresalientes en nuestro
pais: la eorrupci6n y cl clientelismo. El scgundo tema sc referir^ a
la imporlancia que tiencn Ios rituales civlcos y electoralcs, asf como
Ios simbolos ptiblicos, para entcnder nucstra cuUura politiea. En
tercer lugar, ccnlrar6 la atenci6n en Ios procesos dc soclalizaci6n,
en tanto pucden propiciar diferentes modalidadcs dc cultura poHti-
ca, e ilustrard tales procesos eon cjemplos tomacios dc un estudio
en Guadalajara. Con frccueneia, Ios estudios de cultura politiea en
nuestro pais se han centrado en cl comportamicnto electoral. El
prcscnte ensayo intenta Ilamar la atenci6n sobre Ios valores, actitu-
des y conecpciones del mundo subyaccnlcs a 6se y otros comporta-
mientos: propiamente, lo que Ios anirop6Iogos llamamos cultura.
Esta no se deleela s61o mediante encuesias —aunquc las encucstas
sean muy utiles—, sino m<is bien mcdianle m^todos cualitativos:
observaci6n detallada de conductas colectivas, an^lisis de simbolos
y riluales, enlrevistas abiertas y compilaciAn dc hisiorias dc vida.
Los sfmbolos —objetos imprcgnados dc significados y rcsonancias
emocionales— nos dcscubrcn lo que una colccrividad valora y en-
tiende; Ios riluales son simbolos en moviniiento y reprcsentaci6n
mctaf6rica dc las alianzas y divisioncs cntre catcgorfas y grupos; las
narraciones dc historias de vida rcflejan la vision que Ios narradores
tienen de su situaci6n en la sociedad. Visto dcsdc talcs perspectivas,
nuestro eonocimiento sistcm£itico de la cultura politico mexicana
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cstd aun en panales. y estc trabajo no pucdc aspirar m5s que a pro-
voair debates y ulteriores pcvsquisas.

Ciududani'a e individiialismo

Comienzo afirmando algo que puede sonar exirano: cl individuo no
existe "naluralmentc", sino quo cs un producio de la sociedad. Y no
de cualquier sociedad: s6Io de la que llamamos "occidenlal-modcr-
na". No me reficro, claro est^, al individuo biol6gico. sino al indivi-
duo considerado como el sujeto b^sico de la acci6n social, cultural y
politica.

El concepto que tencmos hoy en dfa do "ciudadano" y "ciudada-
nia" exigc que pensemos la sociedad como constituida por indivi-
duos, no por grupos. Es decir, no puede desarrollarse la polilica en
el senlido moderno de la palabra sin una cultura individualista
(opuesta a una culiura "relacional", "holisiica" o "corporativista") .

La ciudadania moderna sc vuelvc operante cuando los indivi-
duos. en cuanto tales, son vistos como capaces de reprcsenlar sus
intereses ante la colectividad, sin necesidud dc lutelaje o interme-
diaci(3n. Al hacerlo, los individuos van crcando un espacio publico,
que por definici6n no puede excluir a nadic. La rcpresenlaci6n pii-
biica del individuo en cuanto ciudadano es precisamentc la fuente
de la auloridad Icgitima, es decir, rcpresentativa de lodos y cada
uno de los individuos —y no de un grupo o segmento en particular.
Lii dimensi6n ciudadana crea una identidad social que. aunque no
abole olras identidades grupales (basadas en otras dimcnsiones, co-
mo la familiar, la religiosa o la 6tnica), sc constituye por cncima dc
cualquiera de ellas en lo que se rcficrc a la participaci6n politiai.
Define, tambi^n, una situaci6n de igualdad ante la ley, coniraria a
cualquier privilegio. (Privilegio signilica, precisamente, ley privada:
lo que s61o vale para algunos, y no para todos.) La cullura indivi-
dualista, enlonces, conlleva una nivelaci6n social: una ncgacit̂ n de
las jerarquias permanentes. La unica jerarquizaci6n aceptabie es la
que resulia de la competencia individual, que por su propia natura-
leza estd sujeta a una revision cotistante .

