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INTRODUCCIÓN 

La unidad de aprendizaje Sistema Político Mexicano presenta un plan de trabajo 

ambicioso debido a que permite analizar formación, estructura y funcionamiento 

del mismo a través de los actores y fenómenos políticos que han permitido la 

transformación del sistema en sí.  

Si bien para el análisis se utiliza como marco de referencia el contexto histórico del 

estado mexicano, no es una unidad de aprendizaje enfocada a la revisión 

historiográfica del sistema político mexicano, sino que se enfoca al estudio en el 

momento actual e incluso con la capacidad de generar ejercicios de prospectiva 

política en donde el alumno pueda fortalecer y desarrollar las habilidades que ha 

obtenido.  

Esta unidad de aprendizaje permite conocer la realidad mexicana, por lo que las 

lecturas se enfocan en ese sentido, existe un apartado teórico pero también se 

hace uso de ensayos, capítulos de libros y estadísticas que permiten al alumno un 

análisis del momento actual.  

El aprendizaje se fortalece con las actividades que se consideran al final de cada 

lectura presentada en la antología, en donde el alumno puede probar sus 

conocimientos y habilidades sobre la temática. 

 



Unidad I.  

Tema 1: Enfoque para el Estudio de Sistemas 

Texto: Casar, María Amparo (2010). “Métodos y enfoques para el estudio de los 

sistemas políticos” en Casar, María Amparo, Sistema Político mexicano, México: 

Oxford. 

 

OBJETIVO: Identificar los métodos y enfoques con los cuales se analizan los 

sistemas políticos.  

La lectura proporciona al alumno una introducción a los métodos normativos y 

empíricos (comparado, estadístico y estudio de caso) que se han utilizado para el 

análisis de los sistemas políticos, de esta manera el alumno obtiene el conocimiento 

necesario que se utilizará a lo largo de todo el curso para el estudio de un fenómeno 

en particular.  

También se detallan las características de los enfoques que históricamente se 

utilizan para estudiar a los sistemas políticos, de esta manera se abordan cinco 

enfoques: el sistémico, el estructural funcionalista, el enfoque sociocéntrico, el 

estadocentrista y se finaliza con el enfoque institucionalista.  

El recorrido a través de los métodos y enfoques permiten al alumno conocer de 

forma general los elementos teóricos y metodológicos necesarios para entender, 

analizar y proyectar sobre el sistema político mexicano. 

 

 

 

 



Figura 1. Métodos de estudio del sistema político 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Casar (2010). 

 

Figura 2. Enfoques para el Estudio del sistema político 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Casar (2010) 
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EVALUACIÓN 

De acuerdo con la lectura, realiza las siguientes actividades: 

 

1. Elabora un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de los  

métodos mencionados por la autora. 

 

2. Escribe un ejemplo en donde utilizarías:  

a) Método comparado 

b) Método estadístico 

c) Estudio de caso 

Para el análisis del sistema político mexicano 

3. Elabora un cuadro sinóptico con los enfoques para el análisis de los sistemas 

políticos. 

 

. 

 



























Unidad I.  

Tema 2: Sistema político 

Texto: Easton, David (1969). “Identificación del sistema político” en Esquema para 

el análisis político, Buenos Aires: Amorrortu. 

 

OBJETIVO: Analizar desde la perspectiva de David Easton la caracterización 

del sistema político. 

Para entender el análisis del sistema político es indispensable conocer su 

significado, por lo tanto se considera como lectura el texto de David Easton, debido 

a que es uno de los referentes obligados para entender el concepto en su acepción 

moderna.  

El texto permite la comprensión de conceptos importantes como las interacciones 

políticas, rol, miembro, ambiente, asignaciones autoritarias de valor, evidentemente 

sistema político y la comparación con los sistemas parapolíticos.  

Figura 3. Representación del Sistema político según Easton David 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Easton (1969). 



EVALUACIÓN 

 

Responde correctamente las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es el sistema político? 

2. ¿Qué son las asignaciones autoritarias de valor? 

3. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema político? 

4. ¿Qué son los sistemas parapolíticos? 

5. ¿Cuáles son las diferencias de los sistemas políticos con los parapolíticos? 

6. ¿Qué es el rol?  

¿Quiénes son los miembros? 



Esquema para el
análisis politico

De David Easton en esta biblioteca

Enfoques sobre teoría política

David Easton

Amorrortu editores
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4. Identificación del sistema político tubremos de identificarlas? Segundo, ¿qué se quiere decir
u hablar de un límite entre sistemas analíticos? Tercero,
;qué cosas se excluyen del sistema para ser interpretadas
,creo parte de su ambiente? Estas cuestiones reclamarán
aurstra atención en este capítulo y el siguiente.

Las premisas adoptadas hasta ahora con respecto a las a
racterísticas de los sistemas sociales son de dos clases. Pia
representar el sistema en el foco de atención se puede selec-
cionar cualquier conjunto de variables. La sociedad, qie
es el sistema social más incluyente, es la única que abata
todas las interacciones sociales de las personas biológica
implicadas. Cualquier otro sistema social, inclusive el pe.
lítico, se limita a aislar algunos aspectos del comportamies•
to total, y en consecuencia, tiene que ser de natural=
analítica.
De acuerdo con el tipo de análisis que se examina en ese
libro, la vida política se interpretará como un sistema cea-
ceptualmente distinto de los otros sistemas de una sociedad
Las interacciones que quedan fuera de un sistema polis
se pueden llamar el ambiente en que existe. Al abordar
la cuestión en estos términos daré por sobreentendido Tia
entre un sistema político y su ambiente hay algún líntix
Como veremos, esta idea es capital; una vez establecida
nos permitirá hablar de los intercambios o transacciora
que tienen lugar entre un sistema y su ambiente. Para corss
truir una teoría detallada, una de las tareas principa
sería tratar de identificar estos intercambios y explicar cót.0
enfrenta un sistema político los obstáculos que ellos opora
a su subsistencia. En términos algo diferentes pero teórica.
mente más generales, sería superfluo, si no imposible, pro.
seguir nuestro análisis y conceptualizar la vida política coma
sistema abierto y autorregulador (cual es mi intención), i
menos que se pudiere distinguir, tanto analítica como em.
píricamente, un sistema político de su ambiente total.
Con el objeto de deslindar un sistema político de otras
clases de sistemas habrá que contestar varias preguntas
Primero, ¿qué cosas incluye un sistema político y cómo

Criterios para identificar un sistema político

¿Cómo distinguiremos aquellas interacciones de la sociedad
que habremos de calificar de componentes de un sistema
político? Este es uno de los pasos críticos para examinar
la dinámica de la vida política. Al describir la propiedad
general de las interacciones que se deben considerar como
parte de sistemas políticos, estableceremos automáticamen-
te qué tipos de conducta se omitirán. Es indispensable
que nuestros criterios de inclusión no dejen de lado ele-
mentos esenciales. Si no explicamos en forma adecuada
crimmo funciona un sistema político, se habrá echado por
terra el incentivo principal para aislarlo. No obstante,
para los fines de la investigación, la ciencia política no
puede estudiar todos los fenómenos; es necesario reducir
e simplificar de algún modo el mundo real. Esto suscita
siempre el temor de que se excluyan inadvertidamente ele-
mentos de importancia capital.
Esta posibilidad existe siempre, puesto que como hemos
visto, no hay una prueba definitiva en lo que atañe a qué
elementos se deben incluir, por naturaleza, como constitu-
tivos de un sistema político, aparte de su poder explicativo
previsto. Pero saber esto no nos orienta gran cosa; la utili-
dad explicativa es siempre un tipo de test ex post facto. En
la selección inicial de las propiedades de los elementos ca-
racterísticos de la vida política, debemos guiamos por lo
que el estudio de la historia (o experiencia pasada) y la
observación de los sistemas en funcionamiento (o experien-
cia actual) nos permiten conocer acerca de la vida política.
Todo posible capricho inherente al insight y juicio subje-
tivo es restringido en definitiva por el hecho de que las
personas que partan de premisas diferentes, construirán nor-
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malmente modelos teóricos distintos. En la crítica y dise,
sión de estas alternativas tienen lugar procesos selectiva
y correctivos; es de esperar que éstos conduzcan al mejor>
miento de nuestras formulaciones teóricas, y en consecur..
cia, de nuestra comprensión del modo en que funcional
los sistemas políticos.

Las interacciones como unidades de un sistema

En los estudios tradicionales de la vida política, la conduce
que corresponde aproximadamente a lo que llamaré sir
tema político se ha caracterizado de muchos modos, com.
binando las necesidades de la época y las predileccione
del investigador u oscilando entre ambas. La vida polítia
se ha descrito como el estudio del orden, el poder, el Fb.
tado, la política pública, la adopción de decisiones o
monopolio del empleo de la fuerza legítima. En The Po-
litical System y otros trabajos 1 examiné in extenso vara
de estos puntos de vista y las razones que existen para rt
chazarlos, no como erróneos, naturalmente, sino como rrr
nos útiles para nuestro nivel actual de conocimiento (lar
la alternativa que expondré a continuación.
En su contexto más amplio, la vida política, a diferenra
de los aspectos económico, religioso, etc. de la vida, se pues
describir como un conjunto de interacciones sociales de
dividuos y grupos. Las interacciones son la unidad bíth
de análisis.
Por simple que sea esta formulación, resulta antagónica a
una tendencia que sigue prevaleciendo en la investigarla
política: dirigirse directamente a las estructuras particuia.
res, tanto formales como informales, a través de las cuales
se manifiestan las interacciones políticas. El estudio de la
legislaturas, poderes ejecutivos, partidos, organizaciones a .
ministrativas, tribunales y grupos de interés —para mena.
nar solo algunos casos— sigue dominando el enfoque inia
con que los autores de ciencia política abordan sus data

1 D. Easton, "Political Anthropology" en B. J. Siegel, comp., Bin.
nial Review of Anthropology, Stanford, Calif., Stanford Univer ir
Press, 1959, págs. 210-62.

Al ensancharse estas estrechas miras impuestas a la ciencia
palítica, gracias al descubrimiento de las naciones en desa-
rrollo y sus tan diferentes estructuras, los autores han mira-
w con menos favor cada vez esa insistencia en las estruc-
turas formales e informales. A pesar de ello seguimos
obligando al estudio de estos nuevos sistemas políticos a
conformarse al lecho de Procusto de las suposiciones tra-
dicionales.
Desde el punto de vista del análisis que aquí desarrollamos,
la estructura es definidamente secundaria, tanto que solo de
manera incidental y con fines de ilustración se requiere
algún comentario acerca de ella. No intentaremos, por cier-
na, considerarla en forma sistemática. Partiremos de la su-
posición de que hay ciertas actividades políticas y procesos
(tísicos que son característicos de todos los sistemas políti-
cas, aunque las formas estructurales por medio de las cuales
r manifiestan puedan variar, y de hecho varíen considera-
blemente en cada lugar y época. Desde el punto de vista
lógico, es esencial investigar la naturaleza procesual de tales
interacciones políticas, y esto debe hacerse antes de exami-
nar dichas estructuras. Esta insistencia en los procesos de
interacción política da al análisis político un carácter di-
námico que, como luego veremos, debe estar exento de todo
énfasis prematuro e indebido en las formas o pautas de la
conducta política.

El test de las interacciones políticas

Por otra parte, lo que distingue las interacciones políticas
de todas las otras interacciones sociales es que se orientan
predominantemente hacia la asignación autoritaria de va-
lores para una sociedad. Por consiguiente, la investigación
política tratará de comprender el sistema de interacciones
mediante el cual se hacen e implementan dichas asignacio-
nes obligatorias o autoritarias.
Dicho brevemente: las asignaciones autoritarias distribuyen
cosas valoradas entre personas y grupos siguiendo uno o
más de tres procedimientos posibles: 2 privando a la persona

2 Sometí a un examen detenido esa interpretación de la ciencia
política en The Political System.
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de algo valioso que poseía, entorpeciendo la consecución de
valores que de lo contrario se habrían alcanzado, o bien
permitiendo el acceso a los valores a ciertas personas
negándolo a otras.
Una asignación es autoritaria cuando las personas que o-
cia ella se orientan se sienten obligadas por ella. Hay varia
razones para que los miembros de un sistema se consideres
obligados, cuyo conocimiento nos ayudaría a comprender
las variaciones de los procesos de diferentes sistemas. Cate
pensar que resultan distinciones importantes según que la
asignaciones se acepten como obligatorias por temor al er .
pleo de la fuerza, o bien de una sanción psicológica sever a

como las imprecaciones en los sistemas primitivos o el opro
bio social en otros más complejos. El interés personal, b
tradición, la lealtad, un sentido de la legalidad o de la
legitimidad, son variables adicionales significativas para a-
plicar por qué un sujeto se siente obligado a aceptar de,t
siones con carácter de •autoritarias. Pero prescindiendo Ct:
las razones particulares, el hecho de considerar las asigna.
ciones como obligatorias distingue a las asignaciones pos.
ticas de otras clases de asignaciones, según la conceptual.
zación que expondré más adelante.

Sistemas parapolíticos

Los sistemas políticos de grupos

Si la investigación política se limitara a estudiar cómo
establecen las asignaciones obligatorias, prescindiendo de sa
contenido, tendería redes de trama tan amplia que coger
en ellas numerosas conductas no consideradas por lo ce
mún estrictamente políticas. En todos los tipos de grupa.
desde la familia y el linaje, pasando por las hermandlies
y las organizaciones religiosas, educacionales y económicas.
se dan asignaciones de índole autoritaria. Bien se pod:ú
preguntar si, en mi conceptualización, también éstos tia:::
que representar sistemas políticos o si, por lo menos, incor-
poran sistemas políticos como un aspecto de su conduce
total.

Nada se opone a que adoptemos una interpretación tan
liberal de la política que permita descubrir sistemas polí-
ticos en todos los otros grupos sociales, además de la socie-
dad misma. En verdad que de este modo violaríamos el uso
normal del término: la investigación política no se ocupa
de ordinario de los procesos internos de los grupos por sí
mismos, ni es éste tema de su incumbencia particular. Solo
en la medida en que pueden estar relacionados con proce.
los políticos más amplios de la sociedad, tales procesos in-
ternos de los grupos organizados —"el gobierno privado'—
atrajeron en otro tiempo la atención de los estudiosos. Em-
pero, el hecho de que esto no sea habitual en las investiga-
dones tradicionales no basta por sí solo para disuadirnos.
En realidad, podríamos sostener, con fundados motivos, la
inclusión de aspectos de las interacciones sociales internas
de todos los subgrupos sociales como ejemplos de sistemas
políticos por derecho propio. Ya lo dijo Charles Merriam:
"Evidentemente hay gobierno en todas partes: lo hay en
el cielo y en el infierno; hay gobierno y ley entre las per-
lonas fuera de la ley, y en la cárcel" 3 .

Al igual que la sociedad más amplia de la que forman
parte, los grupos establecen efectivamente asignaciones que
sus miembros aceptan como obligatorias. En las familias, las
btlesias, las hermandades y otros subgrupos hallamos cons-
tituciones, competencia por el control entre las élites domi-
nantes y ambiciosas, y grupos de presión o facciones. Para
obligar a que se cumplan sus asignaciones, estos subgrupos
pueden aplicar sanciones poderosas, por ejemplo la exco-
munión, el ostracismo, la expulsión o la coerción ejercida
por medio de la violencia, como en el caso de las organi-
zaciones delictivas. Acogiéndose a las normas dominantes,
la mayoría de sus miembros puede considerar legítimo invo-
car estas sanciones. Es evidente que en el sistema político
mis amplio dentro del cual, o junto al cual, se encuentran
los subgrupos, hay estructuras y procesos paralelos.
Aunque, como dije antes, para algunos fines pueda ser pro-
vechoso ampliar el concepto "sistema político" de modo de
incluir estos aspectos de grupos y organizaciones, a nosotros
I C. Merriam, Public and Private Government, New Haven, Yale
Cnivcrsity Press, 1944.
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nos bastará con considerarlos análogos más que isomórficat
en relación al sistema político de una sociedad. Por eses
razón, es posible que el examen de las estructuras y proas
sos relacionados con la asignación autoritaria de valora
en organizaciones y otros grupos, resulte muy útil para
minar las estructuras y procesos del sistema político soce
tario más amplio. Sostener lo contrario significaría contri
decir un número creciente de pruebas que revelan serrrk
jamas importantes. El estudio de organizaciones y pequeeca
grupos en función de sus relaciones de poder 4, procesos óe
decisión y flujos de comunicación, ha facilitado insights r
conceptos para analizar el sistema político mayor.
Pero semejanzas no son identidades: existen significativa
diferencias teóricas y empíricas. Para diferenciar con ciar;.
dad el sistema político societario de otros sistemas mena
inclusivos, llamaré sistemas parapolíticos a los sistemas pe.
líticos internos de grupos y subgrupos, y reservaré el cona.
to de "sistema político" para la vida política de la unidaá
más inclusiva que analizamos o sea la sociedad.

Diferencias entre los sistemas políticos y los parapolíticos

Aunque los procesos y estructuras de los sistemas pampa-
ticos son muy similares al sistema político societario, difiera
por lo menos en dos aspectos fundamentales. En pries
lugar, los sistemas parapolíticos son a lo sumo aspectos Cc
subsistemas de una sociedad: son subsistemas de subsism
mas. Los miembros de un sistema parapolítico no aceptan..
ni se espera que acepten, las responsabilidades derivada
del hecho de que un agregado de personas conviva en una
sociedad, comparta diversas situaciones vitales y se sea
obligado, por consiguiente, a tratar de resolver conjunta.
mente sus diferencias. Estas responsabilidades trascienden .
el alcance de cualquier grupo organizado. Los sistemas pa-
rapolíticos se ocupan solo de problemas relativos a lasase
naciones autoritarias dentro del grupo.

4 D. Cartwright y A. Zander, comps., Group Dynamics, Releva
and Theory, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1953; S.
M. Lipset, M. A. Trow y J. S. Coleman, Union Democracy, 1\ua1
York, Free Press of Glencoe, Inc., 1956.

No hay duda de que puede tener lugar una diferenciación
de funciones, de modo tal que algunos grupos adquieran ro-
les mayores en la resolución de tales conflictos. Un linaje
real se puede apropiar de todo derecho a ocupar cargos
públicos en un sistema político tribal; un partido político
puede dominar los procesos políticos de una sociedad mo-
derna. En estos casos, la naturaleza del sistema intragrupal
o parapolítico ayudará a determinar el modo externo de
comportamiento del grupo en el sistema político societario.
No obstante, los sistemas políticos internos mediante los cua-
les se asignan valores dentro de los grupos mismos —el clan
o el partido, para seguir con el mismo ejemplo— se ocupan
de una serie más limitada de problemas que los que surgen
en el sistema político de la sociedad en que esos grupos
pueden gozar de tanto poderío. La existencia misma de un
grupo organizado prueba hasta cierto punto sus preocupa-
ciones y responsabilidades, en comparación con la sociedad
más amplia de la que forma parte.
No se trata de que la sociedad incluya más personas. An-
tes bien, ocurre que como partes de un sistema político
societario, estos grupos intervienen en los procesos por los
cuales quedan a su alcance todos, y no solo algunos, los
problemas que plantea la convivencia. Por consiguiente, el
sistema político societario tiene un margen mucho más am-
plio de responsabilidades que los sistemas parapolíticos de
{aa subgrupos.
Ello no significa que el sistema político societario establez-
ca asignaciones autoritarias con respecto a todos los as-
pectos de la convivencia ni a todas las diferencias que sur-
;,in. El hecho fundamental con que se enfrentan todas las
xxiedades es la escasez de algunas cosas valoradas, que pro-
duce inevitablemente disputas sobre su asignación. Según
La sociedad, y dentro de una sociedad cualquiera, según la .
¿poca, muchos de los conflictos referentes a la demanda de
valores escasos se dirimirán como resultado de la interac-
ción autónoma entre individuos y grupos 5 . Con respecto
a estas cuestiones, es posible que la sociedad no intervenga

S D.Easton, A Theoretical Approach to Authority, Stanford, Calif.,
Department of Economics, Stanford University, 1955, Informe N°
t1 para la Office of Naval Research.
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de un modo formal o especial, o tal vez no se prevé que
haga. En la mayor parte de los casos, la sociedad fatils
un esquema mínimo de orden (a pesar de que en cierta
sistemas primitivos no hay un equivalente de la paz d
rey o el orden del jefe) ; pero fuera de ello no intenta
zanjar todas las discrepancias entre los individuos o grupa
que la constituyen.
Ahora bien: cuando las diferencias no se resuelven de ne~
nera independiente y se perciben como atentatorias cona
las ideas dominantes de orden y justicia, toda sociedad pre.
porciona procesos por los que algunas estructuras espera.
les ayudan a regular las diferencias o imponer un arreg'a
A estos roles diferenciados los identificamos con concepaa
como dirigentes, gobierno, autoridades, jefes y ancianos si
clan.
Esto no quiere decir que la sociedad en su totalidad debe
gozar de estos arreglos según un conjunto de criterios acera
de lo que es bueno y lo que es justo. El orden o regulacida
puede favorecer, y de hecho favorece, a un grupo come 4
nente más que a otro. Tampoco es necesario que los arre.
glos contribuyan empíricamente al orden; bien pueden agry
var la situación provocando violencia y caos, que tal se:
conduzcan en definitiva a la destrucción de la sociedad
no a su integración. Las consecuencias para la sociedaf
constituyen siempre una cuestión empírica que no es pose
ble prejuzgar, aunque sí predecir si se dispone de informo
clon suficiente. No obstante, con independencia de ellas, §t
diferencia principal entre un sistema político y un sistema
parapolítico reside en la serie de asuntos de que se ocupa
uno y otro. En realidad, éste es uno de los significa&
implícitos en la afirmación de que los sistemas políticos so-
cietarios son más incluyentes que todos y cada uno de la
sistemas parapolíticos, ya sea que se los tome por separada
o en conjuntó.

