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Javier Arteaga Pérez y Viviane Brachet-Márquez, Dominación y contienda. 
Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010), México, El Colegio 
de México, 2011, 364 pp.

Marco Estrada saaVEdra*

En términos generales, esta obra se ubica entre los trabajos que exploran las relaciones 
cotidianas y extra-cotidianas en la formación del Estado. En efecto, estas relaciones son 
observadas a partir de las preguntas clásicas sobre la reproducción de la desigualdad 
(política, social, económica) en la sociedad: ¿por qué se respeta un orden social injus-
to? Y, ¿bajo qué condiciones y por medio de qué mecanismos las personas desafían 
y cuestionan la dominación productora de injusticia?

En Dominación y contienda, los autores conjugan con inteligencia y elegancia la 
sociología política y la sociología histórica para analizar seis conflictos en el estado 
de Morelos, en el último siglo, en tres poblaciones distintas durante tres periodos 
históricos diferentes: las disputas que se dan en torno a una escuela secundaria, una 
gasolinera y un centro comercial en Ocotlán, entre 1980 y 2008; la propiedad de la 
tierra y la pertenencia o no al ejido en Ahuatlán, entre 1950 y 1992; y, por último, el 
surgimiento del zapatismo en Anenecuilco (1910-1920). Estos conflictos ilustran las 
complejas interacciones entre Estado y sociedad en lo referente a la negociación y 
disputa de la desigualdad. El estudio de estas contiendas se desarrolla en los capítu-
los principales de la obra (III, IV y V, respectivamente). En los demás capítulos se 
presentan, a manera de contexto, las características culturales, sociales y político-
administrativas de estas poblaciones morelenses desde los tiempos coloniales hasta 
nuestros días (capítulo I); así como el marco teórico utilizado (capítulo II) y las 
reflexiones críticas acerca de este modelo (“conclusiones”).

Gracias al uso competente de diversas técnicas de investigación (trabajo de campo 
y archivo agrario y hemerográfico, entrevistas a informantes y revisión bibliográfica), 
que auxiliaron en la multiplicación y cruce de fuentes informativas, todos los casos 
son estudiados con gran detalle e inteligencia analítica haciendo justicia a la com-
plejidad de las contiendas. Esto se logra mediante una estrategia expositiva clara y 
convincente que, como se nota a lo largo del libro, está en perfecta consonancia con 
el marco teórico utilizado: primero se narran los casos, para después someterlos a 
análisis micro y macro en relación con sus efectos en el pacto de dominación en que 
están inscritas estas tres poblaciones. No está por demás mencionar que todas las 
historias (“los casos”) han sido muy bien narradas y con un estilo afortunadamente 
no carente de ironías, lo que estimula, de manera agradable, la lectura.

Por lo que concierne a la forma del trabajo, éste contiene diversas tablas muy 
útiles para la comprensión y comparación metódica de las explicaciones y los casos. 
Además, para la mejor intelección del libro, se agrega un glosario de términos teóri- 
cos y locales, y varios anexos más.

* El Colegio de México.
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La idea principal de los autores es que la “contienda” entre grupos sociales domi-
nantes y subordinados es un proceso fundamental en la producción y reproducción de 
la sociedad. A través de ella se reafirma o se desafía, según sea el caso, la desigualdad 
del “pacto de dominación” que estructura las relaciones sociales.

Esta tesis condensa una tríada de modelos analíticos (el de la “dinámica de la 
contienda” de Tilly, McAdam y Tarrow, el de la “estructuración” de Bourdieu, Giddens 
y Sewell, y el del “pacto de dominación” de Brachet) con el fin de superar, teórica y 
metodológicamente, las insuficiencias de cada uno de ellos. Efectivamente, el modelo 
aquí elaborado permitiría abordar los conflictos entre dominantes y dominados en 
torno a la desigualdad, a la cual se le piensa como un principio ordenador de la vida 
social defendido o disputado por los diferentes “agentes” (reflexivos) involucrados 
en las contiendas. Los resultados de la lucha reafirmarían o modificarían —en grado 
diverso— las “reglas y prácticas” en torno a la distribución desigual del poder y los 
recursos sociales.