Ahora bien: las ideas expuestas en el piirrafo anterior no son
acepladas por todas las soeiedades. Histc^ricamente, son una excep-
ci6n: aparecieron en la Europa posrenacentista eomo resullado de
un complejo proceso donde se conjugaron la reforma protestante,
el derrumbe del rdgimen feudal, e! desarrollo de las eomunicacio-
nes, los proeesos coloniales y el surgimiento de los mercados; y se
eonsolidaron tras la revoluci6n francesa y la independencia esla-
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dounidense, junto con el capitalismo industrial y los nucvos csiados
nacionalcs de lo quo sc Ilam6 "el mundo modcrno", cs dccir, b Eu-
ropa occidental y los propios EstaUos Unidos tie Nortcam<5rica. Sin
embargo, a pcsar de que la modcrnidad fuc rcclamada, cicrtamente
en el siglo actual, como ideal de muchos palses. la vcrdad es que la
cultura individualista no ha logratlo enraizar y mucho mcnos flore-
cer en vastas iSrcas del planela. (Incluso en su propia cuna ha siUo
radicalmenle desafiada por los auioritarismos tie signos diversos.)
Por ejempio, en nuestra patrla. Mtixico, tio acabamos do crcer que
el individuo icnga realmente imporlancia, aunque la picdra angular
de nuestra Consliiuci6n sea (formalmcnic) el reeonocimiento de
las garantfas individualcs. Muy pocos se aireven a presentarsc ante
la sociedad como simples ciudadanos: la mayoria husca el amparo
de rclaciones de parentcsco o de amistad, de mctnhresias privilegia-
das (los "charolazos"), de tilulos y pueslos que real o supueslamen-
le expresan superioridad y poder ("soy el licenciado Fulano", "soy
el asesor del doctor Zutano", "estoy en la comisi6n X, en el consejo
directivo Y"...) En otras palabras, no aceptamos que la ley haste pa-
ra garantizar nuestro bienestar, ni que las autoridadcs realmcnie
nos representen de una manera indiscriminada; y lodos pt)dcmos ci-
tar cxpericncias propias y ajenas donde. do hecho, la instltuciones
legales funcionan de manera muy selectiva.

En su descripcirtn de Estados Unidos, Alexis de Tocqueville se
maravillaba de la importancia de las asociaciones voluntarias, que
florecfan y acluaban en todos los niveles". Sin exageraciOn. podfa
dccirse que esa sociedad —la estadounidense— naci6 rousseaunia-
namentc, de un cntramado de pactos entre individuos iguales. (Su-
puesla una scleeci(')n prcvia: esos paclos de hecho hahian implicado
el dcspojo y la destrucciAn o exdusi6n de los indios, al igual que la
esclavi/iicirtn de los negros.) La vasia y prolongada coloni/.aci6n de
froniera, a la que tanta importancia dio el historiador Frederick
Jackson Turner para entender el cariicter norteamericano, acrecen-
t6 el valor eoneedido al esfuerzo individual y a la propiedad privada
en la creaei6n de la patria . Las leycs, asi, eran juslamcnte vistas co-
mo crcadas tambi(^n por los individuos; "desde abajo", con el objeto
de aleanzar —sin menoseabo de sus intereses originarios— el bien
eomun y la proteccirtn colectiva, asi como de librarse, en palabras
del propio Tocqueville, de "la tirania dc la mayoria''^ Pt)r cl contra-
rio, en Mdxico, y en general en Ibcrtjamiirica, la sociedad y las leyes
fueron creadas "desde arriba" por el Estado colonial, que deseaba
limitar ia acci6n de los conquistadores y colonizadorcs en aras de su
consolidacl6n institucional. Los individuos apenas tenian existencia
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jurfdica, a no ser situados en nichos corporativos: ayuntamientos,
capellani'as. gremios, consulados, cofradias, linajes, parentelas, 6r-
denes rcligiosas y comunidades indigenas; de su inserciAn en tales
nichos se derivaban sus derechos y obligacioncs diferenciales. La
afirmacidn individualista tcnia un scntido ncgativo, rcbclde, peli-
grosamente andrquico. Los indios, los esclavos negros y Ios micm-
bros dc las llamadas castas eran definidos legalmente como meno-
res de edad: ellos eran aun m^s incapaces dc reprcscntaci6n aut6-
noma. Consumada la independencia, Ios liberalcs mexicanos lucha-
ron por desmantelar las corporaciones y los sistcmas de tutclajc, y
dc suscitar, a imagen y semejanza del vecino del norte, una sociedad
de propieiarios iguales ante la ley, pero sin excluir a los indios, los
negros, los mestizos y mulatos. El resultado cs que cfectivamentese
dcsmantel6 a las corporaciones —incluidas las comunidades indige-
nas, que formalmente fueron perdiendo la ticrra—; pcro no sc cre6
una sociedad de propietarios. Pcrmanccicron y sc acreccntaron las
desigualdades socioecon6micas; y estas dcsigualdades son en bucna
parte responsables de que tambi^n haya persistido la desigualdad
prdciica frcnte a la ley .

