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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.
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Era natural que en sus primeros tiempos estos estudios regionales se centraran
en algunos aspectos de la Revolución Mexicana. Este proceso ha sido, sin duda
alguna, el punto de partida del sistema político mexicano y, por ende, el fundamento
de cualquier explicación de su arreglo institucional. Para los enfoques tradicionales,
el movimiento armado de 1910 había sido una revuelta con claros objetivos, que
había arrastrado a todos los estados del país y que, sin importar los grupos particula-
res e incluso las posibles motivaciones locales, se habían compartido esas intencio-
nes y, más aún, se había contribuido a su concreción. Todavía son recordados los
textos, escritos por expertos historiadores y politólogos, que vieron en el proceso
posterior a la Revolución una consecuencia lógica y muy congruente de esa revuelta.
El sistema político y sus instituciones, para no hablar del Estado, fueron considera-
dos como el principal resultado de ese movimiento.

Poco a poco, sin embargo, los estudios regionales fueron mostrando que, pri-
mero, la Revolución no fue un movimiento único y homogéneo y, segundo, que ese
poder central se construyó luchando con fuertes poderes locales que se disputaban
entre sí el control del país. Precisamente porque las regiones y estados enfrentaron
conflictos propios, no siempre semejantes, fue que el proceso revolucionario influyó
de distinta forma en cada localidad. Pero también porque esos movimientos tuvieron
una lógica propia, y vencedores particulares que construyeron sus poderes y los em-
plearon tanto para consolidar su influencia interna como para obtener mejores posi-
ciones nacionales.

Pese a sus logros, los estudios regionales fueron excesivos en la atención a los
años revolucionarios. Más de una vez estos trabajos parecieron un compendio de
obras particulares que intentaban explicar, todas en conjunto, aquel singular proce-
so. Finalmente, se empeñaron en dar una explicación alternativa a la tradicional,
pero igualmente obsesiva en subrayar las particularidades que antes se habían man-
tenido ocultas o ignoradas. Pasarían varios años hasta que se intentara la reconcilia-
ción de los enfoques regionales con los nacionales y, más aún, se reconociera que
entre lo particular y lo general existe una recíproca influencia y contradicción.

En esta corriente se puede incluir el libro de Wil Pansters que, desde su primera
versión en inglés, ha sido un texto bien valorado porque además de explicar una
historia local que sólo se conocía en crónicas y conversaciones de café, supo combi-
nar los aspectos particulares con la historia nacional, empleando como hilo conduc-
tor la figura y las acciones de un cacique que muy poca relación tenía con los caudi-
llos revolucionarios tan conocidos y citados para otros estados. Pansters reconstruyó
la historia política local a partir de los años treinta, pero también analizó el desarrollo
económico y los conflictos sociales para demostrar que ese cacicazgo, aparentemen-
te fuerte, era muy frágil.

Para la finalidad de esta reseña se pueden resumir los hallazgos del libro de
Pansters en dos aspectos: el esfuerzo por explicar, por primera vez, la historia local
en esos años, y reflexionar en los rasgos que, por comparación, pueden servir para
comprender tanto otros casos regionales como parte de la historia nacional. Pansters
muestra claramente cómo Maximino Ávila Camacho consiguió asentar su poder en
Puebla gracias a que tomó partido por un caudillo nacional, el general Cárdenas,
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quien en retribución a su apoyo político le permitió hacer del estado su patrimonio
personal. En este caso, en ciertas semejanzas con otros caciques y caudillos locales
de esa época, Ávila Camacho influyó en la lucha política nacional y supo aprovechar
las coyunturas para construirse un poder personal. Como bien lo señala Pansters,
Ávila Camacho no fue el caudillo que, como Saturnino Cedillo en San Luis Potosí,
basara su reconocimiento nacional en un cuerpo militar propio con el que controlara
su región y amenazara el poder central. Ávila Camacho supo aprovechar la debilidad
de las fuerzas poblanas de su época para tejer, con sindicatos e intereses económicos,
una red de dominio que, no obstante, algo debía a los conflictos nacionales.