Este marco teórico es utilizado, como ya mencioné, para estudiar seis contien-
das en localidades morelenses. Metodológicamente se procede tratándolas como 
“procesos”. A diferencia de los modelos estadísticos multivariados, aquí se apuesta 
por entender la realidad social como (re)producida históricamente, por lo que se 
requieren herramientas narrativas para su reconstrucción comprensiva y explicativa. 
Las narraciones dan cuenta de sucesos conflictivos cuya concatenación conforma 
procesos (o “contiendas”) bajo los cuales subyacen “mecanismos” endógenos que los 
dinamizan. Sacar a la luz este mecanismo interno es el fin de la explicación y com-
prensión sociohistóricas.

De acuerdo con los autores, esta propuesta metodológica permitiría analizar y 
comparar, con el mismo conjunto de herramientas, contiendas de tipo revolucionario 
(redefinición total del pacto de dominación) ante contiendas con alcances menores 
(modificación parcial y secundaria del mismo pacto). En efecto, las contiendas serían 
comparables entre sí no en tanto que se repiten los mismos hechos en cada una de 
ellas —cosa, por demás, absurda— sino gracias a la dinámica que sigue el proceso.

Entre las importantes contribuciones que encuentro en Dominación y contienda 
deseo resaltar dos: primero, poner a prueba empíricamente el “modelo de contien- 
da política” de Charles Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow (2001) (que por cierto 
es utilizado de manera mecánica en muchos estudios de acción colectiva y protesta 
social) y criticarlo, convincentemente, por presuponer la existencia de mecanismos 
y consecuencias universales y uniformes, así como por hacer uso de un pobre concep- 
to de actor. (Sin embargo, tampoco es menos cierto que los autores rescatan la 
metodología comparativa del modelo micro por su alto valor de formalización.) En 
segundo término, Brachet y Arteaga proponen, como apunté antes, una discusión 
teórica original y elegante entre diferentes modelos analíticos con el objetivo de ofre- 
cer una versión propia que permita estudiar comparativamente procesos locales (mi- 
cro) y nacionales (macro) de estructuración y desestructuración del pacto de do- 
minación.

La dinámica de la contienda se articula local y nacionalmente, de acuerdo con el 
modelo propuesto por los autores, a través del concepto “pacto de dominación”, que 
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es entendido como un “conjunto de reglas”, implícitas y explícitas, que conforman el 
orden social y organizan el “acceso desigual a los recursos y al ejercicio del poder” 
(p. 109). En este sentido, la contienda constituye el elemento dinámico en la medida 
que los actores (sociales o estatales), con recursos y poderes distintos, “luchan por 
aplicar, negociar, transformar o eliminar las reglas que delimitan su posición en esta 
distribución desigual. El principio dinámico que estructura y transforma a la sociedad 
en el largo plazo es el proceso de alternancia entre la aceptación tácita de estas reglas 
y su acatamiento relativo, por un lado, y su transgresión por medio de contiendas en 
las cuales diversos actores buscan infringirlas o modificarlas, por el otro” (p. 109).

Sin lugar a dudas, una idea ampliamente compartida entre los científicos socia-
les es que las sociedades son desiguales y que algunos grupos dentro de ella buscan 
modificar esta situación en su favor, mientras que otros buscan conservar el orden 
del que se benefician. Lo interesante en el modelo de Dominación y contienda es la 
manera en que los autores lo utilizan en sus estudios empíricos dejando observar ciertas 
paradojas que cuestionan el sentido común, como, por ejemplo, que existen actores 
buenos y causas justas; que los grupos subordinados buscan subvertir la dominación 
o, finalmente, que sólo los actores dominantes se benefician de la desigualdad social.