Otra distinción importante consiste en que los poderes de
que dispone el sistema político societario para regular la
diferencias suelen ser más amplios, correspondiendo así a
su mayor amplitud de responsabilidades. Tanto en los sis-
temas parapolíticos como en los políticos puede haber role

.fiferenciados mediante los cuales se ejerzan las principales
rsponsabilidades en lo que respecta al manejo de los asun-
tts políticos de los grupos. En ambos casos cabe denominar
autoridades a los individuos que desempeñan estos roles,
i bien en las sociedades modernas existen para los roles de
los sistemas parapolíticos nombres mejores, como comité
ejecutivo, consejo de gobierno o junta directiva. Pero a di-
ferencia de sus contrapartes en los sistemas parapolíticos,
las autoridades de los sistemas políticos se distinguen por
su capacidad especial para movilizar los recursos y energías
de los miembros del sistema y aplicarlos a objetivos amplios
o especificados. Lo pueden hacer en nombre de la sociedad
y con la autoridad obtenida por la aceptación de su posi-
ción en aquélla. Ningún cuerpo gobernante de un sistema
parapolítico tiene esta capacidad de hablar en nombre de

sociedad, el sistema social más incluyente, a menos que
coincida con las autoridades del sistema político societario.
Debido a sus responsabilidades, dirigidas hacia la sociedad
en su conjunto, las autoridades suelen disponer de instru-
mentos especiales para reforzar sus capacidades y apoyar las
expectativas de que contribuirán a solucionar diferencias.
Por consiguiente, la mayor parte de los miembros de la
sociedad, aun aquellos que tal vez se opongan a sus deci-
siones o no sean afectados por ellas, las considerarán obli-
catorias, excepto en los períodos de cambio rápido o de
crisis. Las normas especiales de legitimidad, tradición o cos-
tumbre han evolucionado universalmente con el carácter
de sanciones informales a disposición de aquellos sobre quie-
nes pesan dichas responsabilidades. En muchos casos tienen
como complemento sanciones formales por vía de instru-
mentos para aplicar la fuerza y la violencia e imponer así
ta conformidad con las asignaciones. Tal vez los instru-
mentos más comprehensivos y poderosos que producen es-
tas consecuencias, han sido los desarrollados en forma con-
junta con el crecimiento de esa especie de sistema político
societario que convinimos en llamar Estado. En él, el uso
legítimo de la fuerza está exclusivamente en manos de quie-
nes actúan en nombre de toda la sociedad .6

i Se hallarán pruebas de que los sistemas políticos pueden per-
&uar aunque no haya un monopolio legítimo de compulsión ma-
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Cierto es que grupos como la familia o las organizaciones
formales pueden contar con la obediencia de sus miembros
e imponer sanciones severas a la desobediencia. Pero la
legitimidad de los arreglos que imponen es solo reconocida
y aceptada por sus propios miembros, y no, de ordinaria,
por la mayoría de los miembros de la sociedad misma (tam-
poco es forzoso que ello suceda) . Si las demandas de obe-
diencia de esos grupos y organizaciones se hacen extensivas,
más allá de sus miembros, a toda una sociedad con respecto
a los principales problemas de convivencia, entrarán en
conflicto con la estructura de gobierno existente, o bien
deberán identificarse con esa estructura.
Sería perfectamente posible emprender un análisis compa-
rativo de los sistemas político y parapolítico, o bien con-
siderar a ambos como los referentes primarios de un análisis
conceptual. A no dudarlo, se aprendería mucho así de las
estructuras y procesos mediante los cuales se establecen e
implementan asignaciones obligatorias para grupos de per-
sonas. Un procedimiento de esta índole nos podría lleva:
fácilmente, sin embargo, a pasar por alto las dos difere
ciar que .acabo de comentar.
Como veremos con más detenimiento en un capítulo pos-
terior, el objetivo primordial del análisis político es com-
prender de qué manera los sistemas políticos logran suE
sistir. Si lo deseáramos, podríamos basarnos para ello tan:
en la experiencia de los sistemas políticos como parapoll-
ticos, pero las diferencias ya indicadas entre ambos, junto
con los ambientes diversos en que existen, se oponen a sa
fusión.
En vez de hacerlo así, excluiré de mi marco de referencia
los sistemas políticos internos de grupos y organizaciones,
no los juzgaré coordinados con el sistema político cris
amplio de una sociedad. Por el contrario, en la estructura
conceptual que pretendo desarrollar incluiré únicamerss
sistemas políticos societarios. Estos tienen en común, ú

terial en I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societls
Londres, C. A. Watts & Co., Ltd., 1956, pág. 217. Indica el atare
que en las tribus de los bosquimanos y bergdama, el jefe cams
de estos poderes; la defensa propia es el único modo de haca
cumplir las normas.

menos, iguales responsabilidades (definidas como lo hicié-
ramos antes) y capacidades especializadas semejantes para
movilizar y comprometer a los miembros de una sociedad.
Ello no significa que este análisis carezca de importancia
para los sistemas parapolíticos; en realidad, hay buenas
pruebas de que, con las debidas modificaciones, arroja luz
sobre algunos de los problemas internos e intercambios de
límites de los subsistemas de un sistema político.?
La decisión de limitar el análisis a los sistemas políticos
tiene otra ventaja: que sin sacrificar criterios de selección
teóricos, se ajusta a una larga tradición de investigación
política. Esto ha dictado que la materia de la investigación
política, en su nivel y contexto más amplios, abarque el
sistema político más incluyente de una sociedad.
Si bien ajustarse a la tradición no representa una virtud
en sí, dicha tradición no nació tampoco por azar. Refleja el
reconocimiento continuo de que ninguna sociedad puede
sobrevivir si no provee procesos por los cuales se puedan
establecer asignaciones autoritarias, siempre y cuando sur-
jan diferencias con respecto a las cosas valoradas. Contra-
riamente a lo que podría inferirse a partir de los análisis
antropológicos de las llamadas sociedades sin gobierno o
acéfalas, hay pruebas suficientes de que aun entre las ban-
das más exiguas de bosquimanos, integradas por un peque-
elo grupo de parentesco extenso de no más de 50 personas,
existe lo que podríamos llamar "gobierno" 8. Por lo menos
algún cabecilla puede tener un rol especial. En esas socie-
dades, la ausencia de estructuras diferenciadas para des-
empeñar las tareas inherentes al establecimiento y ejecución
de asignaciones obligatorias, no indica la falta de sistemas
políticos.

Desde la perspectiva por mí adoptada, pues, se hacen asig-
naciones políticas en toda clase de sistemas empíricos so-
ciales que no son la sociedad misma: familias, grupos de
parentesco extenso, empresas comerciales, sindicatos obreros,
' J. C. Wahlke y otros, The Legislative System, Nueva York, John
Wiley & Sons, Inc., 1962, esp. cap. I.
I Véanse las referencias que aparecen en Easton, "Political Anthro-
aalogy", y Schapera, Government and Politics in Tribal Societies,
pá g. 217 y otras partes de la obra.
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partidos políticos o iglesias. Cada uno de estos subsistes
sociales comprende un conjunto de actividades que se p.
den denominar su sistema político. La estructura concep^.0
a desarrollar en este caso resulta significativa para compaa.
der el funcionamiento de estos sistemas parapolíticos. Seis
muy instructivo asimilar indiscriminadamente en mi tern í
nología los sistemas políticos y parapolíticos en una tcfit
clase de objetos; pero por las razones expuestas, reservas
mos el concepto de "sistema político" a los roles e intenta.
ciones relevantes para las asignaciones autoritarias de usa
sociedad en su conjunto.

La unidad estructural básica de análisis
del sistema político

El sistema político es, repitámoslo, el sistema de conducta
más inclusivo de una sociedad para la asignación lar
toritaria de valores. Como vimos, esta conducta se refiera
solo a 'un aspecto de las interacciones totales en que
intervienen las personas biológicas de una sociedad. é Cama
llamaremos, pues, a estas personas que participan en
teracciones políticas de una u otra clase? Tal vez sería ízi
reservar el concepto de "persona" para designar toda la
masa aperceptiva de interacciones en que interviene la ui►
dad biológica. Lo que necesitamos es un recurso analít:or
que nos permita seleccionar el aspecto de la persona que
interviene en política.
Volvamos a formular esto mismo en la terminología formil
de la investigación social contemporánea. Buscamos un tér-
mino genérico útil para designar el rol político a difererá
del económico, religioso u otros roles generales de una px-
sona. Tenemos numerosos conceptos para designar rail
políticos específicos, pero ninguno para identificar el mi
político como tal. Con respecto a algunos sistemas política
podemos hablar de los súbditos o ciudadanos e incluir al
en nuestro estudio a todas las personas que actúan en sa
roles políticos.' Para sistemas tribales podemos hablar del pa,.
riente o secuaz de un jefe particular. Estos términos (kit

san conceptos de alcance muy general, pero cada uno de
d;os —ciudadano, súbdito, pariente, secuaz— es específico
mn respecto al rol difuso que desempeñan las personas en
saciedades cuyos sistemas políticos son típicamente distin-
ta. Súbdito se aplica de ordinario a las personas que viven
ea un sistema de tipo autoritario, ciudadano a las de un
atado moderno de orientación territorial, allegado a las
die sociedades tribales, etcétera.
Buscando un concepto genérico para identificar el rol de
la persona que forma parte de un sistema político en cual-
quier clase de sociedad y sistema, me pareció útil adoptar
un término bien simple: el de "miembro". Me referiré, pues,
a los miembros de sistemas políticos diversos, entendiendo
por ello el rol más general de una persona en una sociedad
dada con respecto a la vida política. Es decir que conside-
raremos a una persona desde el punto de vista de su par-
tcipación en la vida política, sea cual fuere el modo que
ata participación adopte, y aunque se limite a ser receptor
pasivo de los resultados del comportamiento activo de otras
personas, hacia las que aquélla se orienta. La utilidad del
término consiste en que deja en suspenso la naturaleza es-
pecífica del rol. El miembro de un sistema político puede ser
ciudadano o súbdito, allegado o extraño, gobernante o go-
hernado. Puede actuar individualmente, como parte de un
arregado (ya sea una élite política o público) o bien como
miembro de un grupo como la asociación, la legislatura o el
partido.
Hay que tener en cuenta que el concepto de "miembro de
mi sistema político" no se refiere a toda la persona bioló-
;ica ni a todas sus interacciones: es una categoría analítica.
Selecciona o abstrae solo aquellos aspectos de su conducta
aiís o menos directamente relacionados con las asigna-
(.ones autoritarias de valores en la sociedad. En con-
rcuencias, el concepto de miembros (memberships) de un
sistema político identificará en forma colectiva a las perso-
ras de una sociedad en el desempeño de sus roles políticos.
Será un modo rápido de evitar el circunloquio de "todas las
personas biológicas con respecto a los aspectos políticos de
tus interacciones sociales".
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Un sistema político se identificará, pues, como una serien
interacciones abstraídas de la totalidad de la concitar*
social mediante la cual se asignan autoritariamente valer
en una sociedad. Las personas que intervengan en esas.
teracciones, es decir las que actúen en roles políticos, se
marán genéricamente miembros del sistema. Si la conce?
tualización de la vida política como sistema nos obliga s
identificar los elementos principales y generales del sistema
nos impone igualmente exponer lo que queda fuera de d.
Como se apreciará en el capítulo siguiente, ello suscita a
cuestión de si tiene sentido hablar de cosas externas a aa
sistema analítico.

5. El ambiente de un
sistema político

Si se identifica un sistema político como se hizo en el ca-
pitulo anterior, es de prever que el reverso de la medalla
revele lo que no está incluido en el sistema. Pero para
retener la idea de que existen cosas fuera de un sistema,
debemos conservar latente la idea complementaria de que
bay límites de cierta especie que deslindan un sistema po-
lítico de todo cuanto no pertenezca a él. En tal caso, es
preciso indicar la naturaleza del límite que nos dice si algo
zurre en el ambiente, o sea fuera de la esfera política. Lo
menos que puede pedirse a un límite de esta índole es que
no sea conceptualmente ambiguo. Debe poseer referentes
empíricos suficientes, de modo de contar con indicios po-
dtivos para saber cuándo una persona actúa como miembro
de un sistema político, y cuándo sus acciones son exteriores
a esta esfera.
Por otra parte, una vez introducida la idea de límite entre
sistemas, ha de tener sentido afirmar que si algo ocurre en
a arena no política, tal vez influya en el sistema político,
produciéndose, un intercambio a través de los límites de
ambos sistemas. Si no fuera por esta posibilidad, de poco
serviría buscar claridad conceptual con respecto al am-
biente de un sistema político.

Ambigüedades del concepto de "límites sistémicos"

Parece prudente imponer a la terminología vinculada con
sistemas requisitos conceptuales como éstos. Pero cuando

fijamos nuestra mirada en los sistemas fenoménicos trope-
sunos con ciertas dificultades y ambigüedades notorias. Vea-
mos como ejemplo un obstáculo relativamente simple: ¿Hay
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mostrar las clases de compromisos a que debemos adherir
si no queremos adoptar el concepto simple de "sistema" de
un modo puramente simplista.
Muchos de los que se interesan prácticamente por estas cues-
tiones, juzgarán que la descripción de la vida política corno
sistema no es sino una manera conveniente y elegante, en
vez de otras, de hablar de política en su nivel teórico más
incluyente. Pero si el desarrollo de una teoría política ge-
neral es motivo de nuestro fervor, adoptar el concepto de
sistema implica ciertos compromisos intelectuales. Podría-
mos seguir utilizándolo en forma vaga, incluyendo en él todo
cuanto quisiera poner el hablante. En la investigación po-
lítica, sin embargo, las ideas analíticas no crecen con tal
exuberancia que nos esté permitido ser excesivamente pró-
digos con ellas. Si queremos explotar a fondo las pocas ideas
que cada generación consigue arrancar de la dura y recal-
citrante roca de la naturaleza, debemos hacer de ellas el uso
teórico más riguroso y, por ende, más poderoso. En el caso
del concepto de sistema, esto significa que podría tomárse-
lo como núcleo esencial de un marco analítico, elaborando
en torno a él conceptos secundarios apropiados que constitu-
yeran una serie completa de categorías interrelacionadas. El
análisis en términos sistémicos promete facilitar este marco
conceptual, y en ello reside su mayor justificación.
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Unidad I.  

Tema 2: Sistema político 

Texto: Molinar Horcasitas, Juan (1993). “Escuelas de interpretación del sistema 

político mexicano” en Revista Mexicana de Sociología, año LV, no. 2, México: IIS-

UNAM. 

OBJETIVO: Identificar las diferentes escuelas de interpretación que se tienen 

para analizar el sistema político mexicano.  

El estudio del sistema político no sólo se circunscribe en un sentido general, sino 

que se debe particularizar al caso mexicano, por eso el texto de Molinar (1993) 

permite un recuente bastante amplio de los autores que han analizado al sistema 

político mexicano desde diferentes escuelas de interpretación. 

Así, en el texto se abordan tres corrientes interpretativas: pluralista, autoritaria y 

marxista; así como dos expresiones de discurso: oficial y tradicional; en las cuales 

el autor describe las características de cada una de ellas y los autores tanto 

nacionales como extranjeros –en su mayoría- que han tenido como objeto de 

estudio al sistema político mexicano. 

La lectura es amplia y permite que el alumno conozca de manera histórica los textos 

que se han escrito sobre el sistema político mexicano.  

 

 

 

 

 



Figura 4. Escuelas de interpretación del Sistema Político Mexicano 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Molinar (1993).  

EVALUACIÓN 

Realiza las siguientes actividades: 

 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre las corrientes interpretativas y las 

expresiones de discurso? 

2. Elabora un mapa conceptual con las corrientes interpretativas. 

3. Describe las expresiones de discurso y menciona las limitantes qué 

estas tienen. 

 

Corrientes 
interpretativas

Pluralista

Autoritaria

Marxista

Expresiones 
de discurso

Oficial

Tradicional
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Escuelas de interpretaci6n del sistema politico 
mexicano 

JUAN MOLINAR HORCASITAS 

I. LAS CORRIENTES DE INTERPRETACI6N 

L OBJETlvo (le este articulo es lhacer- tuia i'evisio6i cri-tica de las principales 
corrientes de interpretaci6n academica del sistema politico mexicano. Para ello, 
he identificado tres grandes corrientes interpretativas, que he denominado 

pluralista, autoiitarista y marxista. Para realizar esta resefia tuve que salvar dos proble- 
mas. El mais obvio es cuantitativo, y consiste en que el ntimero de articulos especializados 
y libros sobre el sistema politico mexicano que se han escrito es ya enorme, lo que inhibe 

cualquier anailisis exhaustivo, aunque debo decir que revise una considerable cantidad de 
textos. Por supuesto, ni los criterios de selecci6n ni su aplicaci6n estAn exentos de 

subjetividad, de modo que seguramente habra ausencias notables e inclusiones innece- 
sarias que algtin lector lamentara. El segundo problema, de tipo analitico, consiste 
en que la clasificaci6n de corrientes de interpretacion que aquw propongo no estA exenta 
de debate. De hecho, si se analizan algunos de los trabajos que me precedieron en este 

ejercicio de revisio6n critica, se encontirai'a un considerable diseniso. Asi, tanto Ledda 
Ar-guedas y Auro-ra Loyo, comiio Ross Gaudy y Donald Hodges, o Manuel Carnacho y 
Loreizo Me)yer coincidieron en identificar una corriente inarxista, pero en canibio, 
difinieron en la uranera de denominar y analizar los demLis trabajos. Por ejemplo, 
Arguedas y Loyo se r-efier-en a una escuela funcionalista, I mientras que Hodges y Gandy 
hablan de una escuela elitistm, y Camacho y Meyer hablan de la escuela conductualis- 
ta-estiruicturalista, o rnl-is laxamiente, de una "escuela norteamericana". 4Este consenso 
en la identificaci6n de una corriente marxista, junto con el disenso en la identifica- 
ci6n de las derna's es significativo en si inismo. 5 

Arguedas, Ledda y Aurora Loyo, "La institucionalizaci6n de la sociologia en MWxico", en Arguedas, 
Ledda et al., Sociologia y ciencia politica en M6xico, UNAM, 1979, p. 33. 

2 Hodges, Donald y Ross Gandy, El destino de la pevolucidn mexicana, MWxico, El Caballito, 1972, pp. 
126-171, passim. 

3 
Camaclio, Manuel y Loreizo Meyer, "La ciencia politica en M.xico: desarrollo y Estado actual", en 

Var-ios autores: Cieocikos soci'les eni Mexico. Desairollo y Perpslectiva, M1exico, El Colegio de MWxico, 1979, 
pP. 15 34. 