Hay otros factorcs responsables. Los propios pr6ceres liberales
no pocas vcces manipularon y subvirtieron, por iniereses de lucro
privado y ambici6n poHtica, las instituciones que ellos mismos ha-
bi'an creado . A Juarez, cl "Benem6rito", sc atribuye la lamosa fra-
se: "Para Ios amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos,
todo el peso de la ley". Se rcforzaron asi trcs fcnOmenos end^tnicos
en Mexico y en las Amtiricns Latinas: cl caudillismo, el caciquismo y
cl faccionalismo . Los trcs cstdn fucrtcmcnte rclaeionados con la
necesidad de lograr protecciones adicitmalcs a las que concede la
ley a "ios simples individuos", a cambio dc Icalladcs clicntelisticas;
los tres soslienen y rcproducen la continuidad dc la cultura corpo-
rativista, que a su vez proporciona y elabora justificaciones para
deseonfiar de la legalidad pura.

Ahora bien: cl vendaval revolucionario de 1910 arras6 con mu-
chas cosas, mas no con el corporativismo. La Constitucit'in de 1917
mantuvo los principios liberales; no obstante, en su ariiculo 27 sen-
t6 las bases para su subversion legal en lo que se refierc a los dere-
chos y obligaciones exclusivas de ejidatarios y comuneros.

Empcro, cl mayor impulso al corporativismo ha provcnido en el
siglo XX del monopolio del poder politico por un partido dc masas.
Este monopolio ha determinado la prolifcraci6n de agrupaciones
verticales y obligatorias (es dccir, muy distintas a las asociaciones
voluntarias en que se sustenta la democracia moderna), concctadas
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en forma diferencial al aparalo dc Estado, cl cual de heeho distribu-
ye servicios y beneficios a trav6s dc ellas. Rcsulta del lodo natural
que la protccci6n de estas agrupaciones se conciba como algo mu-
cho mds importante que la protecciOn de la ley, y que para ganar
aquella protecci6n o no perderla se est6 dispuesto a proporcionar
apoyo politico al partido, pagar cuotas extraordinarias (o mordidas)
a funcionarios o delegados sindicales y ejidales, y en general renun-
ciar a la exigencia de que la ley se cumpla. Incluso el aeto de eorrup-
ci6n m*is frecuente y vulgar, como sobornar a un policia de tr^nsito
o a un aduanero, se justifica explicita o impHcitamente por la inuti-
lidad de la ley —y por una suerte de corporativismo vicario: si yo
fuera de la clique del funcionario fiilano o del Ifder perengano, el poli-
cia o fiincionario no me molestaria: al darle dinero, el hace "como si"
yo fuera miembro de un grupo privile^ado. Por otro lado, quienes no
logran la proteccidn del corporativismo politico dehen recurrir a la
ayuda y representacidn de las agrupaciones famiUares, religiosas, co-
munitarias o ^tnicas. Probahlemente el resurgimiento de los movi-
mientos etnicos y la multiplicacion reciente de sectas e iglesias pente-
costales scan indicios de la incapacidad de mievos y vastos seclores
sociates para benejiciarse de los clientelismos poUticos mas usiiales.

En la d6cada de 1990 se habla en Mexico del "fin del corporali-
vismo". Con todo, las reformas legates (por ejemplo de Ios artfculos
4 y 27) no apuntan aun en esa direcci6n. Ei desmantelamienio del
PRl —incompleto y ambiguo— podria llcvar al derrumbe del siste-
ma actual de clientelismos; pero la muerte de la cultura corporati-
vista s6lo sc lograr^ por la viabilidad dc las asociaciones voluntarias
y el funcionamiento de los partidos politicos modcrnos. Sobre este
ultimo punto volveremos al final de este ensayo.

