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cios o estrategias innovadoras para negociar su relación con el hombre. La ausencia
de análisis en este campo, es decir, estudios que atiendan “lo político” en el ámbito de
la cotidianidad e intimidad no permite aducir nada al respecto.

De lo anterior se desprende una paradoja inexorable en todo campo de estudio
interesado en aportar conocimientos y planos de comprensión sobre las relaciones
sociales, en este caso, sobre las desiguales relaciones entre el hombre y la mujer. Por
una parte, es indiscutible que los resultados de la vorágine de estudios practicados en
el campo ha ratificado que la categoría de género, como lo señalara Joan Scott, es un
“elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que dis-
tinguen a los sexos y como forma primaria de relaciones significantes de poder”.6 No
obstante, las investigaciones también han demostrado el gran desconocimiento que
aún persiste en la materia. Si bien el feminismo pugna porque la investigación apli-
cada se traduzca rápidamente en plataformas para la lucha política, el científico so-
cial sin descuidar que su oficio alude a la vida concreta tiene una labor menos instru-
mental, mas no menos apremiante: comprender las modalidades en que en distintas
realidades sociales y culturales se ha construido la desigualdad entre los sexos, y de
qué manera ello incide en la configuración de un determinado orden social. Libros
como el aquí reseñado son esfuerzos en esa dirección y, a la vez, iniciativas que
contrario a cerrar la discusión plantean preguntas que puedan ser tarea de futuras
investigaciones.

GABRIEL MEDINA CARRASCO

Rogelio Hernández Rodríguez, Amistades, compromisos y lealtades: líderes
y grupos políticos en El Estado de México, México, El Colegio de México,
l997, 344 pp.

Dice una proposición que el todo es mayor que la suma de sus partes. Otra proposi-
ción mencionaría que las partes pueden hacer más comprensible el todo, aunque no
necesariamente. Así, ambas proposiciones, de manera combinada, pueden aplicarse
al análisis y, en consecuencia, a la lectura del libro del profesor Hernández.

Escrita originalmente como tesis de doctorado, la investigación fue restructurada
paulatinamente hasta integrar el libro que hoy se puede conocer y del que se obtiene
provecho gracias a sus sugerentes hipótesis y datos históricos que, debe decirse, en
un buen número son inéditos.

El sistema político mexicano puede entenderse o explicarse sin la necesidad de
analizar los procesos políticos de las entidades federativas que lo componen. No

6 Joan Scott (1990), “El género, una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang
y otros (eds.), Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valen-
cia, Alfons el Magnánim, pp. 23-58.
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obstante, para comprender esos procesos en las entidades federativas es ineludible
hacer una referencia a aquel sistema. Es permisible afirmar que el análisis del “caso
mexiquense”, sí ayuda a entender la dinámica y el funcionamiento del sistema polí-
tico mexicano.

Es obvio que no todas las entidades federativas  tienen el “privilegio” de ser
vecinas del centro político del país. Se entiende que vecindad no es equivalente de
importancia, sin embargo, en el caso que nos ocupa parece que en efecto lo es. La
ciudad de México y la entidad federativa mexiquense avanzan paralelamente en su
historia y desarrollo.

En el siglo XIX , el poder central de la nación decidió, tal como lo señala Hernán-
dez, que el Estado de México fuera fragmentado y de ahí surgieron los estados que
hoy conocemos como Morelos, Hidalgo y Guerrero. El área original de esa entidad
federativa fue dividida, escindida y tal vez con ello sufrió uno de los primeros agra-
vios de parte del omnipotente “centro” nacional.

De ahí que por razones geográficas, políticas o de otra índole, se creó un espa-
cio físico en el que tendrían lugar conflictos, disputas, pactos, alianzas y, parafraseando
el título del libro, compromisos y lealtades. Para reiterar: las circunstancias hermana-
ron la historia y el desarrollo del Distrito Federal y el Estado de México, y de esa
unión resultó una megalópolis en la que se origina más de la mitad del producto
interno bruto del país, y que aglomera aproximadamente una quinta parte de su po-
blación total. Por lo anterior, resulta obvio decir que sus élites, ya sea políticas o
económicas, con frecuencia confundidas en sus funciones e intereses se hallan entre-
lazadas: hay mutua comunicación, vigilan los pasos una de la otra, se “protegen las
espaldas” de lo que una u otra puedan hacer. Sin embargo, la distancia prudente entre
ambas siempre está presente en su comportamiento.