4 Ibidem, p. 15. 

5 Hay que agregar el tra~bajo de Salvador Cordero, "Desarrollo de la investigaci6n en ciencia politica 
en :6X-ico (Aiilisis de una d6cada: 1971-1980)",en La ciencia politica enz Mxico. Estado actualdy perspeclivas, 
MWxico, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM, 1986. 
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El consenso en la identificaci6n de una escuela marxista, por ejemplo, dice va- 
rias cosas, tanto sobre esa orientaci6n filos6fica analitica, como sobre el ambien- 
te ideologico que rodeaba a las ciencias sociales mexicanas, y en general 
latinoamericanas en esos afnos. Respecto a lo primero, parece que el materialis- 
mo hist6rico se identificaba como una escuela a pesar de su diversidad, gracias a 
que los marxistas disponen de un cuerpo teorico dotado de una minima ortodo- 
xia (los textos clasicos de Marx y Engels y el mismo Lenin). Por lo que toca al 
ambiente ideologico dominante hasta hace algunos afos, es digno de mencionar- 
se el hecho de que no era dificil ubicar a los autores marxistas dentro de esa es- 
cuela, porque ellos mismos suelen proclamarse como marxistas, con lo cual el 

trabajo del clasificador se simplifica. En cambio, en el campo del no marxismo, 
son pocos quienes motu propio y de manera explicita se inscriben en una escuela 

especifica (las excepciones suelen consistir en investigadores en trance de diser- 
tacion doctoral). Mais importante aun es el hecho de que en el campo academico 
no marxista la heterodoxia es virtud o al menos no anatema. En un mismo autor 

confluyen diversas dosis de elementos venidos de la teoria de sistemas, de los en- 

foques de grupos, de las escuelas funcionalistas, estructuralistas, conductualistas, 
etcetera. La llamada "teoria de la modernizacion" fue un esplendido ejemplo de 
este eclecticismo, y quiza por todo encontramos tanto desacuerdo sobre c6mo ca- 

talogar al conjunto de trabajos no marxistas. 
Lawrence Koslow y Stephen Mumme intentaron solucionar esta dificultad 

sustituyendo el concepto "teoria" o "escuela" por el de "paradigma". Dice Koslow 

que son tres los paradigmas dominantes en el analisis de la politica mexicana: el 
autoritario, sostenido por Frank Brandenburg, Kenneth Johnson, Octavio Paz y 
en algunos escritos de Susan Kaufman Purcell, entre otros; el del autoritarismo 
limitado, impulsado por James D. Cockcroft, Richard Fagen y parte de la obra de 
Susan Kaufinan y Robert Scott y el paradigma no autoritario unipartidista, en 
donde incluye el trabajo principal de Robert Scott sobre Mexico y las investigacio- 
nes de Martin Needler, Vicent Padgett y William Tucker. 6 Desgraciadamente, esta 
clasificaci6n es a todas luces insuficiente, pues se desentiende de los estudios 
marxistas (aparentemente regateAndoles su carActer positivo). Sin embargo, yo 
retomare la idea de Koslow y Mumme de hablar de "paradigmas" y no s61o de 
escuelas te6ricas pertinentes en el estudio de la politica de Mexico. 

Los conceptos "teoria" (o fundamentos te6ricos de una escuela) y "paradigma" 
que aqui se utilizaran son una derivaci6n de conocidisimos conceptos propuestos 
por Thomas Kuhn en su Estructura de las revoluciones cientificas. 7 Dice Kuhn que hay 

6 Koslow, Lawrence y Stephen Mumme, "The evolution of Mexican Political System: A Paradigmatic 
Analysis", en Koslow, Lawrence (ed.): The Ftlure of Mexico, Tucson, Arizona State University, 1977, pp. 
51-53. 

7 La transferencia de esos conceptos del contexto de las ciencias naturales hacia las ciencias sociohis- 
t6ricas es ya de por sf bastante "liberal" (a pesar de que en ciertos terrenos de las ciencias sociales se ha 
adoptado la propuesta con mAs entusiasmo que en el de las ciencias duras). Su aplicaci6n se justifica 
porque facilita ciertas prec isiones. Adenmis, el imismo Kuhn dispone con liberalidad del termino paradig- 
ma, pues en sus escritoss s olis4l'ico, comio 1 Ilistmo reconoce. 
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dos sentidos en el termino "paradigma": el filos6fico y el sociologico. Aqui se ha 
traducido el sentido filos6fico como "teoria" (o fundamentos te6ricos de una 
corriente) y el sentido sociologico como "paradigma" propiamente dicho. 

Por lo tanto, en lo sucesivo se entendera en este escrito que "teoria" es la 

"completa constelaci6n de creencias, valores, tecnicas y asi sucesivamente, com- 

partidas por una comunidad cientifica dada". 8 Por paradigma se entendera un caso 
de "aquellas realizaciones cientificas universalmente reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
cientifica". 9 Una corriente de interpretaci6n se forma cuando un grupo 
considerable de autores se apega a una teoria (o cuerpo de teorias) o a un mismo 

paradigma para explicar cierto proceso hist6rico. Aplicando esta terminologia a 
las tres corrientes aqui identificadas, la autoritarista, la pluralista y la marxista, 
convengamos en que las dos prinleras corrientes (pluralismo y autoritarismo) no 
son "teorias" sino paradigmas distintos que se derivaron de cuerpos te6ricos muy 

semejantes. En cambio, la tercera corriente (el marxismo) es una teoria que, al 
menos hacia el fin de siglo, no ha desarrollado un paradigma dominante para 
interpretar el sistema politico mexicano. Que los marxistas no hayan encontrado 
un paradigma dominante en el interior de su propia corriente no quiere decir que 
no propongan interpretaciones significativas, sino que entre ellos se debaten aun 
varios modelos de problemas y soluciones sin que alguno domine a los demas 

y sea suscrito por la mayoria (recuerdese la connotacion sociologica del termino 

paradigma). 
10 Es cada vez menos probable que en los pr6ximos afios surja un paradigma 

en el interior de esta corriente, quiza alrededor de alguna de las categorias de analisis 
mas frecuentes entre los marxistas mexicanistas, tales como "bonapartismo", "corpo- 
rativismo", "populisino", "capitalismo monop6lico de Estado", etcetera. 

Por uiltimo, antes de entrar de lleno a la revisi6n de estas corrientes, conviene 
aclarar que se pueden distinguir al menos otras dos maneras de abordar el analisis 
del sistema politico mexicano: la "oficial" y la tradicional o "ensayista". Sin 
menoscabo de la valia de algunos de los trabajos de analisis realizados bajo 
patrocinio oficial, he decidido excluirlos de este estudio porque se trata esencial- 
mente de expresiones de discurso ideologico y no de analisis academicos. Igual- 
mente, aunque con muchas mas dudas, tambien he dejado fuera de mi analisis a 
los llamados ensayistas, algunas de cuyas contribuciones siguen considerAndose 

8 Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones cientificas, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Breviario 213, p. 269. 

9 Loc. cit. 
10 Los trabajos ya citados de Aurora Loyo-Ledda Arguedas y Lorenzo Meyer-Manuel Camacho se 

restringen al caso nmexicano. El temna de la formaci6n de las corrientes acad6micas de analisis politico en 
Amn6rica Latina puede consultarse en Aldo Solari, et al., Teoria, accidn social y desarrollo en Ambrica Latina, 
M6xico, Siglo xxi, 1976, pp. 494-578, passim. Tainbien sirven para estudiar el proceso de formaa6n de las 
ciencias sociales en Mexico y Anmrica Latna el trabajo de Jose Nun, "Notes on Political Science on Latin 
America", en Manuel Dieguez (ed.), Social Science in Lalin America, Nueva York, Columbia University Press, 
1967; y el de Merle Kling, "The state of research on Latin America", en Charles Wagley Charles (ed.), Social 
Sciences on Latin Atnerica, Nueva York, Columbia Uiiversity Press, 1964. 
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clasicos en la materia. Sin embargo, por sobre la innegable originalidad y lucidez 
de algunos de esos trabajos ensayisticos, se impusieron mis reservas "academicas". 

Valga quiza s6lo mencionar algunos de ellos, de Cabrera, Mario Pani, Daniel Cosio 

Villegas o los mexicanistas norteamericanos de Frank Tannenbaum para atras. 
Sus interpretes modernos son pensadores tan brillantes como Octavio Paz, Carlos 
Fuentes o Carlos Monsivais. Obviamente aqui no se menosprecian sus puntos de 
vista, sino que simplemente se les separa, muchos dirian que para su bien, de los 
llamados "cientificos sociales". 

Un cuadro impresionista de la diferencia entre los ensayistas y los cientificos 
sociales se obtiene releyendo y comparando autores que en algun momento 
escribieron simultaneamente: por el lado tradicional Jesus Silva Herzog, Jose 
Iturriaga, Lucio Mendieta y Nufiez (precursor notable de la sociologia mexicana), 
Frank Tannenbaum; por el cientificista Ricardo Pozas, Pablo Gonzalez Casanova, 
Rodolfo Stavenhagen, Victor Urquidi. El lector no s6lo encontrara una mudanza 

generacional, sino que reconocera en aquellos al humanista y en estos al cientifico 
social. Aclaradas estas dos exclusiones, la clasificacion aqui propuesta se restringe 
a las corrientes academicas de interpretaci6n que denomino pluralistas, autorita- 
ristas y marxistas. 1 

II. Los PLURALISTAS 

En esta corriente mas que en ninguna otra se puede apreciar el paso del "en- 

sayismo" al "cientificismo social", como lo muestran algunos de los trabajos aqui 
incluidos y que son casos limite. Entre ellos se cuentan los estudios de Howard 
Cline, Jesus Silva Herzog y Henry Bradford. Parkes. En cualquier caso, las in- 
fluencias teoricas (sociologicas, politologicas, econ6micas, etcetera) que fueron 
conformando el paradigma pluralista son multiples. Las que mals destacan son. 
las siguientes: el institucionalismo de posguerra, que insisti6 en el estudio de la 
relaci6n existente entre desarrollo capitalista y democracia politica; 12 el analisis 
funcionalista, sobre todo en lo tocante a sus anflisis sobre el paso de una socie- 
dad tradicional a una moderna; 13 el enfoque de grupos, por sus aportes en la 

1 Javier Elguea ofrece una discusi6n metodol6gica sobre la formaci6n y desarrollo de las teorias de 
la modernizaci6n y sus paradigmas alternativos en Las teorias del desarrollo social en Andrica Latina. Una 
reconstruccidn racional, Mexicu, El Colegio de M6xico, 1983. Aunque coincido con l1 en la caracterizaci6n 
de los aspectos basicos de la teoria de la modernizaci6n, difiero con una de las criticas metodol6gicas que 
le hace; dice Elguea que se trata de una teorfa irrefutable, sin contenido empfrico, en el sentido 
popperiano de no falsable. Como se verai mas adelante, me parece que la teoria si ofrecia proposiciones 
empiricas contrastables y que, de hecho, cay6 en desuso victima de repetidas falsaciones. 

12 
Incluyo entre las mas influyentes obras del institucionalismo de posguerra la de Seymour M. Lipset: 

El hombre politico. Las bases sociales de la politica, Buenos Aires, Eudeba, 1963, y la de Bert Hoselitz: Aspectos 
socioldgicos del desarrollo, Barcelona Hispano Europa, 1962. 

13 Son muchos los trabajos funcionalistas sobre este tema, pero creo que sobresalen los de Everett 
Hagen, On the theory of social Change, Homewood, Ill., Dorsey Press, 1962; Gino Germani: Politica y 
sociedad en una dpoca de transicidn. De la sociedad tradicional a la sociedad de mnsas, Buenos Aires, Paid6s, 
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comprension del papel de las asociaciones representativas de interes; 14 los desa- 
rrollos conductualistas, particularmente en el area de la participaci6n y la cultura 

politicas 15 y, especialmente, la llamada teoria de la modernizacion que es, hasta 
cierto punto, una especie de gran paradigina general que ha sintetizado todo lo 
anterior pretendiendo aplicarlo a casi cualquier situaci6n de cambio social en 

cualquier pais. 16 
El paradigma pluralista que conjuga estos elementos es expresable muy sinte- 

ticamente con la siguiente oraci6n: "la modernizacion de una sociedad conduce a 
la pluralizaci6n de su comunidad politica generando con ello un impulso hacia la 
democratizaci6n de su sistema politico". Es decir, establecen una relacion unidirec- 
cional y lineal entre cambio econ6mico-social y cambio politico. Consecuentemen- 
te, los autores de esta corriente han dedicado atenci6n preferente a las cuestiones 
de representaci6n, agregaci6n de intereses, apego a derecho, proceso de toma de 
decisiones, eficiencia administrativa, cultura politica, participaci6n y sus soportes 
economicos en terminos de distribuci6n del ingreso, desarrollo, crecimiento, 
industrializaci6n, etcetera. 

No todos los autores incluidos como pluralistas fundamentan sus argumentacio- 
nes en bagajes teoricos como los que se sefialaron propios de esta corriente. 

Algunos de ellos escasamente explicitan sus lineas te6ricas, pero han sido incluidos 
en esta corriente pues su problematica coincide con la expuesta arriba. Esos autores 
(Howard Cline, Henry Parkes, William Tucker) son tan pluralistas como los mas 

explicitos teoricamente (Patricia Richmond, Martin Needler), aunque no lo expli- 
citen. Por otra parte, no clasifico como pluralista a un autor s6lo porque afirme 

que el sistema politico mexicano es democratico. Es pluralista aquel que guia su 

investigaci6n con base en el paradigma que vincula una cosa con la otra. El 

diagn6stico final de esa relaci6n puede concluir afirmando su cabal cumplimiento, 
pero tambien puede negarla. De hecho, es posible encontrar un autor de la 
corriente pluralista que describa la estructura politica del pais como dictatorial o 
semidictatorial. El paradigma que congrega a los pluralistas extiende un continuo 

1962, David Lerner, The Passing of Traditional Society, Glencoe, Illi., Free Press. En antropologia esta 
teoria tuvo amplia difusi6n desde hace muchos afios a trav6s de la Escuela de Chicago. Robert Redfield 
la aplic6 al caso mexicano en varios de sus influyentes estuclios: Tepoztlan, Mexican Village, Chicago, 
University of Chicago Press, 1950; Yucatdn: una cultura en transicidn, Mexico, FCE, 1944, y A Village that 
Choose Progress. Chan Kon Revisited, Chicago, Chicago University Press, 1950. Sin embargo, el traslado 
de este enfoque a la sociologfa y de ahi a la ciencia politica no ocurre sino hasta mediados de los afios 
cincuenta. 

14 La obra de David Truman, Governmental Process, Nueva York, Knopf, 1951, es sin duda la mis 
clara y sint6tica expresi6n de este enfoque. 

15 En este terreno es fundamental el estudio de Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. 
Political Attitudes and Participation in Five Nations, Princeton, N.J., Princeton Uliversity Press, 1963. 

16 La bibliografta de y sobre esta teoria es inmensa. De ella seleccionamos lo siguiente: AmitAi Etzioni, 
Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias, Mexico, FCE, 1968; Myron Wiener (ed.): Modernizacidn, 
Mexico, Roble, 1965; Lucien Pye: Aspects of Political Development, Boston, Little Brown, 1966; Joseph La 
Palombara, Political Parties and Political Developmnent, Princeton, N.J. Princeton University Press, 1966. 
En Latinoamerica destac6 Gino Germani, La sociologia de la modernizacion, Buenos Aires, Paid6s, 1965. 
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que va desde la sociedad tradicional pura hasta la modernidad absoluta con sus 

correspondientes dictaduras y democracias perfectas: cualquier punto intermedio 
es un episodio, una situaci6n transitoria inestable. Por lo tanto, un investigador 
puede definir el sistema politico mexicano como cuasi-democracia o semidictadura, 
o incluso como dictadura disfrazada, pero lo explica en los terminos antes vistos, 
ya sea esgrinmiendo el argumento de que la modernizaci6n de la sociedad mexicana 
aun no esta acabada, y que por ello aun no se ha democratizado plenamente, como 
hace Frank Brandenburg, o a trav6s de una hip6tesis ad hoc, disefiada precisamente 
para dar cuenta de un hecho que aparentemente contradice su teoria, como hace 
Kenneth Johnson. Este es un punto que suele confundirse en las revisiones criticas 
de los estudios sobre el sistema politico mexicano. 17 

En este articulo inclui catorce diferentes obras de autores de esta corriente. 
Obviamente, existe una notoria diversidad en la manera especifica en que cada 
autor desarrolla el paradigma pluralista en el caso mexicano. 18 Sin embargo, es 

posible reconocer elementos comunes en la manera en que estos autores abordan 
su problema de investigaci6n. En particular, he identificado una interpretaci6n 
implicita que les es comun, en la que tratan de dar cuenta del cambio concomitante 
entre la modernizaci6n de la sociedad mexicana y la democratizaci6n de su sistema 

politico. Esquematicamente, creo que todos estos autores han dado cuenta del 
cambio politico en Mexico a traves de cinco etapas generales en el desarrollo de la 
historia mexicana posporfiriana. De manera muy sintetica expongo a continuaci6n 
la problematica hist6rica que distingue a cada una de estas etapas: 

La primera etapa (A) es la ruptura del antiguo orden por medio de las armas. 
Los pluralistas enfatizan en esta etapa su caracter desordenado y su primacia 
militar. Suelen entenderlo como un estallido de violencia pura que hace desapare- 
cer las relaciones politicas sistematizadas y regulares del viejo regimen remplazin- 
dolas por un vacio o por una marana de relaciones politicas personalistas. Robert 
Scott, por extremoso, es uno de los mejores expositores de esta perspectiva de la 
Revoluci6n: para el, la "primera decada tragica de la nueva era contempl6 bandas 
de hombres armados cruzando Mexico hasta dejar el pais exhausto ante las 6rdenes 
de quienes, casi siempre, eran seguidores de la vieja tradici6n mexicana de obtener 
el poder por la fuerza". 9 La mayoria de los investigadores de esta corriente 

17 Por ejemplo, Laurence Koslow, clasifica tanto a Brandenburg como aJohnson como autoritaristas, 
porque ambos autores concluyen que el sistema mexicano no es democratico, aunque en realidad es mejor 
entenderlos como pluralistas, porque sefalan que el sistema mexicano no es democatico porque afn no 
concluye su modernizaci6n, o porque a pesar de que debfa serlo, la represi6n sistematica lo impide. 
Koslow, op. cit., p. 63. 

18 Esta corriente fue muy dotiinante durante los afos sesenta y parte de los afos setenta, para despues 
decaer. Sin embargo, a fines de los afos ochenta se observ6 un resurgimiento de este paradigma, 
particularmente entre investigadores nacionales. N6tese, en efecto, que de estos autores, doce son 
anglosajones y s6lo dos son mexicanos. La mayoria de estas obras salieron a la luz durante la decada de 
los sesenta, aunque hay uno o dos previos y posteriores. 

19 
Scott, Robert, Alexican Government in Transition (2a ed.), Urbana, Ill., University of Illinois Press, 

1964, p. 97. Una versi6n resumida y mis moderna del analisis de Scott es "Politics in Mexico", en Gabriel 
Almond (editor general), Comparative Politics Today: A World View, Boston, Little Brown, 1974. 
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considera que la etapa A es intrinsecamente irracional (o irracionalizable), pues 
para ellos los procesos de irrupcion de masas movilizadas en la esfera politica casi 

siempre constituyen rupturas y negaciones de lo sistemitico y regularizado (patter- 
ned) y ofrecen pocas posibilidades de comprensi6n y explicaci6n en esos terminos. 
Sintomiticamente, no pocos en esta corriente incorporan en sus estlldios una 
buena cantidad de anecdotas de violencia revolucionaria como parte medular de 
sus caracterizaciones de los anios revolucionarios. Para los pluralistas la Revoluci6n 

presenta facetas racionales basicamente en la expedici6n de la Constituci6n de 
1917, raz6n por la cual en un buen numero de ocasiones datan en ese afo el fin 
de la voragine revolucionaria. La otra fecha mas socorrida para sefialar lo mismo 
es 1920, ya que entonces tuvo lugar la ultima revuelta militar exitosa de la 6poca 
posporfiriana. 

La etapa B es vista como una fase de reconstrucci6n econ6mica y politica 
gradualista, menos violenta que la etapa anterior, aun dominada por militares, 
poco sistemstica y muy erratica tanto en sus pollticas como en los destinos de los 
miembros de la elite nacional y las regionales. Los nombres que Howard Cline y 
Eugenia Meyer dan a los periodos correspondientes a esta etapa expresan bien este 
contenido. El le llama "periodo politico", ella el "caudillismo revolucionario". 20 

Notoriamente, los pluralistas suelen describir los acontecimientos de esta etapa 
mas como resaca de lo irracional previo que como anuncio de lo racional por venir. 

Digamos que hablan de secuelas de la destrucci6n y no de preparacion del nuevo 

regimen. Si el t6pico de la etapa anterior era la violencia, el de dsta es la 
inestabilidad. 

La tercera etapa (C) corresponde a las tareas de creaci6n de las nuevas institu- 
ciones y rutinas politicas que preparan el camino del nuevo regimen y de las 
transformaciones econ6micas, administrativas y sociales que generaron la nueva 
sociedad que lo sustent6. Generalmente destacan de estos procesos el estableci- 
miento de la jerarquia presidencialista formal sobre cualquier otro liderazgo 
informal; la creaci6n de los aparatos partidarios y de las organizaciones politicas 
representativas de las clases sociales; el disefno y lanzamiento de una politica 
econ6mica orientada a la industrializaci6n, etcetera. Enfatizan asimismo la apari- 
ci6n de una nueva elite que no tuvo participacion destacada en los hechos de armas 
de fase revolucionaria y provista de un nuevo bagaje ideol6gico. 