Si'mbolos .y rituules: de heroes, pi'curos y cumpanas

EI mundo colonial nos legO un cumulo dc simbolos comunitarios
y corporativos tradicionales: los santos patronos del barrio, del pue-
blo, de la cofradi'a; los edificios que alojaban cabildos o aitedras
episcopates. El slmbolo anticolonial por excelcncia fue, para Ios
criollos del siglo XVIII y los insurgentes de Ios albores del XIX,
una imagen religiosa: la Virgcn de Guadaiupe. Pero, tras la inde-
pendencia, los nuevos gobicrnos se propusicron una larea que per-
dura hasta nuestros dias; la creaciOn de nuevos simbolos nacionales,
mediante los cuales todos los mexicanos se sintieran interpelados.
Surgieron asi la bondera, el himno, el cscudo —dondc Ios cmble-
mas del dguiia y la serpiente fueron expropiados de la cultura azteea
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para ser "mexicanizados"—, el libro de la Constimcidn y, sobre to-
do, los h6roes civicos. Los heroes: un panie6n de sanios laicos que
habria de sustituir a la cohorte de santos cat61icos e inducirnos a la
prdctica de las virtudes ciudadanas: el amor a la patria y al pueblo,
la defensa del territorio, el apego a la ley. Asf, los nombres de las
poblaciones, de los barrios y las calles fueron rebautizados confor-
me a las devociones oficiales en turno, aunque la gente siguiera
usando los nombres cristianos de antano. Con lodo, es necesario
preguntarnos qu6 tan encaces han sido los simholos oficiales para
provocar adhesion y reeonocimiento, o para suscitar significados
que alimenten Ia cultura ciudadana. Muchos heroes son en realidad
dcsconocidos para una buena parte de la poblaciAn. o bien son figu-
ras francamente antipdticas. Y si la poblaci6n sabe que las Icyes sa-
crosantas del pais son inoperanies, le resultar^ por lo menos extra-
no el que se celebre a gentes que supuestamente cumplieron con al-
go cuyo valor prdctico es dudoso. En cualquier caso, nos esiiin fal-
lando estudios sobre qu6 significan realmente para los mexicanos
los heroes y otros sfmbolos oficiales.

Me atrevo a pensar que nueslros verdaderos sfmbolos politicos
estdn en otros £imbitos y oiras figuras. De una parte. los viejos sim-
bolos comunilarios no han perdido su viriud, sobre todo en las si-
tuaciones donde es vigente aun la represcntatividad de los grupos
primarios. De otra parte, hay una figura emblemdiica, por todos re-
conocible, que represenla a la perfeccibn las caracieristicas y con-
iradiceiones de nuestra cultura politica corporativista: el picaro, in-
mortallzado en el mismo nacimiento de nuestra literalura novelesca
—en El Periquillo Samiento—, y reencarnadt) una y oira vez en miil-
tiples personajes de nuestra narrativa y de nuestra cultura de masas.
(6Oui6n no ha pasado veladas enteras contando y escuchando vie-
jos chisies de Pedro de Urdemalas o de su equivalente infantil urba-
no: Pepito?) Cantinflas, por ello, es m^s "hdroe nacional" que mu-
chos del pante6n oficialista: no en balde la reeiente muerle de Ma-
rio Moreno, su ereador y alter ego. conmocion6 al pais y su entierro
convoe6 multitudes. Miis aun: una buena forma de entender la ac-
iuaci6n de nuestros pr6ceres —dicho sea con todo respeto— es des-
de una perspectiva picaresea: asi lo hizo Jorge Ibarguengoitia en
dos de sus mejores novelas. Los pasos de Lopez y Los reldmpagos de
agosto.