En los casos analizados en el libro sucede que, al defender su autonomía frente a 
las intervenciones de agentes foráneos (particulares o gubernamentales), los pueblos 
defienden no pocas veces su posición, intereses y privilegios al interior del entra- 
mado de relaciones del pacto de dominación, más que el socavamiento de este.

También resulta paradójica la manera en que los involucrados en las contien-
das lidian con el binomio legal/ilegal. En efecto, si tomamos en serio la idea de la 
“estructuración” como un conjunto de reglas explícitas e implícitas (formales y vir-
tuales), la transgresión de reglas formales (por ejemplo, leyes) es parte de las reglas 
implícitas del pacto de dominación tal y como se ha constituido en México (pp. 228 
y ss). En efecto, el pacto es un juego complejo entre lo formal y lo informal (reglas 
virtuales), que permiten expresar las tensiones, incluso a costa de la modificación 
de una parcela de ese pacto, pero a condición de no modificar ni cuestionar el nú- 
cleo de la dominación. En otras palabras, el pacto permite necesariamente tolerar 
desafíos siempre y cuando no trasciendan el nivel micro, aunque debido a ello se 
modifique en este nivel.

Hay que tomar realmente en serio la idea de pacto de dominación, porque es 
este el que regula el orden social existente en sus distintos niveles. Las intervencio- 
nes de agentes externos a las poblaciones estudiadas —como en los casos de la gasolinera 
y la construcción de un centro comercial en Ocotlán, o la venta de terrenos comunales 
a particulares en Ahuatlán— ocasionan, con frecuencia, agravios a dichas poblacio- 
nes, porque desconocen los arreglos, las prácticas, formas de toma de decisiones y mo-
dos locales de hacer política. Con ello desordenan el frágil equilibrio de poder comuni-
tario. En otras palabras, si conocieran la compleja realidad local podrían tener más éxito 
en sus planes, como lo demuestran las estrategias opuestas de dos inversionistas de bie-
nes raíces, Mercado y Roger; una de las cuales, a pesar de basarse probablemente en te- 
jes y manejes ilegales, resultó exitosa; mientras que la otra, que apeló empecinadamen- 
te a la legalidad, derivó en un fiasco.
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No exagero al afirmar que leer Dominación y contienda provoca tanto placer 
como aprendizaje. En efecto, trabajos importantes como este hay que tomarlos en 
serio. Y esto no significa otra cosa que discutirlo para contribuir a generar conoci-
mientos nuevos. En este sentido, me gustaría polemizar con los autores en torno a dos 
cuestiones, con el ánimo de contribuir a afinar el modelo teórico con el que trabajan.

En primer lugar, me parece que existe cierta ambigüedad en torno al estatus 
del concepto “mecanismo”, que genera una permanente tensión a lo largo del libro. 
Así, el mecanismo es presentado en ciertos pasajes como un instrumento heurístico 
(concepto teórico para interpretar, inductivamente, la concatenación de eventos que 
definen un proceso),1 y en muchos otros simplemente como un sinónimo de una 
variedad de conceptos, como acción, recurso, repertorio, estrategia, oportunidad, 
evento.2 Por supuesto, la noción de mecanismos tiene que verse siempre en relación 
con estos otros conceptos, pero amalgamarlos en forma de sinónimos —que, a todas 
luces, no lo son— genera confusión innecesaria. También ocurre que el estatus de 
esta noción permanece indeterminado debido a que oscila entre ser un “elemento 
analítico” del investigador y una “herramienta” del actor utilizada para los más 
diversos propósitos (p. 94).

La cuestión no es secundaria, pues el mecanismo —entendido como un “principio 
de transformación”— asume la función en este modelo de “explicar el cambio den- 
tro de un proceso” (p. 72). Si su contenido conceptual resulta confuso, esto tendrá, por 
tanto, consecuencias negativas en la explicación del fenómeno. Esta tensión interna 
conduce a los autores a admitir, con cierto dejo de resignación, que “los mecanismos 
no podían representar algo más que las acciones, porque con la inclusión explícita 
del postulado de la agencia, no podían ser más (ni menos) que una rendición más 
abstracta de dichas acciones” (p. 291).