La etapa D es la comunmente identificada como "milagro mexicano" o modelo 
mexicano de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones con estabilidad 

politica. Los pluralistas se dividen precisamente porque algunos acentuan los 

aspectos econ6micos de esta etapa (industrializaci6n, urbanizaci6n, crecimiento del 
Producto Interno Bruto, estabilidad cambiaria, etcEtera), mientras que otros pri- 
vilegian el analisis de los elementos que garantizan la estabilidad politica haciendo 

20 Cline, Howard: "M6xico: versi6n madura de una Revoluci6n latinoamericana", en Stanley Ross, 
iHa muerto la Revolucidn mexicana?, Mexico, Sepsetenta, n6m. 22, pp. 89-97. Eugenia Meyer, "La 

periodizaci6n de la historia contemporinea de Mexico", en James Wilkie et al. (eds.), op. cit., Contemporary 
Mexico. Papers of the IV International Congress of Mexican History, Los Angeles, ucLA Press, 1976. pp. 744. 
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operable el sistema (control, cooptaci6n, "retribuci6n simb6lica", partido domi- 
nante, etcetera). Ambas versiones ven la etapa como un rApido y sostenido avance 
hacia la modernidad y, consecuentemente, hacia sus correlatos econ6mico (desa- 
rrollo) y politico (democracia, aunque sea "a la mexicana"). 

La mas clara exposici6n de esta hip6tesis es, de nuevo, la de Robert Scott, 
quien afirma que la pluralizaci6n que resulta del proceso de modernizaci6n se 

refleja en un aumento real del nivel de competitividad y representatividad de 
las asociaciones de interes que integran el partido oficial. En el caso de que 
este aumento sea sostenido, Scott preve la posibilidad de que el partido oficial 

tenga que escindirse generando con ello un sistema bipartidario. 21 Otros 
autores son menos "optimistas" y plantean que la modernizaci6n ha generado 
s61o un regimen popularmente legitimo y representativo aunque no apegado a los 

patrones occidentales de democracia politica. En esta linea se habla de demo- 
cracia unipartidaria, gobierno representativo y responsable de partido domi- 
nante, etcetera. 

Todas las interpretaciones pluralistas se estructuran incluyendo, desde diversos 

esquemas de periodizaci6n, las etapas previamente expuestas. Algunos consideran 

que cada etapa corresponde a un periodo hist6rico especifico, otros incluyen dos 

etapas en un solo periodo, etcetera. Hay que agregar que algunos pluralistas, 
especialmente quienes realizaron sus investigaciones despues de 1968, pero antes 
de 1977, han pensado que el sistema politico mexicano se acerca a una crisis (o la ha 
tenido ya) que puede ser vista como una mudanza estructural de tipo regresivo. 22 En 
cambio, quienes escribieron despues de 1977, retomaron las hip6tesis basicas de 
aumento en el pluralismo politico. 

Conviene aclarar que estas cuatro etapas (o cinco si se incluye la etapa E de crisis, 
ya sea regresiva o progresiva) no estin expuestas explicitamente en ninguna de 
las investigaciones aqui incluidas: son una reconstrucci6n sintetica que yo hice de la 

problematica que define y caracteriza a los pluralistas en su conjunto y constituyen, 
por lo tanto, un esquema externo itil en el analisis sistemitico de la corriente. El 
cuadro 1 presenta un resumen de la manera en que algunos de los mas representativos 
autores pluralistas interpretan el proceso de cambio politico que ha caracterizado la 

politica mexicana posrevolucionaria. 
Los nombres que cada autor da a los periodos (o los que yo les asign6, tratando 

de ser fiel al contenido del autor) evocan con cierta claridad la variaci6n concomi- 
tante entre modernizaci6n social y democratizaci6n politica que la corriente 
pluralista postula como su paradigma de explicaci6n. NotarA tambi6n el lector que 
hay diferencias importantes en los esquemas especificos que utiliza cada autor. De 
hecho, solo hay dos periodizaciones identicas. Tanto Henry B. Parkes como 

21 
Scott, Robert, op. cit., passim, especialmente p. 22 y pp. 30-31. La escisi6n priista de 1988 sigue 

patrones notoriamente similares a los que desde 1959 planteaba Scott como hip6tesis. 
2Es decir, una crisis en la cual los niveles de pluralizaci6n o democrati7aci6n polftica se reducen, a 

pesar de que la modernizaci6n social continde. 
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Cuadro 1 

INTERPRETACIONES PLURALISTAS 

(1) Howard Cline 
1910-1917 Revoluci6n armada 

1920-1934 Periodo politico 

1934-1940 Resurgimiento 
revolucionario 

1940 Revoluci6n institucion; 

(4)]. Silva Herzog 
1910-1920 Revoluci6n 

(lucha armada) 
1920 1945 Gobiernos 

revolucionarios 

1945 Gobiernos 

(7) Ml 
1910 1929 

1929-1952 (1958) 

1952 (1958) 

posrevolucionarios 

'artin Needler 
Revolucion e 

inestabilidad politica 
Evoluci6n del 

partido oficial 

Democracia tutelar 

(2) Robert Scott 
1910-1920 Revoluci6n "Pura 

violencia" 

1920-c.1946 Caciquismo politico 
militar 

c. 1946 Dorinino del partido 
oficial 

3Ii 

(5) Henry B. Parkes 
1910-1920 Revoluci6n mexicana 

1920-1940 Reorganizaci6n 

1940 Mexico moderno 

(8) Patricia Richmond 
1911 1929 Pretoriarnismo 

(gobiernos militares) 
1929-1936 Dictadura unipartidista 

1936 Democracia 
unipartidista 

(32 Raymond Vernon 
1910-1920 Revoluci6n 

armada 

1920-1940 

1940-c. 1966 Desarrollo 
sostenido 

c. 1966 Crisis 

(6) Richard Greenleaf 
1910-1920 Revoluci6n y politica 

1929 1940 Revoluci6n social 

1940 Revoluci6n 
institucional 

(9) Judith Hellman 
1910-1929 Revoluci6n y 

renovaci6n de la elite 

1929-1940 Nueva elite consolida 
el partido 

1940-1968 Sistema politico 
mexicano 



Cuadro 1 (Continuaci6n) 

(10) Eugenia Meyer (II) Frank Brandenburg 712)James Wilkie 
1904-1913 Decadencia porfiriana 1910-1913 Revoluci6n maderista 1910-1930 Revoluci6n poiftica 
1913-1917 Revoluci6n 1913-1919 Carranza-Obreg6n 1930-1933 Transici6n 

Villa-Zapata 
1917-1928 Caudillismo 1919-1935 Dinastia sonorense 1934-1940 Revoluci6n social 

posrevolucionario 
1928-1935 Maximato 1935-1946 GIrdenas-Avila 1940-1976 Revoluci6n econ6fica 

Camacho 
1935-1940 Cardenismo 1946-1952 Los dos Adolfos 1958-1976 Revoluci6n equilibrada 
1940-1968 Mexico moderno 1952 M6xico moderno 

(13) Kenneth Johnson 

1910-1917 Revoluci6n 

1917-1934 Institucionalizaci6n 
revolucionaria 

1934-1964 (1968) Cdrdenas y el sistema 
mexicano 

964 (68) Decadencia revolucionaria 

* Los nombres que se dan en este cuadro a cada perfodo no siempre fueron puestos por el autor respectivo. El objeto de nombrarlos 
es describir sucintamente la forma en que esuos aurores interpretan la evoluci6n del sistema politico mexicano. 



ESCUELAS DE INTERPRETACION DEL SISTEMA POLITICO 

Richard Greenleaf establecen tres etapas: 1910-1920, 1920-1940, y de 1940 en 
adelante, y los nombres que dan a cada periodo y la conceptualizaci6n de los mismos 
difieren en alguin grado, aunque tienen mucho en comun. Muy cercanas a este 

esquema estAn las propuestas de Robert Scott, quien cambia 1940 por 1946; de 

Jesus Silva Herzog, quien sustituye 1940 con 1945, y Raymond Vernon quien, 
periodizando igual que Parkes y Greenleaf, agrega un cuarto corte pues ya preveia 
que el modelo mexicano establecido en 1940 se agotaba durante la decada de 1960. 
Los demis esquemas aparentemente tienen pocas similitudes entre si. 

Las diferencias en los esquemas de periodizaci6n no son irrelevantes, sino que 
reflejan los diversos matices que ofrece la corriente pluralista. Por ejemplo, el fe- 
n6meno de la Revoluci6n es conceptualizado de manera distinta en varios de 
ellos. Lo mis comun es que la Revoluci6n mexicana se delimite cronologicamen- 
te entre 1910 y 1920 o 1917. Cerca de la mitad de los autores pluralistas (y tam- 
bien de los que pertenecen a las demas corrientes, por cierto) asi lo hacen. 

Aquellos que demarcan de otra manera la duraci6n del episodio revolucionario 
suelen inclinarse por prolongar su vigencia hasta c. 1929 (como Judith Hellman, 
Patricia Richmond, Martin Needler y James Wilkie) o, por el contrario, dividen 
la decada 1910-1920 en dos momentos revolucionarios distintos, generalmente 
separados por los acontecimientos de 1913 (entre estos se cuentan Eugenia Me- 

yer y Frank Brandenburg). 
Por otro lado, la mayoria considera que la etapa definible como "sistema poli- 

tico mexicano contemporaneo" arranca en 1940. Howard Cline, Henry Parkes, 
Richard Greenleaf, Judith Hellman y Raymond Vernon coinciden en esto, aun- 

que los dos ultimos adicionalmente plantean que ocurrio una crisis durante los 
afios postreros de los setenta y sesenta, respectivamente (Vernon ex ante, He- 
llman postfacto). Quienes no senalan el afio 1940 como alumbramiento del Mexi- 
co moderno escogen fechas variadas: Robert Scott Hofstadter y Jesuis Silva 

Herzog optan por 1945-1946; James Wilkie y Kenneth Johnson eligen 1934; Pa- 
tricia Richmond 1936 y Martin Needler 1952-1958. Frank Brandenburg escoge 
1946, aunque practicamente propone una linea de continuidad, de revolucion 

permanente, desde 1910. 
Las cuatro (o cinco) etapas que precise previamente sirven para definir ciertos 

esquemas o patrones comunes de vinculaci6n de las dos variables basicas de esta 
corriente: la modernizacion y la democratizaci6n politica. El primero de esos 

esquemas corresponde a las propuestas de Howard Cline y, en menor grado, de 
Frank Brandenburg. Basicamente, son interpretaciones que siguen un esquema 
simple, postulando la sucesi6n directa y claramente distinguible de las cuatro (o 
cinco) etapas generales del proceso modernizaci6n-pluralizaci6n: es decir, una 
sucesion del tipo: A, B, C, D, E. 

Cline y Brandenburg conciben la Revolucion de una manera tipicamente 
pluralista: como una guerra civil que destruy6 un regimen estable mediante 
violencia extrema. Cline es, sin embargo, mucho mas conspicuo en este sesgo, como 
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lo muestran estas dos frases suyas referidas a los afos 1910 a 1920 (o 1917): para 
el ese lapso "es uno de los mais tristes periodos de la historia nacional" 23 ya que 
durante el "guerras incansables... casi hundieron al pais en el caos". 24 Branden- 
burg es mucho menos refractario ante la etapa armada revolucionaria y por ello 
la periodiza con mas precision que la mayoria de los pluralistas (el y Eugenia Meyer 
se distinguen por esto). El elemento guia de los cortes hist6ricos que Brandenburg 
propone es la elite politica y particularmente la jefatura de la Ilamada familia 
revolucionaria: cada periodo se delimita conforme a los cambios que ocurren en 
ese nivel. 25 Cline y Brandenburg abordan de modo muy similar el segundo 
periodo, pues para ellos es una simple transici6n entre los dos momentos clave de 
la Revoluci6n: su fase armada y el cardenismo. Para Cline este ultimo empieza en 
1934 porque el se atiene al inicio formal de la administraci6n de Cardenas; en 
camlbio para Brandenburg el cardenismo nace cuando la jefatura de la familia 
revolucionaria le fue arrebatada a Plutarco Elias Calles. El fin de la administracion 

presidencial de Lzaro CArdenas tambien corresponde al fin del periodo tercero 
de la interpretacion de Howard Cline. Brandenburg extiende ese periodo hasta 
1946 porque considera que el papel de LAzaro Cardenas como jefe de la familia 
revolucionaria no se agota sino hasta la entrada al poder de Miguel Aleman (por 
supuesto, sefiala Brandenburg que la jefatura revolucionaria fue exclusiva del 

general Cardenas s61o entre 1935 y 1939, y compartida con el general Manuel 
Avila Camacho entre 1939 y 1946). La divisi6n en dos periodos que hace finalmente 

Brandenburg, de 1946 a 1952 y de 1952 en adelante, implica un corte drastico y 
solamente sefiala la realizaci6n de un relevo en la jefatura de la familia revolucio- 
naria. Ambos periodos son reductibles a un solo ciclo que se inicia, segun Frank 

Brandenburg, en 1946. 
El segundo esquema de interpretaci6n de la corriente pluralista, el de Henry 

Parkes, Richard Greenleaf, Jesus Silva Herzog, Robert Scott y Raymond Vernon, 
se diferencia del primero pues plantea s6lo tres ciclos basicos en la secuencia de 

etapas A, B-C, D. Todos ellos coinciden delimitando la fase armada revolucionaria 
(o etapa A) entre 1910 y 1920 y lojustifican de una manera muy similar a la utilizada 

por Howard Cline o por Frank Brandenburg. En lo que estos autores se distinguen 
de los demas es en la forma de concebir el periodo intermedio entre la Revoluci6n 

propiamente dicha y la 6poca contemporAnea del sistema politico mexicano. 
Quienes periodizan conforme al esquema II "empalman" en un solo periodo las 
dos etapas correspondientes a las tareas de reconstrucci6n e institucionalizaci6n. 
Aunque este esquema es mas sencillo que el anterior parece engoblar bajo un 
mismo episodio acontecimientos hist6ricos de muy diversa naturaleza. En principio 
no parece facil integrar en un solo periodo los procesos politicos caracteristicos del 
llamado "caudillismo revolucionario" y la relaci6n centro-caciques regionales, 

23 Cline, Howard, Mexico: Revolution to Evolution, Londres, Oxford University Press, 1962, pp. 26-27. 
24 Cline, Howard: "Mexico: versi6n madura...", op.cit., p. 91. 
25 

Brandenburg, Frank, The Making of Modern Mexico, New Jersey, Prentice Hall, 1964, pp. 5-7. 
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junto con los anios de construcci6n del partido oficial, de los principales sindicatos 

y centrales obreras y campesinas y de las reformas econ6micas y sociales, sobre 
todo agrarias. 

Robert Scott no pasa por alto esto y sefiala que las principales caracteristicas del 

periodo 1920-1946 son precisamente el paulatino desgaste de las bases militares y 
personalistas de la lucha politica, por una parte, y la configuraci6n de un esquema 
presidencialista impersonal renovado sexenalmente y apoyado por una amplia 
gama de asociaciones representativas de interes creadas en su mayoria durante la 
decada de los treinta, por la otra. Sin embargo, esta doble trama no se refleja en 
el establecimiento de dos periodos que distingan los momentos en que uno y otro 

tipo de procesos domin6 el escenario politico. 26 
El estudio de Parkes es bastante distinto pues el no se preocupa tanto por conocer 

como funciona el sistema sino por evaluar que han hecho los gobiernos revoluciona- 
rios. 27 No obstante esta diferencia, no deja de extraniar que Parkes, como muchos otros 
autores despues, integre en un solo periodo los aiios veinte y los treinta, a pesar de las 
considerables diferencias en sus respectivas orientaciones econ6micas. 

El caso deJesus Silva Herzog es interesante porque el es un autor ubicado en el 
limite entre el ensayismo humanista y el cientificismo social, por una parte, y entre 
la version oficial (aunque critica) de la Revoluci6n y la interpretaci6n pluralista, 
con algunos rasgos marxistas, de la politica contemporanea mexicana. Jesus Silva 

Herzog sefiala en 1945-1946 el inicio de la contemporaneidad como resultado del 
abandono de los compromisos revolucionarios. Su analisis de los dos periodos 
anteriores, sill embargo, es bastante menos critico y se resume en la identificaci6n 
de los origenes populares y nacionalistas de la Revoluci6n y en la afirmaci6n de que 
los gobiernos emanados de la misma fueron cumpliendo paulatinamente sus metas 
hasta que el gobierno de Miguel AlemAn las abandona. 2s 

Raymond Vernon merece, sin lugar a dudas, un lugar aparte pues fue uno de 
los primeros (quiza el primero) en alertar sobre la posibilidad de generar una crisis 
en el sistema mexicano si no reformaba seriamente algunos de sus mecanismos. 29 
Vernon dijo esto cuando el consenso general desbordaba optimismo sobre las 

posibilidades de desarrollo politico y econ6mico sostenido del pals. Pero si su 
analisis del periodo contemporaneo (esto es, posterior a 1940) es una buena 
muestra de perspicacia como economista y politologo, en lo tocante a los dos 

periodos previos se contenta con reproducir los elementos mas comunes de las 

interpretaciones pluralistas vigentes en su epoca. Por ello, su verdadera aportaci6n, 
o al menos originalidad, consiste en pronosticar la posibilidad de que ocurriera una 
crisis (etapa E) si el sistema continuaba inalterado. 

26 Scott, Robert, op.cit., passim. 
27 Parkes, Henry B., La historia de Mexico, Mexico, Diana, 1979. 
28 Silva Herzog, Jesds, "La Revoluci6n es ya un hecho hist6rico", en Stanley Ross (ed.): op. cit., pp. 

129-160. 
29 Vernon, Raymond, El dilema del desarrollo mexicano, M6xico, Diana, 1966. 
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El tercer esquema de interpretaci6n pluralista, sustentado por Patricia Richmond, 
James Wilkie, Martin Needler yJudith Adler Hellman, tiene un rasgo muy peculiar 
que s61o se encuentra entre algunos autoritaristas y entre los pluralistas que inmedia- 
tamente se revisarin: delimita la duraci6n de la primera fase de la Revoluci6n 
mexicana de una manera extremadamente larga, hasta fines de la d&cada de los 
veinte, describi6ndola como una combinaci6n inseparable de lapsos de violencia 
revolucionaria y episodios de reconstrucci6n. Al describir la temAtica propia de las 

etapas A y B se dijo precisamente que los rasgos distintivos de una y otra eran la 
violencia organizada contra el regimen (A) y la inestabilidad politica (B). Se 
definieron ambas como etapas distintas pues parece del todo razonable afirmar 

que los alzamientos militares de 1920, 1923, 1927 o 1929, e incluso la guerra 
cristera son de naturaleza diversa a las campanias revolucionarias de 1910-1911 o 
1913-1915. Esto no es evidente para los autores que periodizan bajo el esquema 
tercero. 

Tanto Patricia Richmond como James Wilkie incluyen en sus esquemas "ciclos" 

que abarcan m,s de un periodo bajo el mismo rubro. Para Richmond el primer 
periodo (1911-1929) se incorpora en un gran ciclo de pretorianismo que arranca 
en 1811 desde formas an,rquicas y de disenso, se reestructura en 1876 como 
dictadura militar estable hasta 1911 y de ahi a 1929 culmina bajo la forma de 

gobiernos militares inestables. 30 La definici6n de los gobiernos de 1917 a 1929 
como "militares" es poco defendible, pues aunque tres de los cinco presidentes en 
funciones durante ese lapso fueron militares (concediendo que Venustiano Carran- 
za se inscriba en esa categoria por haber sido Primer Jefe del Ej6rcito Constitucio- 
nalista) casi todos arribaron a la presidencia por la via de elecciones populares. 
Parad6jicamente, los dos presidentes de ese lapso no electos popularmente fueron 
los civiles (Adolfo de la Huerta lleg6 impulsado por un golpe militar; Emilio Portes 
Gil por medio de una designaci6n parlamentaria legal). La sustentaci6n hist6rica 
de los dos siguientes periodos tambi6n es endeble. El meollo de la diferenciaci6n 
entre la "dictadura monopartidista" de 1929 a 1936 y la "democracia unipartidista" 
de 1936 en adelante estf en la manera en que Patricia Richmond entiende el papel 
y la estructura del partido dominante. Esta autora dice que el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) fue durante 1929-1936 s6lo un instrumento de control social 
y politico de la elite revolucionaria, 31 mientras que de 1936 en adelante, gracias a 
las reformas cardenistas y al surgimiento e incorporaci6n de nuevos grupos 
representativos de interes, se transform6 en la parte medular de un sistema de 
"contrapesos de poder" que alcanz6 a todos los grupos internos, a las diversas 
fracciones de la elite politica y a la misma presidencia de la Repuiblica. 