El plearo es, precisamente, el individuo que no cuenta con la
protecei6n de la ley, pero tampoco tiene un grupo que lo proteja y,
en eonsecueneia, ha de valerse sAIo de su ingenio para sobrevivir.
Aunque no pertenece a ningun grupo, finge siempre que puede ser
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micmbro de muchos; no tiene lealtades con naclie, pero a unos y
otros engaAa con su pretendida solidaridad. El disimulo es su virtud
—como querla Octavio Paz para los mcxicanos en general—. pero
es un disimulo regocijado: ante el desamparo social e itistitucional,
la risa es la mejor defensa, decfa Cdsar Garizurieta, auior de la c6le-
brc frasc "Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error" . Hacer
politica, entonces, es hacer lo necesario para evilar este tretnendo
error; pero siti comprometerse en serio con ningun partido o causa.
pues es imperativo cambiar de bandera a liempo para estar siempre
con los ganadores. No totnar nada en serio implica una actitud de
relajo: el relajo es un concepio tfpicamente mexicano. que ba sido
analizado en un penetrante ensayo por el fil(3sofo Jorge Portilla, y
que consiste en la capacidad constante de subvertir mediante la bro-
ma cualquier valor propuesto por los interlocutores , Otro con-
cepto politico acuiiado en M6xicu es el dc grilla: el rutnor incesante
de los corre-ve-y-dOes, la actividad de quienes participan de lodos
los eorrillos y secreteos, para obtener informaci6n que les permita
unirse o dividirse y a la postre apoyar a los que subcn, deslig^ndose
de los que bajan. ISe puede eti Mexico ser politico cxitoso sin ser
por lo menos un poco picaro? Probablemente no: cotno lo dijera
Fernando Benitez a prop6sito de la herencia moral de los criollos
coloniales. para aspirar consistentemente al ascenso politico como
modus Vivendi, se requiere tener de la poh'iica la peor opinion posi-
ble^*-

Sin embargo, el simbolo del picaro —el que usa de todos los gru-
pos y a ningutio se entrcga^ nos revela s6Io dos aspectos de la na-
luraleza de los grupos que dc hecho se observan en el sistema poli-
tico mexicano: su enorme volatilidad y su tendencia a la segmenta-
ci6n faccional. Las formas en que estos grupos son enlendidos y va-
lorados, y los mecanismos por los cuales se interrelacionan pueden
volverse paientes en los rituales civicos y poliiico.s, donde multiples
simbolos se manifieslan y recrean. En un ritual civico. por ejempio
la celebraci6n del dia de la Independencia o de la Constituci6n, se
obscrva claramente qu(5 grupos est^ti representados, cu^l es su je-
rarquia (qui^n preside, en qud orden se colocan los invitados de ho-
nor, qui6n habla primero) y cudles soti los mensajes intercambia-
dos; se observa tambidn qui^n acarrea mSs genie (siendo el acarreo
una alia virtud corporativista); asi como si asiste publico espontd-
neo, de qu6 tipo y por qu6. Por otro lado, los riluales politicos m5s
importantes y significativos son las campanas de cualquier nivel.

Debemos a un estudio conjunto de dos antroprtlogos y un comu-
nicAlogo —Larissa Lomnitz. Claudio Lomnitz Adler e !lya Adier—
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una interesantlsima interprctaci6n de la campana presidcncial del
PRI en 1988 . Ellos encontraron que este ritual manifestaba, en
primer lugar, la tensibn creada por la sucesi6n sexenal en un siste-
ma a la vez centralizado y faccionalista —ya que csta succsiAn afecta
no s61o a la Presidencia de la Republiea, sino virlualmente a todas
las posieiones en la estructura de poder—; y en segundo lugar, la re-
soluci6n de esia rensi6n mediante un juego de negociaeiones y re-
acomodos grupales que consiguen la continuidad del sistema. Esta
dialdetiea va apareciendo a lo largo de un cicio ritual que consta de
cinco fases tlistintivas: precampana, desiapc, giras y reuniones na-
cionales, cierre y preparaci6n de la elccci^n. De particular impor-
tancia son las giras y reuniones naeionalcs: ahi se logra la socializa-
eiOn del candidato —quien va aprendiendo a ser el lodopoderoso—
y su fetichizaci6n; los lfderes ofrecen pruebas de lealtad y fuerza
(donaciones, trabajadores para la campana que con frccuencia per-
maneeen en la n6mina de las oflcinas gubernamenlalcs, ayuda logi's-
tica, reeursos de todos tipos, acarreos); se reafirman las alianzas de
los grupos en una unidad nacional de seetores y regiones. Sin em-
bargo, en todas las fases se negocia; no todos pueden ganar lo mis-
mo, pero lo importante es que todos sientan que ganan algo. "Si es-
ta vez nos ioc6 menos de lo esperado, seguiremos negociando para
que la pr6xima vez nos alcanee m5s". Esa es la picdra de toque.