Es en este sentido que el texto de Hernández resulta valioso e ilustrativo. Su
trabajo está construido partiendo de diferentes puntos de vista entrelazados. Así: es
una historia regional, que aborda sus procesos y conflictos; es el seguimiento de la
constitución de un grupo político conocido en la política nacional como Atlacomulco.
Es, además, un análisis del reemplazo y reproducción de dicho grupo visto como
élite y tratado sociológicamente como un pequeño clan. Se puede añadir que es una
historia del surgimiento de grupos institucionales. En consecuencia, la idea del
liderazgo tampoco está ausente del conjunto de análisis.

Para elaborar una reseña como la que se presenta aquí, podría escogerse cual-
quiera de las perspectivas enumeradas. Sin embargo, la que articula el conjunto de la
investigación es el análisis de grupo, las relaciones e intercambios que se generan
entre sus miembros.

Vale la pena apuntar el origen de la élite mexiquense con el fin de entender su
ulterior proceso de consolidación e inmersión en la vida política tanto local como
nacional. De acuerdo con Rogelio Hernández, la élite local surge, entre otras cosas,
por la cercanía con el Distrito Federal. Éste es una amenaza geográfica y política y la
reacción local, o la consecuencia si se quiere ver así, es la emergencia de un grupo
unido con un alto grado de cohesión y, más importante aun, con un proyecto político
propio que le permite definir sus objetivos. Este rasgo es fundamental y lo diferencia
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de otros grupos políticos, incluyendo a los que podrían denominarse institucionales.
En otras palabras, en la vida política del país se tiene un grupo político que cuenta
con su propio “instrumental de vuelo”.

Lo anterior resulta de gran importancia por el hecho de que en un sistema pre-
dominantemente autoritario como ha sido el mexicano posrevolucionario, en el que
el grado de autonomía en relación con el centro político del país era casi inexistente,
se haya podido gestar un grupo con cierta independencia de ese centro. Al respecto,
en el trabajo se hace mención de una hipótesis sugerente: ante la ausencia de com-
petencia política, dado el monopolio legítimo de poder existente, era permisible la
formación de grupos siempre y cuando no afectaran la dinámica política nacional. El
control ejercido desde el centro lo evitaría. Una forma de institucionalizar la política
nacional se daría mediante la creación de grupos que siguiendo un funcionamiento
normativo, caerían de manera automática dentro de las normas de control del siste-
ma. La evidencia para lo anterior no es tan sólo la formación de la élite política mexi-
quense que, aun teniendo diferencias con la nacional, estaba incorporada en el juego
formal y real del poder. Hubo en contraste otro grupo político que quiso competir
dentro del ámbito nacional, pero que carecía de normas claras de funcionamiento
aunque contaba con un liderazgo fuerte que se asemejaba más al modelo caudillesco;
éste fracasó y se disolvió al desaparecer su líder: fueron los seguidores de Maximino
Ávila Camacho en Puebla.

El escenario cambia si el contexto deviene una arena política competitiva: en
tanto haya más competencia política mayor será la autonomía de los grupos entre sí
y mayor la distancia en relación con el centro político nacional. Esto es lo que empie-
za a pasar en México.

El grupo Atlacomulco, uno de los objetivos de la investigación de Hernández,
ha pasado por una especie de “transición” tolerada por el poder central. En otros
términos, ha mostrado cierta autonomía y, en consecuencia, se ha vuelto un compe-
tidor político más dentro del contexto político nacional actual.

La élite mexiquense, tal como la conocemos actualmente, se integró a princi-
pios de los años cuarenta. Su primer líder, convocado para convertirse en tal por el
mismo Presidente Ávila Camacho, fue Isidro Fabela. La lejanía física que mantuvo
por mucho tiempo con su estado natal (habría que recordar que se desempeñaba
como diplomático de carrera en funciones), fue uno de los criterios para que el pre-
sidente de la época lo trajera y le encomendara la tarea de “poner orden” en una
entidad donde los conflictos eran frecuentes y la rivalidad entre los distintos grupos
de interés un problema interminable. En otros términos, si se hubiera designado un
líder local la dinámica del “desorden” habría proseguido.