32 Toda esta 
racionalizaci6n de la evoluci6n del sistema politico mexicano en esos periodos 

30 
Richmond, Patricia: "Mexico's One Party Democracy", tesis de maestrfa, Berkeley, University of 

California, 1961. 
31 

Ibidem, p. 68. 
32 

Ibidem, pp. 84-86. 
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descansa sobre un supuesto poco plausible: que las multiples asociaciones de interes 

que integran el partido oficial (sindicatos, centrales campesinas, organismos popu- 
lares) son independientes y competitivas entre si, estan dotadas de burocracias 

responsables ante las bases y sus puestos de direcci6n son accesibles a cualquiera 
de los miembros de la asociaci6n. La siguiente investigaci6n de esta autora descu- 
bri6 la irrealidad de lo anterior y se dedic6 por completo a rebatir sus hipotesis 
iniciales. 33 

La interpretaci6n de James Wilkie es un ejemplo de analisis sesgado por basarse 
en un solo criterio ordenador: el papel del Estado en la transformaci6n de la 
sociedad, particularmente a traves del monto y destino del gasto publico. James 
Wilkie describe dos grandes ciclos posporfirianos. De 1910 a 1930 el Estado 
"pasivo" experimenta una revoluci6n y una decada de reconstrucci6n seguida por 
una transici6n de tres anios que abre paso al ciclo contemporaneo, del Estado 
"activo" (en proceso de revoluci6n social, econ6mica y equilibrada, sucesivamente). 
Si se observa la argumentacion de Wilkie para fijar un solo periodo entre 1910 y 
1930 se notara que en realidad ese lapso es manejado en su obra como un mero 

capitulo de "antecedentes" al tema que realmente le interesa. Dice James Wilkie 

que "al parecer, una decada de guerra civil exigia una decada de paz, y la ideologia 
de una revoluci6n violenta se convirtio en la ideologia de una revoluci6n pacifica... 
[lo que] significaba una reorganizaci6n de las formas politicas para lograr el 
desarrollo ordenado de la sociedad". 34 Argumentaci6n tipica del mas puro plura- 
lismo, pero tambien poco atenta a la gran heterogeneidad de los hechos sociales y 
politicos que se engloban dentro de un mismo episodio. Los cortes de 1940, 1958 

y 1976, por su parte, aparecen como "artificiales", pues dificilmente ocurre una 
mudanza en el complejo sistema politico mexicano, o en los "regimenes de la 
Revoluci6n" siguiendo solo el ritmo que las transferencias sexenales marcan. Si 
bien es cierto que la guia de analisis de Wilkie, el presupuesto de gasto publico, si 
se atiene en su comportamiento a las mudanzas sexenales, tambien lo es que su 

objeto de estudio, el cambio social, es menos "formalista" en su paso hist6rico. El 

esquema de Wilkie se basa en el cambio ocurrido en el instrumento de anAlisis y 
no en el cambio observado en el objeto que se estudia (la estructura de la sociedad). 

El trabajo de Martin Needler es quiza uno de los mas representativos estudios 
pluralistas, pero no propone ninguna periodizaci6n explicita: el esquema que aqui 
se presenta tuvo que ser construido a partir de las dispersas incursiones de Needler 
en las cuestiones pertinentes a la genesis del sistema politico de Mexico. Hemos 
considerado su estudio como "representativo" de muchos de los aspectos mas sobre- 
salientes del pluralismo porque Needler es bastante preciso y amplio en la exposi- 
ci6n de los lineamientos te6ricos que han orientado las investigaciones pluralistas. 

33 Richmond, Patricia: "Mexico: A Case Study of One Party Politics", tesis doctoral, Berkeley, 
University of California, 1965, pp. 459-469. Muchos aspectos de esta tesis siguen lineas similares a las 
trazadas por Pablo Gonzalez Casanova en La democracia en Mexico. 

34 Wilkie, James: Revolucidn mexicana: Gasto federal y cambio social, Mexico, FCE, 1973, pp. 97-99. 
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Este autor plane6 su investigaci6n como "una comprobaci6n empirica de modelos a 

priori de acci6n politica racional bajo diferentes condiciones de competencia parti- 
daria, con Gran Bretania aportando el estudio de caso de sistema bipartidario, la 
Alemania de Weimar el de sistema mulipartidario, y Mexico el de sistema democri- 
tico de partido ilnico". 35 Despues, afirma que "un sistema democrStico unipartida- 
rio, lo que no necesariamente es una contradicci6n, s61o puede ser un fen6meno 
transitorio, pues su exito mismo contribuye a la erosi6n del monopolio de poder del 

partido. Por supuesto, el liderazgo puede decidir permanecer en el poder a como de 

lugar, de tal manera que siempre podra construir un sistema no democrAtico de 

partido unico; pero si permanece el sistema democratico, solo puede ser concebido 
como transitoria, esto es, dentro de un marco provisto por el concepto de desarrollo 

politico". 3 El enfasis en el papel del partido unico explica por si solo el estableci- 
miento de un periodo uniforme desde 1910 hasta 1929: Needler tambi6n toma los 
acontecimientos previos a la formaci6n del Partido Nacional Revolucionario como 
"antecedentes" al tema que le compete y, por lo tanto, puede darse el lujo de no 

preocuparse demasiado en explicirselos. Para el, la evoluci6n del sistema politico 
mexicano arranca en 1929 con una base de politicas localistas y caciquiles-militares 
para culminar en un sistema en el cual el partido es un aparato de control margina- 
do de los procesos de decisiones que se toman en la centralizada esfera presidencia- 
lista, que consulta s6lo grupos de presi6n, generalmente por canales 

extrapartidarios. Este sistema evita sus crisis por medio de un amplio y continuo 

proceso de cooptaci6n de potenciales opositores. 37 Needler llama a ese regimen 
"democracia tutelar", t6rmino que explicitamente se diferencia del de "autoritaris- 
mo". Segun Needler "autoritarismo" se refiere a un regimen estable (incluso "ter- 
minal") mientras que "democracia tutelar" alude a una situaci6n transitoria. Esta 
diferenciaci6n estA en la base de la distincion que en este trabajo se ha hecho entre 
los autoritaristas y los pluralistas. En el estudio de Martin Needler se subraya que 
falta un requisito para la plena clasificaci6n del sistema mexicano como democracia 
tutelar: la vigencia de un estado de derecho. Este factor es el que determinari, bajo 
el punto de vista de Needler, el siguiente paso del rngimen hacia su democratizaci6n 
o su transformaci6n en un sistema no democratico. 

Por su parte, Judith Hellman se preocup6 mucho porjustificar los cortes histori- 
cos de su esquema interpretativo. Ella afirma que el periodo 1910-1929 es un ciclo 
de "revoluci6n-reconstrucci6n". Hellman enfatiza mas que los otros pluralistas los 

origenes sociales de los contingentes revolucionarios y de la elite que los encabeza, y 
justifica la interpretaci6n de las ddcadas de 1910 y 1920 como un solo periodo, pues 
dice que la dinastia nortefia (generales hechos terratenientes) se asocia bajo diver- 

35 
Needler, Martin: Politics and Society in Mexico, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1971, 

pp. VII y vIII. 
36 Ibidem, pp. vIII y Ix. El lector habra notado ya la tautologfa en la argumentaci6n. Aquf no hay lugar 

para discutirla, pero t6mese en cuenta que su critica jug6 un papel importante en la formaci6n de la 
corriente autoritaria. 

37 
Ibidem, pp. 44 y 24-28. 
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sas formas con la vieja clase latifundista ya disciplinada y con los industriales y em- 

presarios para construir un gobierno central fuerte. 38 El PNR fue el factotum que 
soluciona esta empresa y, por lo tanto, su creaci6n cierra todo el periodo anterior. 
La autora desarrolla el periodo siguiente, 1929-1940, tipicamente como etapa C, 
destacando de 61 las reformas cardenistas al aparato partidario, el arranque de nue- 
vos mecanismos de control de campesinos y obreros (expedici6n del Codigo Agra- 
rio, de las leyes laborales, etcetera), y en general la reorientaci6n de la estrategia 
estatal en un sentido claramente favorable a los intereses industriales y comerciales 

que tienen lugar al final de la administraci6n de Lazaro Cardenas. 39 El milagro me- 
xicano surge como resultado de una "estrategia que ha sido puesta en practica con- 
sistentemente desde 1940" 40 y que no podria realizarse sin el apoyo de los sectores 
obreros y agrarios del partido, cuyas burocracias dirigentes tienen la misi6n de " modifi- 
car o suprimir las demandas de sus miembros y contraer el descontento potencial de los 

trabajadores, asi como facilitar apoyo popular al PRI y aceptacion de las politicas guber- 
namentales". 4 La relaci6n modernizaci6n-democratizacion no alcanza su completo 
desarrollo y desemboca en una crisis de grandes dimensiones en 1968 porque el siste- 
ma no soluciono dos de sus principales deficiencias: la irresponsabilidad ante las bases 
de los dirigentes de las principales asociaciones representativas de interes y el uso ex- 
tensivo de metodos de cooptaci6n, y en ocasiones represi6n para desmovilizar organiza- 
ciones opositoras en cuanto surgen, sobre todo dentro de los sectores obreros y 
campesinos. Segin Hellman estos son los factores que explican la crisis de 1968, y como 
no han sido aun modificados la crisis permanece. 

4 

Judith Hellman es asi una de las ultimas expositoras de la corriente de interpre- 
tacion pluralista y se situia en posiciones ya cercanas a las autoritaristas. Se 
diferencia de estas, sin embargo, pues no deja de interpretar el momento de crisis 
de 1968 y los afios inmediatos como transitorios. Para ella esta crisis es una 

coyuntura que puede desembocar en el futuro inmediato hacia cualquiera de las 

siguientes alternativas: una nueva revoluci6n, en el caso extremo de que se acentuie 
el deficiente desempefio politico y econ6mico del sistema; la salida militar a la 
manera sudamericana (es decir, autoritaria permanente), o el avance en la demo- 
cratizaci6n mediante procedimientos de reforma en el interior del partido oficial 
(lo que daria cabal cumplimiento al paradigma pluralista). 

43 

Por lo que a la corriente pluralista se refiere resta solo revisar a sus mas atipicos 
exponentes. La propuesta de Eugenia Meyer, por ejemplo, bien podria ser una de 
las mas representativas de la corriente de no ser por un detalle de no poca significa- 
cion: es la unica propuesta de periodizacion (o al menos una de las muy pocas) que 

38 Hellman, Judith Adler: Mexico in crisis, Nueva York, Holmes and Miller, 1978, p. 31. 
39 Ibidem, p. 32. 
40 Ibidem, pp. 39-50. 
41 

Ibidem, p. 55. 
42 

Ibidem, p. 55. 
43 

Ibidem, pp. 128 y 145. 
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no establece corte alguno en el afio de 1910, ni en el de 1911. Esta autora dice que 
"una posible periodizaci6n podria iniciarse, para la historia contemporanea de Me- 
xico, con la decadencia del porfiriato. A saber: una primera etapa que vaya de 1904 
hasta la muerte de Madero en 1913". 44 Los argumentos que esgrime para omitir asi 
un corte hist6rico "consagrado" no solo por el mito (o simplemente versi6n) oficial 
de la Revoluci6n mexicana sino por la inmensa mayoria de los estudiosos del M6xi- 
co contemporaneo no son descabellados, aunque sin duda es poco comun ver que la 

etapa maderista se integre en el porfiriato y se considere como precursora de la Re- 
volucion. Otros autores han subrayado en varias ocasiones las lineas de continuidad 

que prevalecieron entre el regimen de Porfirio Diaz y el de Madero: el mismo ejer- 
cito, un marco legal id6ntico, parte de la clase politica, etcetera. Ahora bien, es cierto 
que el aparato estatal porfirista no fue demolido por el movimiento maderista ni en 
1911 ni despues, pero tambien es claro que el huertismo, lejos de hacer eso, restau- 
r6 en mayor medida lo que quedaba del viejo regimen. Por esa raz6n el segundo pe- 
riodo que delimita Eugenia Meyer parece poco consistente. Segun ella se debe 
sefialar una etapa entre 1913 y 1917, pues el huertismo, "incluso si no hubiese servi- 
do para nada, al menos logr6 unificar al pais en su contra, haciendo posible el inicio 
de la Revoluci6n, a nivel y categoria nacionales". 45 Si se suponen convincentes los 

argumentos usados para definir los dos primeros periodos se deberia entonces se- 
fialar el fin de la Revoluci6n (en los terminos propuestos por Eugenia Meyer) no en 
1917, sino a la salida de Huerta o, cuando mucho, al final de la guerra de facciones 
que le sucedi6 (es decir, 1915). 

La interpretaci6n de Kenneth Johnson, en cambio, es atipica de cabo a rabo. Su 

rasgo principal es una divisi6n del sistema politico en dos sectores, el "esoterico" y 
el "exoterico". Los grupos esotericos monopolizan la legitimidad de la direcci6n 

politica, mientras que los exotericos tratan de compartirla. Los esot6ricos son el 
Partido Revolucionario Institucional en simbiosis con el gobierno, las camarillas 

politicas de ambos y las subunidades del PRI. Los grupos exotericos son una gran 
cantidad de organizaciones politicas que Johnson clasifica de la siguiente manera: 

partidarias son el PAN ("oposici6n centrista"), el PPS y el PARM (izquierda y derecha 
oficiales); extrapartidiarias son los "restauracionistas" como la Union Social de 

Empresarios Mexicanos ("anticomunistas"), el Opus Dei (derecha "moderada") y 
el MURO ("derecha ultra"), la izquierda marxista como el Centro de Informaci6n y 
Documentaci6n y el Centro Nacional de Comunicaci6n Social, ademas de la 
extrema izquierda violenta (Juventudes Comunistas) y no violenta (Frente Auten- 
tico del Trabajo). 46 Johnson reilne ademais una buena cantidad de afirmaciones 
err6neas e hip6tesis descabelladas a las cuales se les complementa con argumentos 
en verdad sorprendentes. Como Imuestras t6mense las siguientes: el articulo 123 

44 Meyer, Eugenia, op. cit., p. 743. 
45 

Ibidem, p. 744. 
46 

Johnson, Kenneth: Mexican Democracy. A Citical View, Boston, Alyn and Bacon, 1971, pp. 
114-147, passim. 
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provee mecanismos para la contratacion colectiva de los trabajadores y para 
el reparto de tierras; en 1920 Venustiano Carranza renuncia a la presidencia 
para salvar su vida, pero la pierde en su huida hacia Tampico; en Mexico todo se 
vende (aunque no todos se venden, aclara) y como prueba pone 1 500 putas que 
personalmente cont6 cerca de Cuernavaca. 47 Lo mas curioso de todo es que se trata 
de un texto muy comentado entre los especialistas norteamericanos sobre 
Mexico. 48 

Este analisis comparativo de las interpretaciones pluralistas me permiti6 reducir 
sustancialmente la diversidad de sus propuestas, identificar el tipo de argumenta- 
ci6n que sustenta sus cortes historicos basicos, e identificar sus puntos de mayor 
coincidencia. Mas adelante presentare una breve contrastacion de estos aspectos 
con relaci6n a los esquemas de periodizaci6n de las otras dos corrientes de 

interpretaci6n. He dejado al final de esta secci6n un trabajo clasico de dificil 
ubicaci6n en el marco de los tres paradigmas de interpretaci6n que propongo: La 
democracia en Mexico, obra de GonzAlez Casanova que se resiste a esta clasificacion 

porque utiliza argumentos de los tres paradigmas. Gonzalez Casanova plantea de 
varias maneras la relaci6n entre politica y economia, o entre modernizaci6n y 
democracia. En ocasiones el nivel de desarrollo aparece como variable independiente 
y la democratizaci6n como variable dependiente, mientras que en otras se plantea una 
relaci6n de simultaneidad. Ademas, junto a esta posici6n compleja de Gonzalez 
Casanova sobre las posibilidades de la democracia en Mexico, corre un analisis 
heterodoxo de la democracia misma. 

En varias ocasiones Gonzalez Casanova nos propone argumentos pluralistas, 
como cuando afirma que gracias al cambio social "las probabilidades de la demo- 
cracia en Mexico han aumentado", suscribiendo las teorfas del desarrollo politico 
de Hoselitz y Lipset. 

49 De hecho, incluso cuando incorpora la interpretaci6n 
marxista, presenta una conclusi6n consistente con el paradigma pluralista, pues 
afirma que "Mexico no ha alcanzado aun plenamente un gobierno burgues, una 
democracia burguesa, porque no ha llegado aun cabalmente a establecer el sistema 

capitalista. Se da, asi, un Mexico precapitalista y por ello un Mexico predem6cra- 
ta". 50 Sin embargo, en otras ocasiones parece inclinarse hacia el paradigma 
autoritarista. Por ejemplo, cuando dice que "en los paises subdesarrollados la 

presion para la industrializaci6n rdpida hace imposible el que soporten un sistema 
abierto de partidos". 51 Igualmente, cuando afirma que "habria sido insensato 

47 
Ibidem, p. 21, p. 25, y pp. 3 y 4. 

48 Mexican Democracy. A Critical View aparece citada 33 veces por 24 autores en el Social Science 
Citation Index entre 1971 y 1982. Adenmas, casi cualquier libro sobre politica mexicana editado 
recientemente en Estados Unidos incluye en su bibliografta ese estudio. Posteriormente, pas6 de 
moda. 

49 GonzAlez Casanova, Pablo, La dentocracia en Mexico, Mexico, Era, 1965, pp. 144-151, 209-211 y 
213-215.50 Ibidem, p. 187. 

50 Ibidem, p. 187 
51 

Ibidem, pp. 215-216. 
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aplicar al pie de la letra la teoria clasica de la democracia y la teoria clasica de la 
economia. El respeto al 'equilibrio' de poderes habria sido respeto a las condiciones 
de una sociedad semifeudal, el respeto a los partidos habria sido respeto a los 

caciques y a los militares que tenian sus partidos; respetar el 'sistema de contrape- 
sos y balanzas' habria equivalido a tolerar los caudillos y caciques regionales, y 
respetar el municipio libre a tolerar la libertad de los caciques locales". 52 En 
otra partes, en cambio, hace un planteamiento en el cual la relaci6n de causa- 
lidad entre democracia y desarrollo es indistinguible: "el desarrollo de la 
democracia en M6xico esti dentro de lo probable por el desarrollo mismo del 

pais, y... la democracia efectiva es requisito para que ese desarrollo continue en 
forma pacifica". 

53 

El mismo GonzAlez Casanova sintetiza en un solo pArrafo las tensiones que 
recorren La democracia en Mexico: 

la clase gobernante no puede ocultarse que la democratizacion es la base y el requisito 
indispensable del desarrollo, que las posibilidades de la democracia han aumentado en 
la medida en que ha aumentado el ingresoper capita, la urbanizaci6n, la alfabetizacion; 
que subsisten obstaculos serios y de primera importancia como la sociedad plural y que 
el objetivo numero uno debe ser la integraci6n nacional; que la condici6n prefascista 
de las regiones que han perdido status amerita planes de desarrollo especiales para esas 

regiones; que las regiones con cultura tradicionalista, con poblaci6n marginal con- 
siderable, sin derechos politicos, sin libertad politica, sin organizaciones pollticas 
funcionales, son los veneros de la violencia, y exigen para que esta no surja esfuerzos 

especiales para la democratizaci6n y la representacion -politica- de los marginales y 
los indigenas y tareas legislativas, politicas y econ6micas que aseguren el ingreso de esa 

poblaci6n a la vida civica, la admisi6n e integraci6n de los estratos marginales a una 
'ciudadanfa econ6mica y politica plena'; que es necesario acentuar la unidad de nuestra 
cultura politica secular y mantener el principio constitucional de que los alineamientos 
politicos no deben estar ligados a los religiosos; que es necesario redistribuir el ingreso 
y mantener y organizar a las vez las presiones populares y la disciplina nacional, que es 
necesario a la vez democratizar y mantener el partido predominante, e intensificar el 

juego democratico de los demas partidos, lo cual obliga a la democratizaci6n interna del 

partido como meta prioritaria, y a estimular y a respetar a los partidos de oposicion 
revisando la ley electoral... 54 

III. Los AUTORITARISTAS 

La corriente autoritarista, que ha terminado por dominar casi completamente 
la interpretaci6n academica de la politica nexicana, surgi6 de la critica al paradig- 
ma pluralista, alentada por muchos factores, pero sobre todo porque muchas 
naciones africanas y asiAticas surgidas de la descolonizaci6n de posguerra y de los 

52 Ibidem, pp. 86-87. 
53 Ibidem, p. 221. 
54 

bidem, pp. 112-113. 
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paises mas desarrollados de America Latina siguieron derroteros politicos no 

previstos por el paradigma. La crisis de la teoria de la modernizaci6n se ilustra en 
el cuadro 2, basado en el esquema teorico de Almond y Coleman, cuya "hip6tesis 
central de trabajo [es] que existe una correlacion positiva entre desarrollo econ6- 
mico y competitividad politica". 55 

La "ruta de la modernizaci6n" del paradigma pluralista va desde el cuadrante 
VII hasta el V y de ahi al III, aunque puede hacer "escalas" en VIII y II. Lo que 
no se concebia, segun las definiciones de Coleman y Almond, era un regimen au- 
toritario en un pais que hubiese alcanzado cierto grado de modernizaci6n. 56 Los 

golpes de Estado de los anios sesenta y los setenta en Brasil, Argentina, Uruguay 
y Chile derrumbaron las hip6tesis de trabajo de Almond y Verba, y las de Sey- 

Cuadro 2 

MODELO CLASICO DE MODERNIZACI6N POLfTICA 

Grado de modernizaci6n 

Nivel de Tradicional Mixto Moderno 

competitividad 

I II III 

Competitivo MUY POCO Argentina, Brasil, Chile 
PROBABLE Turqula, Costa Rica, 

India, Filipinas, LAbano, Uruguay 
Malasia, Ceilan, otros Israel 

IV V VI 

Semicompetitivo POCO PROBABLE M6xico, Tfinez, Iran, NO POSIBLE 

Colombia, Ecuador, 
Perui, Panama, 

Jordania, 
Nigeria,Tanzania, otros 
23 

VII VIII IX 

No competitivo Afganistan, Etiopia, Bolivia, Nicaragua, NO POSIBLE 
Arabia Saudita, Yemen, Cuba, Paraguay, Haiti, 
otros Rep. Dom., Guatemala, 

Venezuela, Honduras, 
Laos, otros 11 

55 
Almond, Gabriel yJames Coleman (eds.): The Politics of Developing Areas, Princeton N.J., Princeton 

University Press, 1960, pp. 533 y 538. En cierta medida se pueden extender estas crfticas en diversos 

grados a Seymour Lpset, op. cit., y especialmente a Dankwart Rostow: A World of Politics Problems of 
Modernization, Washington, Brookings Institution, 1977. 