Centrar la atenci6n s61o en la eampana del PRI permiie caplar el
sentido de las eleceiones para quienes suponen que no pueden per-
der (esto es, los miembros de ese mismo partido). Esa suposici(^n
era bastanle correcta hasta hacia poeo; pero la evidencia indica que
ya no lo es. Se vuelve ahora imperativo el estudiar tambi6n las cam-
panas de la oposiei6n a todos los niveles. (.Estamos ante un reaco-
modo general del sistema con base en negociaeiones interpartidis-
tas? 6Surgen nuevos simbolos y mensajes que indiquen camblos en
el corporativismo? ^Puede seguirse resolviendo la tension funda-
mental entre eambio y continuidad?

Socializaci6n poli'tica e historius de vida

Se me podr^ reprochar que en los p^rrafos anieriores he absolutiza-
do el corporativismo como la unica forma de cultura politica en
M^xieo, como si no fueran posibles otras modalidades. Se podrd
tambi^n aducir que existen imporlantes valores individualisias en la
ley, en nuestros principios morales heredados de la religiosidad ju-
deo-cristiana y en el proceso de modernizaci6n que indudablcmcnte
ha ido transformando nuestro sistema eeon6mieo. Cabe la pregun-
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la: 6son la individualista y la corporativa las unicas modalidades po-
sibles de cuiiura polftica?

Dc entrada, aceplo el peligro de absolutizar un solo lipo de cul-
tura. Pienso, ademds, que metodol6gicamente no puede explorarse
ningtln sistema cultural siti establecer las conductas quc se vinculan
con valorcs dc disiinto tipo. Sin caer en mecanicismos de uno u
otro signo, es necesario problematizar la produccirtn y reproduc-
ci6n de los valores: no ocurren (Sslas en el papel de los tratadistas o
por la inercia de las tradiciones, sino en la Irtgica de la vida cotidia-
na ". Propongo cnionces un enfoquc quc cctitrc la atenciOn en los
factores dc socializaci6n poUtica, entendida como el proceso por el
cual los miembros dc una colcctividad adquicrcti fchacicntemcnte
creencias, valorcs y marcos dc referenda para comprendcr y juzgar
las formas de participaci6n publica y dislribuci6n del poder. Para
ejemplificar esie enfoquc, voy a referirme de mancra muy sint^tica
a una invcstigaci6n realizada en los barrios populares dc Guadala-
jara {dc 1986 a 1990), que incluy(3 ei cstudio intensivo de 150 hoga-
res medianie observaci^n participantc. cntrcvistas abicrtas y recopi-
Iaci6n de la hisloria familiar y dc las hislorias de vida dc sus miem-
bros. La ocupacii'in de los jcfcs de familia de estos hogarcs era ma-
yoritariamentc en cl Uamado sector informal: sc traiaba de albafii-
Ics u obreros cvcntuales y vendedores ambulantes, artesanos y cos-
turcras, cargadores y lavacoches, ducnos de pequcfios tallcrcs y tcn-
dajones de barrio. Fuc dc particular importancia cl an^lisis de las
historias de vida: mostraban c6mo los sujetos siiuaban sus cxperien-
cias en distintos ^mbitos o mundos dc inleraccirtn social* .

Los mundos definidos como m^s importantcs en las ctitrevislas
fueron la familia, el dmbito laboral-sindical, el religioso y el del ve-
cindario. La familia ideal licnc un componcnte autoritario en cuan-
to se concibe como determinada por las dccisiones de una figura
patcrna que prcmia y castiga; en cicrto modo, eslc tipo dc autorila-
rismo sirvc de modelo y justincaci6n para las relaciones clientcUsli-
cas en general, ademiis dc fundar en cl nivcl bdsico una estruclura
eorporativa. Tal estructura se vuelve muy evidente cuando una fa-
milia cxtensa o nuclear numerosa se consUtuye en una unidad dc
producci6n-consumo: eslo cs, cuando lodos laboran en un mismo
negocio (taller, ticnda, actividad dc venta ambulantc.) y subordi-
nan las deeisiones individualcs (por ejempio, casarse y salirse del
hogar o conseguir otro empleo) a las dccisiones del jefc de familia y
las ncccsidades dcJ conjunto. Sin embargo, las historias familiarcs e
individualcs tambi^n muestran quc el apoyo dc una lamilia fuerie
se asocia con la adquisici6n de un sentimiento de seguridad en s(
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mismo y en el futuro, y con la generaci6n de actitudcs de responsa-
bilidad ciudadana. Incluso las mujeres que pcrtenecen a familias
fuertes, unidas y emprendedoras son quienes sienten que pueden
desarrollar sus capacidades propias, por ejemplo en el negocio fa-
miliar, en forma relativamente satisfactoria. En contrasie, quienes
carecen de una Irayectoria de protecci6n familiar denotan poca
confianza en sf mismos y escasisimas ilusiones en el futuro; por tan-
to, para ellos no tiene mucho sentido hablar de responsabilidad ciu-
dadana (expresada en la participaci6n electoral o en la militancia
social y politica); mds bien cifran cualquier esperanza de mejora en
el posible hallazgo de un buen patr6n que los ayude.