Lo interesante del caso es que a pesar de no ser un cacique tradicional, Ávila
Camacho no logró institucionalizar su poder. A diferencia de otros líderes similares,
como Portes Gil en Tamaulipas, que estableció intermediaciones impersonales que
aseguraran la vida política local, el cacique poblano confió su control en la creación
de un grupo de amigos y parientes en el cual la característica decisiva estaba en los
vínculos personales y el apoyo directo, incondicional al líder. Como bien advierte
Pansters, mientras líderes como Portes Gil fueron absorbidos por las instituciones,
Ávila Camacho sobrevivió debido al extremo personalismo de su régimen. A simple
vista este grupo era sólido y resistente a cualquier amenaza, pero en realidad era
vulnerable porque todo su fundamento dependía del poder que el líder pudiera ejer-
cer sin mediaciones institucionales.

El resultado fue un proceso sumamente dependiente del cacique, que impedi-
ría el establecimiento y reproducción de formas modernas de acción política, entre
las cuales destaca la creación de una élite local capaz de dirimir sus diferencias sin
perder el control del estado. Ávila Camacho creó una línea sucesoria que, como
descubre Pansters, estaba incluida en la lista de firmantes de aquel singular “pac-
to”, llamado no sin ironía, de “honor”. Pero esas sucesiones preestablecidas esta-
ban limitadas tanto por la aprobación del líder como por el número restringido de
miembros del pacto original, que había nacido simplemente para asegurar el poder
del cacique.

Es por eso que al morir Ávila Camacho su poder sólo sobrevivió hasta que los
conflictos envolvieron a sus sucesores y miembros del grupo, y surgió una variada
pero permanente oposición social y política en el estado. Si lo primero habla de la
carencia de una élite propia, capaz de reconocer las discrepancias, lo segundo revela
la inexistencia de instituciones destinadas a regular el conflicto social. El resultado
no podía ser otro que la inestabilidad política, los conflictos exacerbados y la posibi-
lidad de intervención del poder central que, al final, logró desterrar ese esquema
tradicional e inoperante sustituyéndolo por uno moderno, flexible y acorde con el
proceso político nacional.

Los detalles locales, la historia poblana son indudablemente importantes, pero
el trabajo de Pansters tiene otro resultado valioso. Su obra inaugura un nuevo enfo-
que sobre los estudios regionales en el cual la élite y su función intermediadora con
el poder central son determinantes. Al comparar el proceso poblano con el que tuvo
lugar más o menos en la misma época en el Estado de México, sorprende que mien-
tras en Puebla la pacificación ocurre con un cacicazgo tradicional, en el Estado de
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México sucede lo contrario, debido a la destrucción de las formas tradicionales y el
establecimiento de formas modernas institucionales de acción política.

Si el caso de Puebla muestra que el poder central fue capaz de respetar cacicazgos
tradicionales, incluso en contra del propio proceso que seguía en el sistema nacional,
también demuestra que sólo la institucionalización política asegura la estabilidad y
disminuye el conflicto con el poder central. Las formas personales de control políti-
co son fuertes a condición de que el líder viva y mantenga el reconocimiento del
centro. Pero si muere o los conflictos internos rebasan su capacidad de maniobra,
todo el poder construido a su alrededor desaparece rápidamente, como el de Maximino
Ávila Camacho y su cacicazgo en Puebla.

En este sentido, el trabajo de Pansters hace énfasis no sólo sobre un caso de
regulación política, sino también acerca de cómo el poder central lo mismo toleró
caciques, sin importar el grado de arbitrariedad y personalismo que emplearon,
que los enfrentó y destruyó cuando amenazaron su control. Es verdad que el poder
central eliminó a Cedillo, Garrido Canabal y Tejeda, pero con ello no terminó la
etapa de los caudillos y el poder arbitrario. La prueba está con Ávila Camacho en
Puebla o Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, donde estos caciques construye-
ron feudos particulares. Más allá de su poca similitud con las prácticas políticas
del poder central, el cacicazgo de Ávila Camacho sirvió para controlar a las fuerzas
estatales y, de ese modo, contribuir a la estabilidad del régimen. En este caso, el
cacique no fue eliminado por desafiar al gobierno federal, sino porque la muerte lo
sorprendió cuando buscaba construir su poder en el centro. Al margen del acciden-
te histórico, lo importante es que su poder local, en apariencia sólido, no pudo
sobrevivir, simplemente porque careció de formas institucionales que garantizaran
la continuidad política.