56 Almond y Coleman postulaban que "la competitividad es esencial en las comunidades politicas, 
aunque no todos los sistemas competitivos son modernos", Ibidem, p. 533, y que el desarrollo econ6mico 

23 



REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 

mour Lipset y otros, provocando la revisi6n total del paradigma pluralista. Esta 
corri6 a cargo de muchos autores, entre los cuales destacan David Apter, Lewis Co- 
ser, Samuel Huntington, etcetera, 57 quienes argumentaron que la modernizaci6n (a 
diferencia de la modernidad) es en si misma inestable y que, por lo tanto, en mu- 
chos casos los regimenes autoritarios eran los mejor capacitados para realizar las 
tareas que una sociedad en proceso de cambio demandaba. Este giro hacia el pa- 
radigma autoritarista cundio despues con fuerza entre los estudiosos de la politi- 
ca latinoamericana y de ahi pas6 a ser aplicado al caso mexicano. En este uiltimo 
contexto la interpretaci6n autoritarista se desarrollo en cuatro vertientes: la que 
traslad6 los aportes de Juan Linz al caso mexicano; la que hizo lo propio con la 
obra de Guillermo O'Donnell; la que "recuper6" las ideas que vinculaban la he- 
rencia hispanica de Latinoamerica con su propensi6n al autoritarismo, y la que 
se desarrollo con base en argumentos estrictamente referidos a la genesis del sis- 
tema politico mexicano. 

Los linzeanos 

Obviamente, se trata de analisis de la politica mexicana que aplican la tipologia 
que Juan Linz desarrollo. 58 Segun Linz, la dicotomia democracia-totalitarismo no 

expresa la totalidad de los sistemas politicos posibles y por ello la sustituye por una 

tipologia mas flexible y completa. Para Linz son autoritarios los "sistemas politicos 
con pluralismo limitado, no responsable, sin guia ideologica, pero provistos de 
mentalidades distintivas, sin movilizaci6n intensiva ni extensiva, excepto en ciertos 
momentos de su desarrollo, y con un lider u ocasionalmente pequefio grupo que 
ejerce el poder dentro de marcos deficientemente definidos, pero realmente predeci- 
bles". 59 El cuadro 3 sintetiza la tipologia de Linz yle da contenido diacr6nico. 

El eje vertical es el grado de pluralismo politico y el eje horizontal es el grado 
de modernizaci6n. Este ultimo es basicamente una escala temporal ya que todas 

es "un aspecto crucial de la modernizaci6n", Ibidem, p. 538, con lo cual casi establecen una tautologia 
entre modernidad y democracia. En cierta medida se pueden extender estas criticas en diversos grados 
a las obras de Seymour Lipset, op. cit., y especialmente a Dankwart Rostow: A World of Politics Problems 
of Modernization, Washington, Brookings Institution, 1977. Insistimos en ellos porque se trata de autores 
que tuvieron una gran influencia en los medios academicos latinoamericanos y, en el caso de Rostow, 
incluso en medios politicos. 

57 Apter, David, Politica de la modernizacidn, Buenos Aires, Paid6s, 1972, y Una teoria del desarrollo, 
Mexico, FCE, 1970; Lewis Coser, Nuevos aspectos de la teoria del conflicto social, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1970; Huntington, Samuel, El orden politico en las sociedades en cambio, Buenos Aires, 
Paid6s, 1972; Huntington, Samuel y Clement Moore (eds.): Authoritarian Politics in Modern Societies, 
N.Y., Books, 1970. 

58 Linz, Juan, "Authoritarian Regimes: Spain", en Erik Allardt y Stein Rokkan, Mass Politics. Studies 
in Political Society, Nueva York, Free Press; tambien del mismo Linz: "Totalitarian and Authoritarian 
Regimes", en Nelson Polsby (ed.): Handbook of Political Science. Macropolitical Theory, Reading, Mass., 
Addeson Wesley, 1975. 

59 
Linz, Juan, "Totalitarian and...", op. cit., p. 264 
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CUADRO 3 
TIPOLOGIA DE SISTEMAS POLfTICOS DE LINZ 

4 

3 

1 2 

5 

Sociedades tradicionales Sociedades modernas 

Tipos de reglmenes politicos: 
1. Autocracias 
2. Sultanatos 
3. Caciquismos-caudillismos 
4. Autocracias modernizadoras 
5. Autocracias movilizadoras posindependentistas 
6. Autoritarismos estatistas organicos 

7. Autoritarismos burocratico-militares 
8. Autoritarismos postotalitarios 
9. Totalitarismos 

10. Autoritarismos movilizadores posdemocraticos 
11. Democracias plenas 
12. Democracias duales 

FUENTE: Linz, Juan, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en Nelson Polsby: Handbook of Political Science. Macropolitics Reading, Mass., Addeson 
Wesley, 1975, passim. El cuadro es construcci6n mia a partir de los conceptos de Linz. 

Pluralismo 

politico no 
limitado 

Pluralismo 

politico 
limitado 

Sistemas 
sin 

pluralismo 

6 

11 

7 10 

8 
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las sociedades parecen encaminadas, motu propio o por estimulo externo, hacia la 
modernizaci6n. Este eje es unidireccional pues el proceso de modernizacion pa- 
rece irreversible (los casos de Camboya bajo Pol-Pot y quiza de Iran bajo Jomeini 
muestran las costosas modalidades que asumen los intentos de regreso hacia la 
sociedad tradicional). El eje pluralismo es en cambio bidireccional. 

El cuadro 3 muestra algunos patrones de evoluci6n de un regimen tradicional 
hacia las alternativas modernas. La ruta "directa" hacia la democracia se considera 

poco viable, pues los criticos del pluralismo precisainente sefialaban que no eran re- 

petibles las condiciones hist6ricas que permitieron a las oligarquias y autocracias 
occidentales de modernizaci6n temprana evolucionar hacia formas democraticas. 
Sobre la genesis del caso mexicano, Linz dice poco. Sefiala que los regimenes tradi- 
cionales que surgieron en America Latina tras su independencia eran caciquismos- 
caudillismos (gobiernos personales de control de masas heterogeneas y aun no 

movilizadas) que se convirtieron en autocracias u oligarquias modernizadoras, o en 

gobiernos aun mas centralizados en una sola persona (sultanatos) y proclives a evo- 
lucionar hacia formas autoritarias en sus fases modernas. Sin entrar al tema en de- 
talle, Linz se refiere al caso mexicano como una evoluci6n de formas caudillistas 
con rasgos oligarquicos modernizantes hacia expresiones muy depuradas y estables 
de estatismo orgainico. 60 

Algunos de los autores que siguen la linea de Linz no parecen haber observado 
esta parte genetica de su tipologia y tomaron solo algunos aspectos de la parte sin- 
cr6nica: las definiciones y caracterizaciones generales que Linz refiere a los regi- 
menes autoritarios. Este es el problema fundamental de esta vertiente. Entre ellos 
destaca Susan Kaufman, quien ha analizado la politica mexicana en terminos lin- 
zeanos ligeramente modificados. Esta autora no habla de elites provistas de men- 
talidades distintivas sino de una elite unida por "consenso programatico"; respecto 
al tipo de movilizacion del regimen dice que es de "baja movilizaci6n subdita" (sub- 

ject), y redefine las caracteristicas de concentraci6n elitista del poder hablando de 

"poder patrimnlonial". 61 Estas modificaciones a la definici6n de Juan Linz provie- 
nen de la combinaci6n de sus conceptos con los de David Apter, cuando subtipifica 
a M6xico como "sociedad neomercantil" o "instrumental piramidal", 62 y con los 

conceptos de Gabriel Almond y Sidney Verba, cuando habla de culturas politicas 
parroquiales, subditas y participantes. 63 

Susan Kaufman propone un par de hip6tesis peculiares. Por ejemplo, discute 

y rechaza la idea de Huntington sobre la paulatina "institucionalizaci6n" del sis- 

60 Ibidem, pp. 179-182 y 264-330. 
61 

Kaufman, Susan: "Decision making in an Authoritarian Regime: The Case of Mexico", tesis 
doctoral, Columbia University, 1970, pp. 21-24. Tambien, Susan Kaufiman yJohn Purcell, "State and 
Society in Mexico; Must Stable Polity be Institutionalized?", World Politics, vol. XXXII, ndm. 2, enero de 
1980. 

62 
Apter, David, op. cit., pp. 37-40. 

63 Almond, Gabriel y Sidney Verba, op. cit., passim. 
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tena mexicano para afirmar que "el Estado mexicano es unico... pues nunca ha 
evolucionado de entidad negociadora a entidad institucionalizada. El compro- 
miso de negociaci6n por medio del cual se lleg6 a la estabilidad politica en los 
afios treinta se logr6 entre representantes de las clases bajas revolucionarias y 
las clases medias revolucionarias... El sistema no se sostiene en instituciones, si- 
no en la rigida disciplina de las elites para no sobrepasar los limites de la nego- 
ciacion... Mas que nada, el sistema mexicano es un conjunto de maneras de 
hacer". 64 Kaufinan considera que ni en el periodo contemporaneo, 1940 a la fecha, 
se han forjado instituciones y que el sistema sigue siendo, como en los afios veinte, 
"una alianza entre elites para la distribucion de la riqueza, no para su redistribu- 
cion. Fue un sistema preocupado por la ratificaci6n del orden existente, no por su 

desaparicion". 65 Susan Kaufinan fie muy influyente entre varios investigadores 
estadunidenses, que han repetido el esquema de Linz adaptado por Kaufman. 66 

En su famoso trabajo, Roger Hansen combina elementos derivados de Samuel 

Huntington, con las propuestas de Kaufman y con su propia contribuci6n, que pa- 
rece ser la menos afortunada: gira alrededor de la hip6tesis de que en Mexico existe 
una politica indigena y una politica mestiza y de que sus interacciones determinan 
toda la dinamica hist6rica del pais. Para el, en 1910 ambas sociedades estallan en 
una revolucion violenta que lanza al pais en una voragine "sin cabeza" hasta que el 
fracaso de la rebelion delahuertista pone fin al caos. 67 El periodo intermedio lo ana- 
liza con base en el desarrollo de instituciones politicas (PNR, ejercito profesional) y 
economicas (Banco de Mexico, instrumentos de intervenci6n y regulaci6n estatal) 
creadas gracias a la formacion de una mentalidad politica nueva en los mestizos, 
que se asocian con los intereses de la elite econ6mica y adquieren motivaciones ba- 
sadas en la movilidad. 68 El termino "pretoriano" y el tipo de analisis de Hansen estA 
directamente tomado de Samuel Huntington, quien llamaba pretorianos a los siste- 
mas politicos cuya capacidad para concentrar el poder y para expandirlo son bajas. 
Se trata de sistemas con mayor movilizaci6n que institucionalizacion, en los cuales 
las clases politicas ascendentes transfieren sus lealtades de un grupo social a otro en 
vez de ponerlas al servicio del sistema politico global. 69 

64 Kaufman, "Decision-making...", op. cit., p. 290. 
65 

Ibidem, p. 200. 
66 

Ejemplos de esto se encuentran en los articulos de Rose Spalding, "Political Power and its limits. 
Corporatism in Mexico", en Comparative Political Studies, vol. 14, num. 12, julio, 1982; Rose Spalding, 
"Welfare Policy Making. Theoretical Implications of a Mexican Case Study" en Comparative Politics, vol. 
12, nfm. 4,julio 1982; Daniel Levy, "Comparing Authoritarian Regimes in Latin America: Insights from 
Higher Educations Policy", en Comparative Politics, vol. 14, n6m. 1, octubre 1981; Daniel Levy, University 
Government in Mexico. Autonomy in an Authoritarian System, Nueva York, Praeger 1980; Charles Davis, 
"The Mobilization of Public Support in an Authoritarian Regime: The Case of the Lower Class in Mexico 
City", en American Journal of Political Science, vol. 34, nfm. 1, Nueva York. 

67 Hansen, Roger, La politica del desarrollo mexicano, (8a ed.), Mexico, Siglo xxi, 1978. 
68 Ibidem, pp. 48-55. 
69 

Huntington, Samuel, El orden politico..., op. cit., pp. 177-194; tambi6n "Social and Institutional 
Dynamics of One Party System", en Samuel Huntington y Clement Moore, op. cit., p. 14. 
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Evelyn Stevens tambien modifica la definici6n linzeana, 70 agregando como 
elemento central del r6gimen el recurso constante a la represi6n y la cooptaci6n 
para mantener el equilibrio politico. Stevens dice que tras el periodo de creci- 
miento y redistribuci6n impulsado en el sexenio cardenista, el sistema entr6 en 
una fase de decaimiento, perdiendo su capacidad de manipulaci6n de masas, lo 
que condujo al sistema a niveles mayores de coerci6n, ejemplificados con la crisis 
de 1968. 

El modelo burocrdtico autoritario 

Guillermo O'Donnell influy6 notablemente en el anAlisis de la politica lati- 
noamericana al plantear un nuevo modo de relaci6n entre modernizaci6n, cam- 
bio econ6mico y cambio politico. Continuando a Huntington, O'Donnell plantea 
que las consecuencias de la modernizaci6n acelerada y de la profundizaci6n del 

capitalismo dependiente son desestabilizadoras, porque producen dos brechas: 
una entre capacidades de integraci6n y ritmo de diferenciaci6n, y otra entre ca- 
pacidades socioecon6micas y demandas sociales. La ampliaci6n de estas brechas 
conduce al pretorianismo de masas, y este a la implantaci6n de regimenes de ex- 
clusi6n, a los que denomina burocritico autoritarios (RBA). Las caracteristicas de 
los RBA son la exclusi6n de sectores politicos previamente movilizados, el "encap- 
sulamiento" corporativo de las relaciones Estado-sociedad, y el ascenso de coali- 
ciones militares tecnocriticas orientadas a la profundizaci6n de los procesos 
industrializadores dependientes. 71 Varios de los rasgos definitorios de los RBA estin 
ausentes en el caso de MExico, como el mismo O'Donnell sefialaba. Igualmente, 
Fernando Henrique Cardoso, decia que "restringirf 'el tdrmino r6gimen burocriti- 
co autoritario' a situaciones en las que ocurrieron intervenciones militares en reac- 
ci6n contra movimientos izquierdistas y en los que las politcas usadas para 
reorganizar el Estado y la economia para garantizar el avance continuo del capitalis- 
mo industrial hayan sido llevadas a cabo por regimenes militares". 72 A pesar de es- 
to, elmodelo fue aplicado a M6xico. 

El caso de Robert Kaufman es excepcional, pues el realiz6 una comparaci6n en- 
tre los patrones de desarrollo de los RBA de Sudamerica y el autoritarismo mexica- 
no. Para Kaufman, el timing de la consolidaci6n autoritaria y el agotamiento del 

70 
Stevens, Evelyn, Protest and Response in Mexico, Cambridge, Mass., Mrr Press, 1972. 

1 
O'DonneU, Guillermo, Modernizacin y autoritarismo, Buenos Aires Paid6s, 1972, pp. 15-21 y p. 62. 

Tambien vease "Corporatism and the Question of the State" en James Malloy (ed.): Authoritarianism 
and Corporatism in Latin America, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1977, p. 53. 

72 
Cardoso, Fernando H., "On the Characterization of the Authoritarian Regimes in Latin America", 

en David Collier (ed.): The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, N.J., Princeton University 
Press, 1979, p. 38. Mas adelante Cardoso agrega que Mexico "es un tipo de regimen no militar o 
incorporante que ha alcanzado gran capacidad para perdurar dando bases sociales a un regimen 
autoritario", op. cit., p. 47. 
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periodo facil de sustituci6n de importaciones fue crucial. 73 Dice Kaufman que los 
RBA estan "ligados a una fase particular (critica) de la acumulacion capitalista, situa- 
da en la maduraci6n de economias dependientes en industrializaci6n, la fase en la 
cual la sustituci6n 'facil' de importaciones esta agotada y en la cual una expansion 
posterior depende de nuevas inversiones, grandes, intensivas en capital, y tecnolo- 

gicamente avanzadas, en el sector de produccion de bienes de capital".74 La diferen- 
cia fundamental entre el autoritarismo mexicano y los RBA sudamericanos es que 
mientras Mexico estableci6 las medidas necesarias para profundizar su capitalismo 
(control del movimiento obrero, entre ellas) al inicio del proceso de sustituci6n de 

importaciones, Argentina y Brasil lo hicieron ya bien entrada la decada siguiente.75 
Inversamente, Argentina y Brasil terminaron la etapa facil de sustituci6n de impor- 
taciones una decada antes que Mxico. 76 Por esta doble asincronia el sistema mexi- 
cano fue menos excluyente y represivo que los RBA sudamericanos: "con las elites 
tradicionales eliminadas [por la Revolucion], los nuevos industriales cooptados y los 
sindicatos constrefiidos, no hubo presion real para abrir el sistema electoralmente. 

Cobijadas en los simbolos de la Revolucion, las estructuras autoritarias estaban ya 
institucionalizadas". 77 0, mas impresionistamente: "Porque Mexico tuvo un Car- 
denas en los treinta y un Aleman en los cuarenta, no tuvo que padecer el giro trau- 
matico hacia Ongania o Castelo Branco". 78 

Una interpretacion que sigue el modelo de los RBA, pero con menos fortuna, es la 
deJulio Cotler, quien ominosamente advertia desde los afnos setenta que "la tragica 
experiencia hist6rica de los casos 'clasicos' del Cono Sur quiza prefigure el destino 

que espera a otros paises latinoamericanos". 79 Cotler decia que Mxico habia esta- 
blecido desde 1929 las bases corporativas de control que remplazaron la accion di- 
recta de las masas, que la Revoluci6n habia desatado. Cotler maneja aqui una idea 
de "interrupci6n" de la Revoluci6n relativamente similar a la marxista. Agrega que 
una vez establecido ese control, "el Estado mexicano inicio el proceso de consolida- 
ci6n del capitalismo mexicano y de la negociacion de inversiones con el capital ex- 
tranjero, durante el periodo crucial de la segunda guerra mundial". 80 En abierto 
contraste con Kaufman, quien atribuia el caracter benigno del autoritarismo mexi- 
cano a su precocidad, Cotler concluye que "Mexico puede evolucionar gradualmen- 
te hacia un rEgimen burocratico autoritario semejante a los sudamericanos".81 

73 Kaufman, Robert, "Mexico and Latin American Authoritarialism", enJosC Luis Reyna et al. (eds.): 
Authoritarianism in Mexico, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues, 1972. 