Se deduce que las caracteristicas del mundo laboral pueden estar
0 no mediadas por el mundo familiar. Si no lo est^n, o si estas me-
diaciones no implican un sistema de protecci6n claro (el caso no in-
frecuente de padres, maridos, hermanos... que son m^s estorbos que
ayuda, por ser alcoh^Hcos, por ejemplo), el Smbilo del trabajo pue-
de ser tremendamenle hostil para quienes no tienen credenciales
educativas o destrezas especializadas (es decir, la gran mayoria de
los entrevistados). Por elio, en muehos casos se torna importante ia
protecci6n sindical o priista. Los trabajadores de la consuucci6n,
para no quedarse largos periodos sin empleo, buscan un patr6n sin-
dieal, que les exige dinero y lealtad. Los vendedores ambulantes y
los tiangueros, para conseguir acceso a una calle determinada y no
ser molestados por la policfa deben afiliarse a una de las centrales
sindicales oficiales o a un organismo dependiente del partido domi-
nante, lo cual en la pr^ctiea significa pagar cuotas y mordidas a los
delegados y asistir a actos partidistas. Los duefios dc pequcnos ta-
lleres o tiendas, so pena de ver sus negocios clausurados por huel-
gas ficticias o acosados por inspeclores reales o postizos, deben fir-
mar un supuesto contrato colectivo con una central priista y pagarle
fuertes sumas de dinero. Todo esto tiene efectos socializanles ambi-
guos; favorece identidades de cuno clientelar, pero tambi^n alimen-
ta resentimientos en contra de los traficantes de proteeel6n.

En cuanto al mundo religioso, se encontraron cuatro variantes
contextuales. La primera la representan las asociaciones parroquia-
les de Acei6n Cat61ica, caracieristicas de los barrios m^s viejos. Su
vitalidad suele depender de un liderazgo clerical carism^tico que
llega a tener enorme influencia en la vida social y recreativa de los
fieles, e incluso en la gesti6n de los empleos y servicios urbanos.
Convertido asi en un cacique citadino, el p^rroco, con la ayuda de
sus organismos piadosos y de beneficencia, vigila el orden e impone
sus opiniones; fomenta no s61o una religiosidad eonservadora sino
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iambi(5n una mentalidad corporativa. Una scgunda varianle es la de
las iglcsias protestanics hisiAricas —luierana, melodista, presbite-
riana y, dc particular fuerza en Guadalajara, bauiisia—; expHcita-
menlc favoreccdoras de aclitudes individualislas. valuan posiliva-
mentc la disciplina, el csfuerzo. el 6xho econ6mico y el cultivo de
las virludes ciudadanas, la responsabilidad social y polilica. Sin em-
bargo, estas iglesias suelen atraer m^s a la clase media; por ello, su
influencia en las colonias populares es escasa. La tercera varianle es
la de los grupos evangdiicos de corte pentecostal y fundamenlalista,
cuyos liderazgos suelen ser eentralizados y prepotentes. En Guada-
lajara exisie una famosa organizacidn pentecostal, la Iglesia de la
Luz del Mundo. Con la protecci6n abierta del PRI, controla el acce-
so y la gestirtn de servicios en varias colonias populares. Mds toda-
vla: ejerce un sistema de vigilancia tan eficaz, que estas colonias se
conviertcn en enclaves lotalitarios, donde se controla hasta la for-
ma de vestir de las mujeres . La cuarta variante se encuenlra en las
Comunidades Eclesiales de Base, grupos catAlicos inspirados por la
Teologia de la Liberacii'in, surgidos a principios de la d^cada de
1970 en colonias populares de creaci6n reciente y asentamientos
irregularcs. Fomentan la diseusi6n biblica entre grupos de veeinos,
con el prop6silo de aplicar las orientaciones encontradas en la lec-
tura a la soluci6n de los problemas prdcticos dc la vida cotidiana.
Ineviiablemente, sus actividades en favor de mejores servicios urba-
nos y condiciones de vida han desembocado en grandes movilizacio-
nes reivindieativas, muchas de ellas exitosas. El hecho de que en las
discusiones por grupos se fomente activamente la participaci6n in-
dividual y el respeto a las opiniones de los otros, favorece que las
movilizaciones no redunden en la creaci6n de liderazgos autorita-
rios. Probablemente las actividades de las Comunidades Eclesiales
de Base sean, en lo encontrado en Guadalajara, lo m^s parecido a
un espacio publico de participaci6n ciudadana. No obsiante, se ira-
ta de un espacio que surge ciclicamenle en torno a movilizaciones
temporales y meias especfficas. En contraste. el mundo del vecinda-
rlo implica una participaci6n de m^s baja intensidad, pero m^s con-
tinua. Incluye las redes de ayuda mutua para la soluci(5n de proble-
mas cotidianos —desde pr6stamos de comida. cuidado de los nifios.
apoyo en enfermedades. colaboraci6n en la compra del mercado,
hasia formas estables de cooperaci6n laboral o de consumo— y
tambi<;n la parlicipaci6n de largo plazo en asociaciones de cardcier
publico para cl beneficio de un barrio o colonia: trdmites de servi-
cios o de regularizacicin de ia vivienda. Eslas asociaciones pueden
—como las Comunidades de Base— tornarse en movili/acjones; pe-
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ro m^s bien se caracterizan por acciones poco espectaculares: admi-
nistraci6n de un terreno vacio para su uso en deportes, kermcsses o
ferias; obras de mejora a la escuela; mantenimiento de un dispensa-
rto m6dico... Las jornadas de trabajo en comun, asi, se convicrten
en simbolos de participaci6n y adem^s proporcionan importantes
espacios fisicos de encuentro.'16 En el reciente desastre del 22 de
abril de 1992, cuando el drenaje de una calle en el barrio de Anaico
—por criminal descuido e ineficacia de distintas autoridades— esta-
116 y caus6 la muerte de cientos de personas y la destrucci6n de
cientos de viviendas, las asociaciones voluntarias de vecinos y tam-
bi6n las organizaciones religiosas de todo tipo intervinieron direc-
tamente en el auxilio de la poblaci6n.