Según el texto, la teoría le funcionó al presidente Ávila Camacho. No sólo
empezaron a disolverse y negociarse los conflictos locales sino que además la idea
de grupo emergió como parte del escenario político de la entidad: se inició la era del
arreglo institucionalizado dejando atrás aquel modelo preñado por la incertidumbre
y la carencia de reglas mínimas. De lo anterior se infiere que también el estado de
México, por su cercanía a la ciudad de México, era de vital importancia para el
funcionamiento no sólo de esas dos entidades sino del país en su conjunto.
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A reserva de abundar un poco más en lo anterior, es importante ilustrar el contex-
to en el que ocurrieron estos cambios y el impacto que habrían de tener en la dinámi-
ca política nacional. A principios de los años cuarenta, momento en que tiene lugar la
segunda guerra mundial, México inicia con gran fuerza su proceso de industriali-
zación basado principalmente en la sustitución de importaciones. La economía inter-
nacional, en particular la estadounidense, se orientaba a la producción de armamento
bélico, por lo que América Latina y por supuesto México, se vieron obligados a ini-
ciar su propia industrialización. Ello trajo consigo importantes desplazamientos de
población hacia la ciudad de México y las áreas circunvecinas del Estado de México.

Actualmente es difícil referirse sólo a la ciudad de México; más bien hablamos
del área metropolitana que incluye una buena parte de los municipios del vecino
estado. Como dijéramos líneas arriba, el destino hermana a ambas entidades. Qué com-
plicado hubiera sido el desarrollo del área metropolitana de no haber contado con las
bases de arreglos institucionales para la negociación política. Habría sido un espacio
propicio para el conflicto.

La élite mexiquense ha tenido desde los años cuarenta la cualidad de su cohe-
sión, lo que no implica la inexistencia de discrepancias. Pero la solución de los des-
acuerdos o la minimización de los mismos, sólo es posible porque hay normas y, por
supuesto, un liderazgo. Llama la atención el manejo teórico utilizado a este respecto:
la movilización de proposiciones teóricas pertenecientes a un segmento de la socio-
logía clásica, esto es, la dinámica de los pequeños grupos (small group theory) tan
socorrida hace algunas décadas y olvidada en las recientes. De esta manera, conside-
rando a ese  pequeño grupo como élite, el autor da explicaciones que, sugerentes o
no, tienen la cualidad de ser empíricamente verificables.

Es importante hacer notar que esas normas no son producto directo de una
especie de “órgano constituyente” sino de uno de los atributos que, de acuerdo con
Hernández, es tal vez la principal característica del grupo en cuestión: la lealtad. En
palabras del autor: “[la lealtad] es la posibilidad de confiar en un colaborador pues
es, al final de cuentas, la condición básica para que el político cumpla con los com-
promisos de un cargo y, por ende, deje una buena imagen que abone el camino de su
futuro político” (p. 33).

Se trata de una cualidad que entraña un “compromiso personal” que, a su vez,
se convierte en una especie de nutriente de la cohesión del grupo. En otros términos:
no puede funcionar una élite (un grupo pequeño) sin el componente de la lealtad.
Podrían agregarse otros atributos, como el de la confianza, que denotaría más bien
eficiencia en el desempeño de una función y que es innegablemente de enorme im-
portancia. Sin eficiencia un grupo no sería capaz de desarrollar sus actividades; sin
embargo, del análisis se desprende que para la articulación de un grupo la lealtad
tiende a ser más importante que la confianza y la eficiencia.

Cabe destacar que la lealtad tiene dos componentes: uno de tipo personal y otro
institucional; ambos entrelazados. Si hubiera tensión o contradicción entre ellos la
unidad y el desempeño del grupo se verían seriamente afectados. La élite mexiquense
ha sabido conciliarlas. En lo anterior se muestra el éxito de esa élite en los ámbitos
local y nacional.
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Referirse a un pequeño grupo sin hablar de su liderazgo dejaría incompleto el
análisis. Rogelio Hernández dedica una parte de su investigación a desarrollar este punto.
Queda claro que el primer líder institucionalizado, por denominarlo de alguna forma,
de la élite mexiquense fue Isidro Fabela. El remplazo del líder en un grupo de las
características de esta élite está previsto entre sus normas de funcionamiento, escritas
o no. La sobrevivencia del grupo no está condicionada a un solo líder sino más bien
a su posibilidad de relevo.

El grupo político mexiquense desde principios de los años cuarenta ha tenido
varios líderes. Sin embargo, sobresale entre ellos la figura de Carlos Hank, nacido,
en términos políticos, dentro del grupo de Fabela, quien fue desarrollándose de tal
manera que tanto local como nacionalmente no quedaba ninguna duda de que él era
el jefe de la política del estado, y no sólo eso, su proyección rebasaba los límites de
su estado natal para trasladarse al plano nacional. Tal vez su momento “cumbre” se
dio cuando a fines de los años setenta y principios de los ochenta se desempeñó co-
mo jefe de gobierno de la capital de la República. No sin insistencia se le mencionó
como posible sucesor del presidente José López Portillo (l976-l982). Como tenía el
impedimento constitucional de ser hijo de padre extranjero, se llegó a insinuar la
posibilidad de promover una reforma constitucional que le permitiera llegar primero
a la candidatura y después convertirse en presidente del país. Por razones que no vale
la pena mencionar, el profesor Hank no logró su anhelada meta. No obstante, su
influencia y poder políticos no menguaron, pues siguió siendo un punto de referen-
cia en el desarrollo político de su estado. Tal vez perdió influencia nacional, al no ser
muy del agrado del sucesor de López Portillo, el presidente Miguel de la Madrid.
Aun cuando se debilitó la relación con la ciudad de México, el centro político del
país no lo despojó de su estatus de líder de un grupo y pudo mantener la vigencia
del mismo en la política nacional.