74 
Ibidem, p. 195. 

75 Ibidem, p. 195. 
76 Ibidem, p. 212. 
77 Ibidem, p. 215. 
78 Ibidem, pp. 212-213. 
79 Coder, Julio: "State and Regime: Comparative Notes on the Southern Cone and the 'Enclave' 

Societies", en David Collier (ed.) op. cit., p. 256. 
80 

Ibidem, p. 269. 
81 

Ibidem, p. 272. 
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Los culturalistas 

La interpretaciones culturalistas son explicaciones de la politica mexicana 
basadas en el impacto de las herencias culturales americanas. En ocasiones la fuente 
del autoritarismo es la savia indigena, pero otras veces es el corporatismo hispano. 
Ejemplos de esta ultima vertiente son los trabajos de Glen Dealy, Richard Morse 

y Howard Wiarda. 82 Su linea de argumentaci6n consiste en diferenciar la cultura 

politica anglosajona de la hispana o luso-ibera. Mientras aquella es lockeana y 
liberal, esta es tomista y suareziana. Ello implica que la cultura anglosajona se 
concibe como una sociedad heterogenea y plural, que asume que el bien comun 
no es identificable por vias de raz6n, por lo cual se confia en la maximizaci6n del 
bienestar a traves de la competencia de intereses privados, mientras que la sociedad 
luso-ibera se concibe a si misma como homog6nea y consensual, y asume que 
cualquier individuo es en principio capaz de identificar racionalmente el bien 
comun, y por lo tanto se concibe el disenso y la competencia de intereses privados 
como desviaciones egoistas del bien. 

Para la corriente culturalista, estas diferencias no pueden verse en terminos de 
modernidad y tradici6n, o de avance y atraso, sino tan solo como formas alterna- 
tivas de organizaci6n politica. Esto es, el patrimonialismo, el caciquismo, el cnfasis 
en la jerarquia, etcetera, son las formas culturalmente propias de la regi6n. En 

palabras de Claudio Veliz: "con el derrumbe del sistema basado en libre flujo de 
las exportaciones a los mercados del hemisferio norte, America Latina inici6 el 

trabajoso proceso de reencuentro con su propio cauce cultural, econ6mico y politico. 
Esto parece apartarse tanto del facil y mediocre costumbrismo imitativo como del 
seudoliberalismo pluralista que tanto agrad6 a los grupos afluentes que dominaron 
nuestra vida politica y economica desde el siglo XIx. 

"Los paises de America Latina [sigue Veliz] han venido retomando un estilo de 
conducta politica mais encontrado en las tradiciones hist6ricas y culturales propias. 
No debe sorprender si esta politica resulta mss jerarquizante, populista y autorita- 
ria, y por ende, nias relacionada con la cultura hispdnica y mediterrAnea que con aquella 
del ambito cultural del Atlantico del Norte" 83 

Frederick Pike es un autor que aplica especialmente al caso de Mexico todo este 

alegato sobre la herencia autoritaria. Pike asegura que la peculiar fusi6n de dos cul- 
turas en Mexico fue armonica hasta que los esfuerzos liberales decimon6nicos rom- 
pieron el equilibrio entre la cultura de los sectores dominantes (liberal) y la de los 

82 
Dealy, Glenn: "Prolegomena on the Spanish American Political Tradition", en Hispanic American 

Historical Review, vol. 48, ndm. 1, febrero de 1968; Richard Morse: "Political Foundations", en Liss, 
Sheldon y Peggy Liss (eds.), Man, State and Society in Latin American History, Nueva York, Praeger, 1972, 
passim y del mismo autor, "Political Theory and the 'caudillo"', en Hugh Hamill (ed.), Dictatorship in 
Spanish America, Nueva York, Knopf, 1965. TambiOn por Howard Wiarda y Henry Kline: "The context 
of Latin America Politics", en Wiarda y Kline (eds.), Latin American Politics and Development, Boston, 
Houghton-Mifflin, 1979. 

83 Vliz, Claudio, El conformismo en Amdrica Latina, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1970, p. 23. 
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sectores dominados (autoritaria). La soluci6n fue la reimplantaci6n de un nuevo 
paternalismo autoritario y corporativo. 84 De esta manera, la Revoluci6n fue reen- 
cuentro tanto de la cultura india como de la hispana con sus raices, suplantadas tem- 

poralmente por liberalismos ajenos a ellas. 85 El periodo cardenista, y la ideologia 
cardenista en general, es tambien vista como una forma de reencontrar el equilibrio 
autoritario propio de la sociedad mexicana. Segiin Pike, Cardenas no s61o niega a Por- 
firio Diaz, sino tambi6n al liberalismojuarista, pues su orden es "reminiscencia de los 
moldes corporativos de los tiempos coloniales". 86 Pike concluye previendo una cri- 
sis de proporciones mayusculas conforme avance en el pais la modernizaci6n libe- 
ral que arroja a las masas tradicionalistas a una dinamica de competencia de 
mercados, individualismo y laissezfaire que les es ajena. 87 

Similarmente, Donald Eggleston dice que los periodos de equilibrio en la nacion 
mexicana son aquellos en los que se establecen mecanismos de "corporativismo re- 

ciproco", basados en la segmentaci6n de los grupos sociales de los que el Estado ob- 
tiene apoyo y legitimidad, reduciendo al mismo tiempo las fuentes de competencia 
y conflicto. El escenario privilegiado de esa realizacion es, por supuesto, el partido 
dominante. 88 El meollo de la dinamica politica de Mexico para Eggleston es que la 

pluralizaci6n de intereses en Mexico no es pluralista y, por lo tanto, es inestable. 89 
Es importante destacar que la mayoria de las interpretaciones culturalistas, y 
ciertamente las de Eggleston y Pike, presentan interpretaciones "espirales" o "cir- 
culares" de la historia, que se mueve en ciclos de estabilidad e inestabilidad confor- 
me se establezcan regimenes politicos culturalmente adecuados (autoritarios) o 

ajenos (liberales). Pero quiza mas importante es sefialar que para esta versi6n del 

paradigma autoritarista, el autoritarismo del sistema politico mexicano no es ni una 
falla o carencia del proceso de modernizaci6n, como lo era para Brandenburg o 
Johnson, ni una patologia necesaria del desarrollo capitalista dependiente, sino 
simplemente la forma politica especificamente latinoamericana. Al final de todo, el 
sistema es autoritario porque los individuos son autoritarios. 

Los gradualistas 

Una ultirna version del paradigma autoritarista es la que, por falta de mejor 
nombre he llamado gradualista. Se trata de una vertiente muy eclectica que 
basicamente plantea que el sistema politico mexicano es producto de una evoluci6n 

84 
Pike, Frederick, "Spanish America, 1900-1970", en Tradition and Social Innovation, Nueva York, 

Norton, 1973, p. 44. 
85 

Ibidem, p. 46. 
86 

Ibidem, p. 48. 
87 

Ibidem, p. 54. 
88 

Eggleston, Donald: "Legitimacy and ideology in a Corporatist State: A case study of Post 1910 
Mexico", tesis doctoral, Syracuse University, 1972, p. 17. 

89 Ibidem, pp. 20-36. 
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paulatina que encuentra sus raices en la Revolucion, o incluso en el porfiriato.Julio 
Labastida sintetiza el caricter especifico de esta corriente cuando sefiala que 
"aunque el Estado mexicano sea, como el brasileiio, autoritario, y que ambos hayan 
cumplido la misma misi6n en cuanto al desarrollo del capitalismo industrial 

dependiente, o sea, que hayan constituido la garantia politica del tipo de domina- 
cion economica, de hecho, las diferencias de los procesos geneticos condujeron a 
distintos tipos de dominaci6n".90 Sefiala Labastida que los RBAdel Sur son regime- 
nes excluyentes, mientras que el mexicano es un orden politico incluyente y, sobre 
todo, partidario.9' El caracter gradualista de su interpretaci6n se hace evidente 
desde que sefiala que la naturaleza de la politica mexicana se define por la inclusi6n 
necesaria de la agenda de los tres grandes contingentes que participaron en la 
Revoluci6n: sectores relegados de las clases dominantes porfirianas (que proveye- 
ron el liderazgo), sectores rurales (que fueron determinantes en el terreno militar) 
y sectores urbanos populares (con un papel secundario). 92 A partir de ahi, la clave 
de explicaci6n del regimen mexicano es dar cuenta de c6mo estos tres sectores 
fueron "construyendo espacios politicos". 

93 

Jose Luis Reyna tambien enfatiza las diferencias entre el autoritarismo mexica- 
no y el burocratico autoritario, y siguiendo a Linz y Stepan considera que en Mexico 
existe un regimen autoritario, por su desarrollo institucional, mientras en Brasil 
existia una situaci6n autoritaria.94 Siguiendo este criterio, sobre el que Huntington 
tanto insistio, Reyna sefiala que el momento clave en la construcci6n institucional 
autoritaria es el cardenismo, porque consolido los aparatos corporativos y el 
presidencialismo. 95 

Finalmente, Lorenzo Meyer traza las lineas de cambio y continuidad entre el 
porfiriato y el regimen posrevolucionario. Segun Meyer, tanto en el porfiriato 
como en el sistenla posrevolucionario los procesos electorales carecieron de senti- 
do, aunque el r6gimen se las arregl6 para que siempre existiera una oposici6n leal 
mas o menos estable, y en ambos casos el poder presidencial era pr,cticamente 
ilimitado. 96 Entre las diferencias de ambos sistemas Meyer destaca el carncter 
personal de la presidencia porfiriana con la institucionalizaci6n actual; por otro 
lado, en el porfiriato las elites econ6micas y politicas no estaban diferenciadas, eran 
poco permeables y se mantenian disciplinadas mediante un sistema de "divide y 
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vol. xxxix, ndm. 1, enero-marzo de 1977, p. 94. 
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95 Reyna, Jose Luis, "An empirical analysis of political Mobilization: The case of Mexico", tesis 

doctoral, Cornell University, Nueva York, 1971, pp. 89-90. 
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venceras", mientras que el sistema actual ha producido elites politicas distintas de 
las econ6micas, a traves de una mayor circulaci6n y de corrupci6n sin limites. 97 

Meyer enfatiza el gradualismo en la formacion del actual sistema, y sefiala entre 
los momentos clave de creaci6n institucional el de la promulgaci6n de la Constitu- 
ci6n de 1917, el de la creaci6n del Partido Nacional Revolucionario (1929) y el 

periodo redistributivo cardenista. 98 
Despues del cardenismo, en especial despues 

de 1938, cuando "culmina y se agota esa corriente politica", observamos la conso- 
lidaci6n del autoritarismo mexicano. 

En resumen, la corriente analitica que suscribe el paradigma autoritarista es 
mnis heterogenea que la corriente pluralista. Pareceria, que esto se debe al caracter 
critico de esta corriente: todos los autoritaristas desarrollan su trabajo como 
reacci6n a las preguntas no resueltas que dejaron los pluralistas, o como reacci6n 
al creciente alejamiento entre las hip6tesis, o esperanzas democratizadoras, de los 

pluralistas y la realidad del sistema mexicano. Consecuentemente, aunque todos 
los autoritaristas coinciden en la caracterizaci6n fundamental del sistema politico 
mexicano colno no democratico, difieren mucho en la forma especifica de plan- 
tearlo. El problema principal de los linzeanos es "nacionalizar" las categorias de 
analisis de Linz. Para ello, normalmente recurren a soluciones eclecticas como la 

incorporaci6n de conceptos tales como cultura civica y sibdita, patrimonialismo, 
cooptaci6n. Quienes se basan en los conceptos y categorias de analisis de Guillermo 
O'Donnell, en cambio, tienen mas problemas, pues el caso mexicano es evidencia 
contraria a las hip6tesis de O'Donnell, quien sefialaba que los regimenes burocra- 
tico-autoritarios surgirian precisamente en los paises de mayor modernizacion 
relativa de la regi6n. El problema para esta hip6tesis es que si bien ha existido 
alguin disenso respecto al caracter autoritario del sistema mexicano, siempre ha 
habido consenso respecto a su caracter incorporante. De hecho, la mejor aplicaci6n 
de esta teoria a Mexico es la que explica por qu6 en Mexico no surgi6 un r6gimen 
tan excluyente como los sudamericanos. El caso de los culturalistas es especial, pues 
se basan en horizontes historicos muy largos (unificando los siglos XIX y xx), 
ademns de que normalmente conciben esquemas hist6ricos espirales, en contraste 
con la linealidad de los demas. Por ultimo, estan los argumentos gradualistas, que 
no solo han surgido como critica al paradigma pluralista, sino tambien al marxis- 
mo, con una buena dosis de eclecticismo. 

Las diversas vertientes del paradigma autoritarista, con la excepci6n de la 
variante burocratica-autoritaria, comparten un rechazo fuerte al economicismo 
mecanicista de los pluralistas. Mientras que los pluralistas planteaban que la 
modernizaci6n necesariamente conduciria a la democratizaci6n, los autoritaristas, 
con excepcion de la modalidad burocratica autoritaria, no encuentran relacio6i 
necesaria entre ambas variables. La vertiente del regimen burocratico-autoritario 

97 Ibidem, pp. 6-8 y 15-16. 
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Meyer, Lorenzo, "La periocizaci6n de la historia polifica de Mexico en el siglo xx", en Estudios 
Politicos, Mexico, UNAM, vol. v, ntims. 20-21, octubre diciembre, 1979, pp. 184-189. 
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es la excepci6n porque se trata de un argumento tan mecanicista como el pluralista, 
pero planteando la relaci6n opuesta: que la modernizaci6n necesariamente pro- 
duciria autoritarismo. 

IV. Los MARXISTAS 

Nuestro conocimiento sobre la gestaci6n intelectual del marxismo acad6mico 
mexicano es muy limitado porque la mayoria de los estudios disponibles sobre la 
formacion de las ciencias sociales en Mexico son muy parcos al respecto, 9 y porque 
las polemicas sobre el desarrollo de las corrientes politicas marxistas tampoco 
arrojan mucha luz sobre sus vertientes acad6micas. 0o Por ello, antes de entrar directa- 
mente a revisar sus interpretaciones, hare una breve revisi6n del desarrollo del marxismo 
academico en Mexico. 

El primer aspecto que sorprende es su tardia maduraci6n, cuando se le compara 
con la fuerza que adquiri6 en muchas escuelas de ciencias sociales en Mexico 
durante la d6cada de los setenta, como con la vieja presencia de corrientes 
socialistas y especificamente marxistas en nuestro pais. Ya desde la decada de los 
setenta en el siglo xix se formaron grupos politicos de corte anarquista y socialista, 
101 

y desde inicios del presente siglo aparecieron grupos especificamente marxistas, 
'02 pero entre ellos y los autores marxistas de nuestro tiempo hay un enorme vacio. 
Como sefiala Pablo Gonzalez Casanova, a pesar de que El manifiesto comunista habia 

99 Entre ellos se cuentan los de Manuel Camacho y Lorenzo Meyer, op. cit., passim; el de Ledda 
Arguedas et at., passim; el de Eli de Gortari, "La situaci6n de la ciencia en Mexico", en fndice, vol. I, nim. 
3, enero-marzo, 1952; y el de Victor de Alba, Las ideas sociales contempordneas en Mexico, Mexico, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1960, aunque en este lltimo las ciencias sociales son abordadas marginalmente. 

V100 anse especialmente los articulos de Jaime Labastida, "La corta marcha del marxismo mexica- 
no", en Jaime Labastida, Marx Hoy, Mexico, Grijalbo, 1982; Christopher Dominguez, "Los marxismos 
mexicanos: batallas por la tierra baldia", Nexos, 70, octubre de 1983; Arnaldo C6rdova, "La larga marcha 
de la izquierda mexicana", Nexos, 102, junio de 1986, y Carlos Pereyra, "La izquierda mexicana", 
Cuadernos politicos, 55, 1988. En este sentido es excepcional el breve capitulo sobre Mexico en el libro de 
Sheldon Liss, Marxist Thought in Latin America, Berkeley: University of California, 1984. 

101 La bibliografia sobre este tema es mas amplia que la referida a las cencias sociales marxistas. 
Muestras de ella son los trabajos de Jose Maria Gonzalez, Datos para la historia del socialismo en Mdxico, 
Mexico, Secretaria de la Economla Nacional, 1935; Luis Chavez Orozco, Prehistoria del socialismo en 
M6xico, Mexico, SEP, 1936; Jose C. Valades, "Topolobampo: la Metr6poli socialista de Occidente", en El 
Trimestre Econdmico, vol. VI, nfm. 3, 1939; Jesis Silva Herzog, El pensamiento econdmico, social y politico 
de Mexico, 1810-1964, Mexico, Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM, 1967 (las biograffas de 
Rafael Nieto, Salvador Alvarado y Narciso Bassols); Gast6n Garda Cantl, El socialismo en Mdxico, Mexico, 
Era, 1969; Severo Iglesias, Sindicalismo y socialismo en Mixico, Mexico, Grijalbo, 1970; James D. Cockcroft, 
Precursores intelectuales de la Revoluci6n mexicana (1901-1913), Mexico, Siglo xxI, 1971; Rafael PErez 
Taylor, El socialismo en MJxico, MExico, CEHSMO, 1976;John Hart,Anarquism in Mexico, 1860-1931, Austin, 
Texas University Press, 1978. 

102 Por supuesto, 1919 es una fecha clave, por la fundaci6n del Partido Comunista Mexicano, aunque 
hay autores que identifican al Partido Liberal Mexicano como el primero de los partidos marxistas de 
Mexico: "la plataforma Inagonista de 1906 equivale al programa minimo leninista de 1905", dice Armando 
Bartra en "La Revoluci6n de 1910 en la perspectiva del magonismo", en Adolfo Gilly et al., Interpretaciones 
marxistas de la Revolucidn Mexicana, op. cit., p. 98. 
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sido publicado en Mexico desde 1870 y luego en 1884 y 1888, "durante un largo 
tiempo se esfuman las publicaciones marxistas". 03 Por otro lado, la labor editorial 

que se realiz6 entre la Revolucion y la decada de los cuarenta fue muy pobre, a pesar 
de que el Partido Comunista con seguridad divulg6 algunos textos. 104 

Ya a partir de los afios treinta es posible encontrar una serie relativamente larga 
y abundante de autores marxistas que continua hasta la actualidad. Sin embargo, 
conviene distinguir dos grupos: por una lado, estan varios ensayistas que publica- 
ron sus obras entre 1930 y 1940, pero que, por alguna razon, no parecen haber tenido 

gran influencia en la formati6n de la escuela marxista academica contemporanea; por 
el otro, esta un grupo de ensayistas y politicos marxistas que si influyeron en diversa 
medida en la formaci6n del marxismo, tanto del politico como del academico. Los 

primeros son solo el pasado del marxismo academico de hoy, mientras que los se- 

gundos son los antepasados de los actuales. Entre el primer grupo se pueden nom- 
brar a Rafael Pedrueza, Jose Valades, Mauro Olmedo (seudonimo del refugiado 
espafiolJulio Luelmo y Luelmo), e Ignacio Garcia Tellez. 105 De hecho, estos autores 
no s61o no lhan tenido influencia en los marxistas mexicanos de hoy, sino que al pa- 
recer tuvieron poco impacto en la vida academica mexicana de su propio tiempo, 
como lo muestra el escaso numero de articulos de orientaci6n marxista que apare- 
cian en las revistas especializadas de esa epoca. Por ejemplo, El Trimestre Economico, 
fundada en 1934, publico apenas once articulos de corte marxista o sobre marxismo 
durante sus primeros once anos, es decir, un articulo cada diez nuimeros; 06 la revis- 
ta de la Escuela Nacional de Economia, Investigacion Economica, fundada en 1941, 
solamente incluyo diez articulos de ese tipo durante sus primeros veinte afios; 107 y 

103 Gonzalez Casanova, Pablo, "Los primeros marxistas en Amnrica Latina", en Sdbado, suplemento 
de Unomdsuno, Mexico, 14 de marzo de 1981. 

104 Sabemos que la editora America tenia en sus listas traducciones de Marx, Engels, Lenin, Plejanov, 
Bujarin, Panneckoek y Bebel; por su parte, Ediciones Sociales dio a luz en 1941 cuatro tomos de las obras 
de Lenin; Frente Cultural edit6 Anti-During, de Engels, traducido por Wenceslao Roces en 1932; el 

gobierno mismo coste6 ediciones como la de Rafael Ramos Pedrueza, La lucha de clases en la historia de 
Mexico. Revolucidn dentwcrdtico burguesa, Mexico, Talleres Graficos de la Naci6n, en 1941; durante el 
cardenismo, la Secretaria de Educaci6n P6blica se ocup6 de editar y divulgar una serie de folletines Ulamada 
"La biblioteca del obrero y el campesino" cuyo primer titulo, a cargo de Jose Mancisidor, era Marx. Afios 

despues, la labor del Fondo de Cultura Econ6mica se hizo invaluable y fue secundada posteriormente por 
el Fondo de Cultura Popular Grijalbo, sellos que activamente difundieron el marxismo clAsico. 