Probablemente podemos concluir de esta breve y preliminar
descripci6n de los mundos de socialixaciAn politica que las familias
fuertes y solidarias, las Comunidades Eclesiales de Base, las redes
horizontales de reciprocidad entre vecinos y las asociaciones volun-
tarias vecinales contribuyen a afirmar cntre sus miembros el sentido
positivo del esfuerzo propio y. a travds de ello, esiimular la partici-
paci6n de los individuos en la vida publica con el propAsito de que
el fruto de sus esfuerzos sea reconocido y respeiado. Sin embargo,
me alrevo a pensar que lo encontrado todavia difiere de las asocia-
ciones voluntarias descritas por Tocqueville. Mi hip6iesis —que
aquf no puede ser desarrollada por razones de espacio, pero tam-
bi^n porque aun requiere de mucha investigaci6n y reflexion— es
que debemos conceptualizar un tipo al que llamar^ comunitario de
cultura polftica, donde el individuo no es ahogado por el grupo. co-
mo en el caso del corpora tiv is mo, pero si requiere para reconocerse
en cuanto tal de su inserci6n en una comunidad solidaria. Propongo
que esta cultura comunitaria surge en sociedades que pretendieron
ser modernas y se quedaron a medias, donde e! Estado quiso ser li-
beral y nunca lo Iogr6; pero donde, tambi^n, persisti6 la fuerza de
los grupos primarios fundados en relaciones horizontales.

6Y los partidos politicos? Fuera de los teni^culos corporativos
del PRI. su presencia ha sido d6bil entre la poblaci6n de bajos re-
cursos, aunque cada vez m5s gentes simpati?iin con los partidos de
oposici6n y acuden a las urnas a votar por ellos. Lo que me parece
evidente es que su identidad como genuinos represemantes de los
intereses ciudadanos no s61o depender^ de las reformas legislativas
que rompan ej monopolio priista y de las plataformas ideol6gicas
que se formulen y defiendan en las contiendas electorates, sino de la
inserci6n de estos partidos en los grupos de base que est^n creando
aut^nticas alternativas a la inercia de la cultura corporativista.
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