Líneas arriba se señaló que la élite mexiquense ha tendido a ser un grupo cohe-
sivo lo que no necesariamente implica que se trate de un grupo homogéneo. Por el
contrario, en la misma medida en que el grupo político en cuestión se fue desarro-
llando, se volvió más complejo, más heterogéneo. Ello quiere decir que la función de
liderazgo también fue tornándose más difícil de ejercer. En este sentido resulta muy
ilustrativa y sugerente la lectura del quinto capítulo en el que se describe a la élite
como heterogénea: más difícil de armonizar y conciliar pero a la vez más fuerte como
grupo político.

Vale la pena destacar que la investigación de Rogelio Hernández, además del
respaldo de los archivos y fuentes secundarias consultados, tiene una base de datos
que hace el análisis más sólido: las entrevistas a doce prominentes políticos
mexiquenses, que aunque no son identificados en el libro, vierten sus opiniones y
aportan datos que hacen que se vuelva más comprensible el proceso político de la
élite, y no sólo en su dinámica interna sino también en su relación con la clase polí-
tica “nacional”.

En conclusión, se podría decir que el trabajo reseñado es una aportación al
conocimiento en cuanto relaciona procesos políticos de dos ámbitos: el local y el na-
cional. La investigación es acuciosa, las hipótesis se encuentran bien fundamentadas
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en lo teórico como en lo empírico, y tienen, además, la cualidad de que pueden ser
replicadas; sería plausible que otra investigación, referida a otra entidad del país,
sirviera de experimento para saber hasta qué punto algunas de las hipótesis maneja-
das en este trabajo muestran algún tipo de regularidad.

En pocas palabras, se trata de un libro sólido, bien escrito, que es una lectura
necesaria para entender un poco más el complejo sistema político nacional.

JOSÉ LUIS REYNA

Wil G. Pansters, Política y poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo
avilacamachista, 1937-1987, México, Universidad Autónoma de Puebla-
FCE, 1998

El Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma de Puebla, acaban de
reeditar el libro de Wil G. Pansters, Política y poder en Puebla. Formación y ocaso
del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987, que fue originalmente publicado en es-
pañol por aquella Universidad en el año 1992. El libro, que desde su edición en
inglés en Amsterdam en 1990, fue bien recibido por los especialistas, no pudo alcan-
zar la difusión que merecía debido a los problemas de distribución que tuvo la edito-
rial poblana. Lamentablemente, como suele ocurrir con las editoriales universitarias,
el texto fue para muchos lectores tan sólo una referencia platicada que despertó su
interés por leerlo cuando la suerte hiciera posible encontrarlo en algún sitio o, al
menos, conseguir una fotocopia. Por fortuna, tras una larga espera, desde 1997 se
sabía que estaba en proceso de publicación, el FCE facilita la consulta de este texto
fundamental.

No hay duda que el trabajo de Pansters se inscribe dentro de los llamados estu-
dios regionales, pero dicho así se corre el riesgo de considerarlo un tomo más de la
larga enciclopedia nacional que forman muchas de las investigaciones de este tipo.
Para comprender su valor, es necesario hacer un breve recuento de los logros de esa
bien asentada tradición de estudios regionales que, más o menos desde los años
ochenta, pusieron atención en las particularidades políticas e históricas de los esta-
dos del país. Todos tuvieron como característica común no sólo buscar y explicar los
pormenores de cada lugar, sino darle cuerpo a la idea, no siempre explícita, de que
cada proceso local había dado por resultado una fisonomía propia y, al mismo tiem-
po, por voluntaria colaboración o por contraste, habían contribuido a construir las
instituciones nacionales. Estos nuevos enfoques mostraron interés por encontrar de-
talles desconocidos, pero también fueron motivados como respuesta a aquellas
interpretaciones que veían la historia nacional como un proceso lineal y perfecta-
mente lógico, así como por el interés que todas tenían por hacer del centro político el
origen y la razón de todas las particularidades.