El interesantísimo esfuerzo teórico de vincular los conceptos de “mecanismo” y 
“agencia”,3 para distanciarse críticamente de la versión “objetivista” y macro-proce- 
sal (véanse pp. 74 y ss) de mecanismo de Tilly y compañía es, efectivamente, la fuen- 
te que origina la ambigüedad teórica, semántica y metodológica en el sentido y el uso 
que se le da a este término en Dominación y contienda. Esta ambivalencia podría supe-
rarse, en mi opinión, si el concepto de mecanismo se reserva, a nivel analítico, para uso 
exclusivamente teórico-metodológico con la intención de explicar cómo se confor-
man procesos sociales. En cambio, para describir a nivel empírico el quehacer y las 
decisiones que toma el actor, en medio de un contexto conflictivo y contingente, tal 
vez sería más conveniente echar mano de los términos repertorio o estrategia sin 
confundirlos con el mecanismo como herramienta heurística.

La segunda cuestión que deseo apuntar es la siguiente: Arteaga y Brachet podrían 
aprovechar su riquísima información y sus hallazgos empíricos para complejizar aún 

1 Especialmente en las páginas 72 y ss.
2 Por ejemplo, en las páginas 93 y ss, pero también 289 y ss, así como en p. 307.
3 “Combinando la noción de mecanismo con la agencia, se produciría (o no) el mecanis-

mo que forma la base explicativa de un proceso, dependiendo de las estrategias que elijan los 
participantes” (p. 88). Véanse también 93 y ss.
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más su concepción del actor y el Estado. En concreto, me parece que los conceptos de 
actor/agente colectivo resultan poco complejos, ya que presuponen una unidad y una 
homogeneidad internas (voluntad, identidad, intereses, etc.) que la reconstrucción de 
los casos se empecina en desmentir.4 Efectivamente, en estos lo que el lector observa 
son actores/agentes colectivos (“reclamantes y reclamados”) internamente muy com-
plejos con jerarquías, poderes y recursos muy diversos y desigualmente distribuidos 
en su interior, donde se escenifican, además, diferentes conflictos y negociaciones con 
no menos reflexividad que en el caso de la contienda con el oponente externo, como el 
lector puede apreciar en cualquiera de las contiendas analizadas en el libro. No tomar 
en cuenta esta complejidad interna del actor/agente colectivo termina reificándolo 
conceptualmente.

En este modelo, el concepto de Estado corre con una suerte semejante a la de 
actor/agente. El Estado aparece también como un actor homogéneo e indiferenciado 
internamente. Otra vez, más valdría distinguirlo en sus diferentes poderes estatales y 
en un conjunto de burocracias, más o menos independientes entre sí, que son opera-
das por diferentes fracciones de servidores públicos y grupos políticos con intereses 
plurales, encontrados y en disputa entre sí.

Una visión teórica más compleja del Estado —que en los casos estudiados, en 
realidad, sí aparece— ayudaría a cuestionar la dudosa definición de Tilly y compa- 
ñía respecto de la “política” y la “politización” (por ejemplo, en pp. 95, 97, 107 y ss) 
y, en general, la supuesta claridad con que se distingue al Estado de los actores de la 
sociedad. Para decirlo de manera cruda: no hay una frontera clara entre ambos.5 Lo 
que predomina, siguiendo el análisis de los seis casos, y que armoniza por cierto con 
muchos de los hallazgos de la bibliografía sobre el tema durante los últimos treinta 
años, es una gran ambigüedad o zonas grises, como se puede apreciar en la confu-
sión entre “reclamantes y reclamados” en las historias de los conflictos de Ocotlán 
y Ahuatlán. En este sentido, ¿con qué validez se puede decir que la estructura de la 
organización ejidal (comisariado ejidal, asamblea ejidal, etcétera) pertenece más al 
campo de la “sociedad” (el “pueblo”, la “comunidad”) que al del Estado? ¿No se po- 
dría considerar esta organización ejidal como la forma en que el Estado se hace pre- 
sente y opera en la ordenación de la vida social local? ¡Y viceversa!