Más allá de los hallazgos locales, el texto de Pansters deja abierta la posibilidad
de análisis sobre los tipos específicos que fueron empleados en cada estado o cada
región para permitir la consolidación del poder central. Aunque el tema no ha sido
objeto de investigaciones particulares, se ha considerado que la época de los caudi-
llos y, por ende, la lucha de los poderes locales con el central, abarca solamente los
primeros treinta o cuarenta años del siglo XX y concluye, como muestra del triunfo
federal, con la derrota y muerte de Saturnino Cedillo. No es fortuito que en los estu-
dios de historia nacional se considere el periodo de Lázaro Cárdenas como la conso-
lidación del poder federal y del presidencialismo, al eliminar tanto a Calles como la
última rebelión comandada por un cacique. A partir de ese momento la historia polí-
tica ha sido tratada con bastante complacencia, como la continuidad de un régimen
que ya contaba con todos los controles de un Estado superpoderoso. Entre los años
1940 a 1970 han sido desatendidos tanto en lo nacional como en lo regional porque,
paradójicamente, se ha aceptado el sometimiento local. Pero esa subordinación en el
fondo parece aceptar que fue un fenómeno sin intermediaciones o, cuando mucho,
realizado mediante factores federales. La idea generalizada de que las gubernaturas u
otras instituciones no funcionaron o sólo existieron formalmente, hace suponer que
el gobierno federal por sí mismo sometió a los estados. En otras palabras, se ha
llevado el sometimiento a una virtual inexistencia de política local.
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El estudio de Pansters sobre Ávila Camacho en Puebla, prueba que en los años
cuarenta hubo una sustitución de formas locales, de gobierno y de liderazgos, que si
bien aceptaron el predominio federal, gozaron de un alto grado de autonomía para
establecer su propio poder. En ese sentido, el control federal pasó por la intermediación
de factores locales que deben ser analizados para terminar con un falso dilema, compe-
tencia más escolar y provinciana que conflicto real, entre atender lo central o dar
prioridad a lo local. Sólo cuando se acepta que cada estado o región tuvo formas par-
ticulares de gobernar y de hacer política, en concordancia o negociación con el cen-
tro, pueden mostrarse las particularidades que han permitido a las entidades desarro-
llar tanto prácticas propias, lo que algunos llaman no sin cierta exageración “cultura
local”, como participantes que se comportan de acuerdo a una élite y algunas institu-
ciones políticas que norman su conducta y que, probablemente, determinan sus re-
laciones con la política nacional y el gobierno central. Esta fuente de estudio está
abierta para futuras investigaciones.

ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Enrique Gil Calvo* El nuevo sexo débil. Los dilemas del varón posmoderno,
Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1997, 204 pp.

La división de roles entre varones y mujeres está cambiando en casi todos los ámbi-
tos en Occidente. Los varones de hoy ven cuestionada su posición tanto en lo público
como en lo privado, ante un futuro que parece favorecer e inclinarse hacia el lado
femenino. Las preguntas de las que parte el sociólogo español Enrique Gil Calvo son
si el varón no se encontrará en una irremediable decadencia y si habrá perdido ante
esa situación las “virtudes” que lo caracterizaban y le daban supremacía social. El
varón se encuentra confuso y aquejado por un sentimiento de culpabilidad por haber
traicionado la revolución feminista, en la que él también se embarcó con intenciones
de explotarla en beneficio propio aprovechando la liberación sexual. Este varón pasa

* Enrique Gil Calvo (Huesca, España, 1946) obtuvo el Premio Extraordinario de Licen-
ciatura en Sociología por la Universidad Complutense en Madrid, España, con el Número Uno
de la primera promoción. Es doctor summa cum laude en Sociología por la Universidad
Complutense, donde ejerce como profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía. Ha sido galardonado, entre otros, con los premios Anagrama y Espasa de ensayo por sus
libros Lógica de la libertad (1977) y Estado de fiesta (1991) respectivamente. Es autor, ade-
más de las obras mencionadas, de Los depredadores audiovisuales: juventud urbana y cultura
de masas (1985), La mujer cuarteada (1991), La era de las lectoras (1993), Futuro incierto
(1993) y Prisa por tardar (1995). Ha publicado diversos trabajos en revistas especializadas
como Revista de Occidente, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista Española de Investiga-
ciones Sociológicas o en Claves de Razón Práctica, y colabora regularmente como columnista
en el diario español El País.