4 Por supuesto, con el concepto de actor/agente no me refiero a los pueblos estudiados que, 
como indican los autores, no son “comunidades armónicas” tal y como cierta visión romántica 
muy influyente en las ciencias sociales se empeña en presentar.

5 Al respecto, consúltense los trabajos de Gilbert Joseph y Daniel Nuget (eds.), Everyday 
Forms of State Formation (1994); Thomas B. Hansen y Finn Stepputat (eds.), States of Imagi-
nation: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State (2001); Monique Nuijten, Power, 
Community and the State. The political anthropology of organization in Mexico (2003); Veena 
Das y Deborah Poole (eds.), Anthropology in the Margins of the State (2004); Aradhana Sharme 
y Akhil Gupta (eds.), The Anthropology of the State. A Reader (2006); Joel S. Migdal, Esta-
dos débiles, Estados fuertes (2011); Jean-François Bayart, África en el espejo. Colonización, 
criminalidad y Estado (2011); y, recientemente, Alejandro Agudo y Marco Estrada, (Trans)
formaciones del Estado en los márgenes de Latinoamérica. Imaginarios alternativos, aparatos 
inacabados y espacios transnacionales (2011).
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Para finalizar, me gustaría expresar que Dominación y contienda es un libro que, 
por distintas razones, resulta de mucho provecho para diferentes lectores. El lector ge- 
neral encontrará allí, envueltas en narraciones llenas de tensión y desarrollos sor-
prendentes, las historias de una serie de conflictos en el estado de Morelos, pero que 
bien pueden encontrarse en otros lugares y tiempos del país, que echan mucha luz a 
las razones y las formas populares de lucha y resistencia a lo que consideran injusto. 
Por su parte, los estudiantes de ciencias sociales tienen en este texto un excelente y 
claro ejemplo de cómo se puede hacer investigación social. En cambio, los interesa- 
dos en las sociologías histórica, política y de los movimientos sociales hallarán en 
la obra una sofisticada, perspicaz y nada árida discusión teórica y metodológica e, 
incluso, una apuesta ejemplar por una forma de hacer sociología por desgracia esca-
samente practicada entre nosotros, que no debería dejarnos indiferentes, ya que, de 
verdad, merece ser debatida.
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Maya lorEna pérEZ ruiZ*

¿Qué es lo que lleva a ciertos grupos sociales a optar por la vía armada para resol-
ver sus problemas? ¿Fueron la pobreza, la injusticia y la discriminación las causas 
que llevaron a los indígenas de Chiapas a optar en l994 por esa vía para conseguir 
mejores condiciones de vida y producción? ¿Fue el EZln la única organización que 
los acompañó en su lucha por la dignidad y sus derechos? ¿Cuáles son las razones pa- 
ra que a pesar de tener condiciones similares de vida e historia algunos indígenas 
participaran con el EZln y otros no? ¿Cómo vivieron unos y otros su cercanía con el 
EZln? Y, ¿qué tipo de relaciones entablaron los indígenas con los zapatistas? Esas 
fueron algunas de las preguntas que muchos se hicieron después del 1° de enero de 
1994, y desde entonces las respuestas han sido motivo de amplios y apasionados 
debates entre aquellos que, desde una enorme diversidad de posiciones, legitiman el 
levantamiento armado del EZln y los que han expresado dudas sobre su identidad 
indígena, sobre su representatividad, o que se oponen abiertamente a esta organización 
y a sus métodos de lucha.

* dEas-inaH.
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