105 Luelmo y Luelmo, Julio (seud. Mauro Olmedo), El desarrollo de la sociedad (2 tomos: La base 
econdmica; La superestructura), Mexico, ed. del autor, 1934; del mismo autor Sociedades precapitalistas (4 
tomos entre 1960 y 1963) Mexico, ed. del autor. Aiios despues editorial Ayuso, Madrid, reorganiza ambas 
obras y las edita en cinco tomos bajo el titulo de El desairollo de la sociedad; Jose Mancisidor, "Sintesis 
hist6rica del movimiento social en Mexico", apjndice al libro de Samuel Beer, Historia general del socialismo 

y las luchas sociales, M6xico, A.P. MAirquez, 1940; Ramos Pedrueza, Rafael, La lucha de clases a traves de la 
historia de Mexico. Ensayo marxista (2a ed., corr. y aum.), Mexico, SEP, 1936. Garcia Tellez, Ignacio, 
Socializacidn de la cultura, Mexico, La IIpresora, 1935. 

106 Los autores de los Illisios son los siguientes (entre parentesis se indican tomo, nimero y fecha 
de la revista): Maurice Dobb (V, 3, 1939), Rail Maestri A. (VII, 1, 1940), Domingo P. de Toledo (VI, 1, 
1939), Jose C. ValadCs (VI, 3, 1939), Maurice Dobb (VII, 4, 1941), John Stratchey (IV, 1, 1937), Oskar 

Lange (XI, 2, 1944), Machel Kalecki (XXI, 4, 1954), Sidney Klein (XXV, 1, 1958), Paul Baran (XXV, 4, 
1958 y XXVI, 3, 1959). 
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la Revista de Economia, fundada en 1939, contiene escasos tres articulos en cuatro 
lustros. '08En el campo de la sociologia o Ia ciencia politica el panorama no estA mds 
nutrido de articulos marxistas: Ia Revista Mexicana de Sociologia, fundada en 1937, 
public6 su primer articulo marxista hasta 1962; la Revista Mexicana de Ciencia Politi- 
ca, fundada en 1955 como Revista de la Escuela Nacionalde Ciencias Politicasy Sociales, 
presenta durante sus primeros cinco afios dos articulos, una traducci6n y cuatro re- 
seilas de obras marxistas o sobre autores marxistas. '" La situaci6n era similar en 
las publicaciones intelectuales no universitarias, como Cuadernos Americanos, im- 

portante revista animada porJesi's Silva Herzog, a pesar de que 6l mismo se acerc6 
mucho al pensamiento marxista."0 

Como se ve, no es exagerado decir que no fue sino hasta la d6cada de los cincuen- 
ta cuando aparecen las obras importantes de los precursores del marxismo mexica- 
no que si alcanzaron a tener alguna linea de continuidad con los contemporineos: 
el mas influyente de todos, tanto en la vida politica como en la academica fue Vicen- 
te Lombardo Toledano, pero tambie'n tuvieron fuerza Narciso Bassols, Alberto 
Bremauntz yJose Revueltas. "' La influencia que estos autores alcanzaron por m6- 
ritos propios, adema's fue facilitada por diversos acontecimientos internacionales y 
domesticos, como el papel de la Union Sovietica en la difusi6n de los programa so- 
cialistas y el pensamiento marxista, 12 la Revoluci6n cubana y la formaci6n del Mo- 
vimiento de Liberacion Nacional, en Mexico. Todo ello hizo posible que para la 

107 Los autores son los siguientes (entre par6ntesis se indican tomo, n(&mero y fecha de la revista): Nathan 
Grabinski (II, 1, -1942), Francisco Zaniora (11, 2, 1942), Enunanuel Rosenthal (IX, 1, 1949), Alonso Aguilar 
Monteverde (XII, 1, 1952), Maurice Dobb (XVI, 1, 1956), Fernando Zamora MillAn (XVIII, 69, 1958), 
Fernando Carnona (XVIII, 69, 1958), Bernice Sohul (XVIII, 71, 1958), Mauro Olmedo (XIX, 76, 1959). 

108 Los autores son los siguientes (entre par6ntesis se indican tomo, niimero y fecha de la revista): 
Francisco Ortega Ruiz (II, 1, 1939), Bertram Wolfe (III, 5, 1959), Alfonso Magall6n (XVI, 1, 1954). 

109 Los articulos son de Victor Flores Olea, "La critica en Marx, dial6ctica especulativa y dialdctica 
cientifica", toino IV, naim. 13, 1958 y de Francisco L6pez Cimara, "El concepto de enajenaci6n en los 
origenes de la sociologia miarxista", tomo VI, nim. 22, 1960. 

110 La obra de Silva Herzog es muy vasta, y s6lo algunos de sus trabajos4fueron animados por el 
pensaniuiento mnarxista o versaron sobre imarxismo. Destaca su libro El pensamiento socialista, Mexico, 
Universidad Obrera, 1937, aunque ademnAs public6 algunos articulos. De entre ellos se pueden incluir 
los publicados en 1937 y 1938, "A prop6sito del materialismo hist6rico" y "iEs el capitalismo inmortal?", 
recogidos despucs en Inquietud sin Tregua, M6cico, Cuadernos Anericanos, 1965. 

il Es muy extensa Ia biografla de estos autores, por lo que aqul s6lo apunto algunos de sus textos 
muls representativos. De Vicente Lombardo Toledano: La doctrina Monroe y el movimiento obrero, Mefxico, 
Talleres Tipogrlficos La Lucha, 1927; Escaitosfilosdfncos, M6xico, editorial Me6xico Nuevo, 1937; iMoscil 
o Pekin? La via mnexicana al socialismo, Mt6xico, PPS, 1963; buena parte del trabajo e Narciso Bassols fue 
reunido en sus Obras, Mexico, Fonido de Cultura Econ6mica, 1964, que incluye un pr6logo de Alonso 
Aguilar, quizs su nils distinguido discfpulo; de Alberto Bremauntz, Panorama de las revoluciones de Mixico, 
M,6xico, EdicionesJurk(lico Socia-les, 1960, dondle define a la Revoluci6n mexicana como antifeudal, social, 
agraria, deiiocrltica, antiiniperialis-ta y liberal. De Jose6 Revueltas destaca, sin duda, Ensayo de un 
proletariado Si Cabeza, M,6xico, Ediciones de la Liga Leninista Espartaco, 1962 y M6xico, una democracia 
bdrbara, M6xico, Era, 1983 [priiniera edici6n en Anteo, 19581. 

112 En el articulo de Mosei Alperovich, "El estudio de la historia de los palses de Am6rica Latina en 
la uRss (1956-1963)", en Historia y sociedad, vol. 1, n6i. I, febrero de 1965 puede encontrarse una Lista 
completa de los imismnos. Esta revista, por cierto, reuni6 un aniplio grupo de autores marxistas que impuls6 
el desarrollo acad6mico de Ia corriente. 
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decada de los sesenta el marxismo hubiera adquirido un gran vigor en algunas insti- 
tuciones academicas de importancia, al grado de que Victor Flores Olea, actor des- 
tacado de esos episodios, dijo entonces que "quienes aprendian y quienes 
ensefinbamos en la Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales sentiamos tar- 
de o temprano la necesidad de un hilo conductor que nos sirva eficazmente para ar- 
ticular el conjunto de fen6menos politicos y sociales en apariencia ca6tico y 
desordenado; sentimos la urgencia de un mEtodo que sea, a la vez, tecnica de cono- 
cimiento y 'cosmovisi6n', saber y guia para la acci6n politica. Y posiblemente en 
nuestro tiempo el marxismo es el unico sistema para abordar cientificamente el 
mundo de lo cientifico social". '3 De ese modo, en unos pocos anos, empezaron a 
destacar en las instituciones academicas mexicanas varios autores marxistas como 
el propio Flores Olea, Enrique Gonzalez Rojo, Enrique Gonzalez Pedrero, Eli de 
Gortari, Adolfo SAnchez VAzquez, el grupo editor de Historia y sociedad, etcetera. 

El anAlisis de la interpretaci6n marxista del sistema politico mexicano se dificulta 

porque, como ya dije, no identifico un paradigma dominante dentro de la corriente. 
Consecuenteinente, abordare el asunto desde dos perspectivas: primero, senalare 

algunas de las diferencias importantes que tienen los marxistas respecto a ciertos 
temas muy centrales de su discusion, como son la caracterizaci6n de la Revoluci6n 
mexicana, la definici6n de los actores politicos (los sujetos de la historia), la 
definici6n del regimen posrevolucionario, etcetera. Despues, utilizare como crite- 
rios ordenadores de sus interpretaciones la posicion que guardan con respecto a 
un concepto especifico, el de bonapartismo, y el esquema de periodizaci6n que 
presentan. Respecto a lo primero, los disensos empiezan desde la definicion del 

regimen porfirista. Algunos autores, que los editores de la revista Estrategia iden- 
tifican como seguidores de "la vieja izquierda", afirmaban que el Mexico de 
fines de siglo era una sociedad semifeudal. 14 Entre esos autores se puede 
incluir a Ross Gandy y Donald Hodges, asi cono a Andre Gunder Frank. 15 

La mayoria de los marxistas, en cambio, considera que el capitalismo era 
dominante en la formaci6n social mexicana desde mediados del siglo XIX, y especial- 
mente despues de la Reforma. Tambien hay algun disenso respecto a la explicacion 
de las causas de la Revolucion. Arnaldo C6rdova dice que se origin6 a causa de los 
efectos no controlados de la modernizacion tipica del capitalismo en desarrollo; "6 

113 Flores Olea, Victor, Politica y dialdctica. Introduccidn a una metodologia de las ciencias sociales, 
Mexico, UNAM, 1964, P. 8. 

114 Los editores de la revista son Alonso Aguilar Monteverde, Jorge Carri6n, Fernando Carmona, 
Ignacio Aguirre y Rufino Perdoino. Para discutir el analisis de Estrategia he escogido el articulo "Origen 
y desarrollo del capitalisno mexicano", publicado en el volumen IV, ntm. 22,julio-agosto, 1978, Mexico. 
La cita corresponde a las pp. 21-22. 

115 Hodges, Donald y Ross Gandy, El destino de la Revolucidn mexicana, Mexico, El Caballito, 1977; 
Frank, Andre Gunder, "Mexico: las dos caras de Jano de la Revoluci6n burguesa del siglo xx". Mexico, 
Centro Civico Universitario (mimeo.), 1971. Ali afirna que la Revoluci6n de 1910 ech6 por tierra el 
feudalismo del siglo XIX (p. 3). 

116 
C6rdova, Arnaldo, "Mexico: Revoluci6n burguesa y politica de masas", en Cuadernos Politicos, 

nfim. 13, julio-septiembre de 1977, pp. 87-90. 
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Manuel Aguilar Mora la explica como efecto de los choques entre "el abono 

capitalista e imperialista centuplicado por el porfirismo y las raices culturales 

precapitalistas que aun le resistian con vigor", 
17 mientras que Victor Manuel 

Durand Ponte busca sus causas en las multiples contradicciones que el capitalismo 
dependiente gener6 entre clases dominantes y dominadas, intereses nacionales y 
extranjeros, comunidades precapitalistas y sociedades capitalistas, etc6tera. 118 

Pero los desacuerdos se profundizan severamente respecto a la Revoluci6n mis- 
ma. El grupo Estrategia la entiende como una revoluci6n burguesa triunfante; 19 

Roger Bartra como dos revoluciones entreveradas, una burguesa triunfante con fi- 
nal no democritico y una campesina derrotada con final burgues; '20 Carlos Perey- 
ra yJuan Felipe Leal hablan de una sola revoluci6n burguesa pero entremezclada 
con una insurreccion campesina, aunque para Pereyra la burguesia triunfa mien- 
tras que para Leal el resultado es un empate catastr6fico; 121 Enrique Semo dice que 
la Revoluci6n de 1917 es una sola revoluci6n burguesa que forma parte de un gran 
ciclo revolucionario iniciado en 1810-1821, continuado en 1857 y rematado en 
1910; 122 Manuel Aguilar Mora coincide con la idea del ciclo, pero especifica que el 
ultimo episodio es un caso de revoluci6n permanente y retardada. 123 

Tambien hay autores que en mayor o menor medida se alejan de la caracteri- 
zaci6n burguesa de la Revoluci6n. Arnaldo Cordova, por ejemplo, dice que se trata 
de una version inedita de la Revoluci6n burguesa, la populista. 24 Mucho mis alla 
van tanto James D. Cockcroft como Donald Hodges y Ross Gandy. El primero 
simplemente niega que los hechos posteriores a 1910 fuesen una revoluci6n. Para 
el, esos hechos "fueron realmente menos una revoluci6n que una continuaci6n e 
intensificacion de un proceso hist6rico, aquel de la guerra de clases, que toma 
formas cada vez mis armadas y organizadas en los ultimos afios del porfiriato". 125 

117 
Aguilar Mora, Manuel, El bonapartismo mexicano. I. Ascenso y decadencia, Mexico, Juan Pablos, 

1982, p. 24. En otro trabajo ya citado (en Adolfo Gilly, et al., p. 110) este autor explica la Revoluci6n como 
producto de una sociedad "trabajada a fondo por el desarrollo desigual y combinado", por la semiprole- 
tarizaci6n de las masas campesinas, por la vinculaci6n econ6mica al mercado mundial y por la crisis 
interna de la d6cada 1900-1910. 

118 Durand Ponte, Victor Manuel, Mexico: laformacidn de un pais dependiente, Mexico, UNAM-Insituto 
de Investigaciones Sociales, 1979. 

19 
Estrategia, vol. 4, nfm. 22, pp. 23-29. 

120 Bartra, Roger, "La Revoluci6n domesticada: del bonapartismo pequefioburgu6s a la institucio- 
nalizaci6n de la burguesia", Historia y sociedad, segunda 6poca, nfm. 6, verano de 1975, pp. 13-14. 

121 
Pereyra, Carlos, "Mexico, los limites del refornismo", Cuadernos Politicos, ndm. 1, Mexico, 

julio-septiembre de 1974, pp. 55-56, y Leal, Juan Felipe, "El Estado mexicano: 1915-1973 (una 
interpretaci6n hist6rica)", Mexico, Centro de Estudios Latinoamericanos, UNAM, serie estudios, mimeo., 
pp. 3-4, 6-8 y 11-12. De Juan Felipe Leal se puede consultar tambien La burguesia y el Estado mexicano, 
Mexico, El Caballito, 1972. 

122 
Semo, Enrique, "Reflexiones sobre la Revoluci6n mexicana", en Gilly, Adolfo, et al., op. cit., p. 

138. 
123 

Aguilar Mora, Manuel, op. cit., p. 24. 
124 C6rdova Arnalo, La fowrnacidn del poder politico en Mdxico, Mexico, Era, 1972, p. 32. 
125 Cockcroft, James D., El impetialismo, la lucha de clases y el Estado en Mexico, Nuestro Tiempo, p. 

58. El nfasis es nuestro / 
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En realidad, Cockcroft se mete pronto en lios, pues luego agrega que en ese lapso 
"Mexico entr6 en un periodo de guerra civil que amenazaba no s6lo con derribar 
al porfiriato sino a todo el aparato burgues y remplazarlo con el estado proletario 
(obrero-campesino)". 126 Parece claro que el autor describi6 esta cosa que fue 
"menos que una revolucion" en t6rminos que la asemejan mucho a una... revolucion 
proletaria. Para confundir mas al lector, Cockcroft dice al final que "la revolu- 
cion de los obreros y los campesinos ni aborto ni fue 'interrumpida': fue 
derrotada". 127 Hodges y Gandy son aun mas originales, pues afirman que 
el movimiento de 1910 fue una "Revoluci6n politica burocratica bonapartis- 
ta" que a su vez produjo una "revoluci6n social burguesa" impulsada por la 
"clase burocratica". 128 Todo esto para concluir que esta a la orden del dia 
la revolucion social burocratica que dara paso al socialismo, entendido 6ste 
como alianza de la burocracia y el proletariado. 129 

Si se pasa a la cuesti6n de quienes hicieron la Revoluci6n, por que y como la 
hicieron y que lograron, el disenso se hace inenarrable. Baste decir que mientras 
unos ven masas campesinas, otros observan proletariado agricola, mientras que 
algunos mas hablan de sectores medios del campo y la ciudad. Los desenlaces son 
evaluados como triunfos burgueses, victorias pequefioburguesas, empates catas- 
tr6ficos, derrotas populares, bonapartismos, cesarismos, interrupciones. Los pa- 
rrafos anteriores no ilustran en su totalidad la variada gama de interpretaciones 
marxistas diferentes, sino s6lo las que produce el disenso imperante sobre aspectos 
especificos del analisis hist6rico politico marxista. Si he dicho que no existe un 

paradigma dominante es porque cada autor combina de manera diferente cada 
una de las multiples versiones de esos elementos de anAlisis, de modo que la gama 
de matices interpretativos resulta ser enorme. Creo que la manera mas clara de 
ordenar analiticamente las diversas interpretaciones marxistas es a partir de la 

posici6n de cada autor con respecto a la utilizacion del concepto "bonapartismo" 
en su esquema interpretativo. A partir de ello, podemos indentificar dos grandes 
grupos: los que utilizan ese concepto como clave de su interpretaci6n, y los que 
prescinden de 61. 

El primer grupo, el de quienes se basan en el concepto de r6gimen bonapartista, 
es el mas numeroso. Anatoly Shulgovsky, Enrique Semo, David Raby, Donald 

Hodges y Ross Gandy, consideran que despues de la Revoluci6n tuvo lugar un 

periodo transitorio de caracteristicas bonapartistas; en cambio, Manuel Aguilar 
Mora y Carlos Pereyra afirman que el establecimiento de un regimen bonapartis- 
mo es el resultado final de la Revoluci6n. Las interpretaciones de estos seis autores 

puede sintetizarse en los esquemas expuestos en el cuadro 4. 

126 Loc. cit. 
127 

Ibidem, p. 69. El Cnfasis es nuestro. 
128 

Hodges, Donald y Ross Gandy, op. cit., p. 9 y pp. 153 a 156 y 170-171. 
129 

Ibidem, pp. 162-163. 
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Cuadro 4 

INTERPRETACIONES MARXISTAS QUE INCLUYEN PERIODOS BONAPARTISTAS 

Bonapartismo como periodo trarasitorio: 

(1) Anatoly Shulgovsky (2) Enrique Semo 
1910-1917 Revoluci6n 1910-1917 Revoluci6n burguesa 

(tUtima del ciclo de 
revoluciones burguesas) 

1917-1929 Caudillismo 1920-1935 Bonapartismo 
revolucionario pequefioburgu6s 
(bonapartismo) 

1929-1934 Reformas estructurales 
1934-1940 Cardenismo 1936-1939 Reformas estructurales 

antiimperialista 
1940 Estado capitalista 1940-1968 Industrializaci6n 

capitalista 

(3) David Raby (4) D. Hodges y R. Gandy 
1910-1920 Revoluci6n 1910-1920 Revoluci6n politica 

burguesa burocrAtica y rev. 
campesina 

interrumplida 
1920-1933/35 RWgimen bonapartista 1920-1934 Neobonapartismo 

1934-1938 Revoluci6n burguesa 1934-1940 Estructuraci6n del 
poder politico 
burocrAtico 

1940 Regimen burguds 1940 Estado capitalista 
burocrAtico 

Bonapartismo como estructura politica definitiva: 

(5) Manuel Aguilar Mora (6) Carlos Pereyra 
1910-1919 Revoluci6n mexicana 1910-1920 Revoluci6n mexicana 

1919-1932/33 Bonapartismo 1920-1934 Reestructuraci6n 
estatal 

1932/33-1940 Bonapartismo 1930-1940 Bonapartismo 
consolitiado populista 

1940 Bonapartismo 1940-1975 Deterioro bonapartista 
estructural 

1975 Crisis 

* Los nombres que se dan en este cuadro a cada periodo no siempre fueron puestos por el 
autor respectivo. El objeto de nombrarlos es describir sucintamente la forma en que estos 
autores interpretan la evoluci6n del sistema poliftico inexicano. 
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El estudio de Shulgovsky se aboca principalmente a dar cuenta del cardenismo, 
pero para ello tiene que poner en perspectiva los periodos precedentes y subse- 
cuentes. Dice el historiador sovi6tico que fueron varias las fuerzas que enfrentaron 
a la oligarquia porfiriana y que ello provoc6 que una vez derrotado el enemigo 
principal se abriera una intensa lucha de facciones. Shulgovsky considera que la 
fase armada de la Revoluci6n lleg6 a su fin cuando las fuerzas de Villa y Zapata 
fueron derrotadas, pero inexplicablemente, escoge 1917 para sefialar ese hecho, y 
no 1915 o 1919. Shulgovsky destaca la importancia de la derrota de esas fuerzas 

porque afirma que el villismo y el zapatismo eran las fuerzas que "objetivamente" 
impulsaban la revoluci6n burguesa. '30 Respecto al segundo periodo, aunque 
Shulgovsky maneja la categoria bonapartista, enfatiza mas el concepto de caudi- 
llismo revolucionario. 131 El deterioro del bonapartismo, en su expresi6n caudillis- 
ta, afirma, desemboc6 en un quinquenio de transici6n (1919-1934), marcado por 
un giro proimperialista, por el ascenso en los niveles de las luchas campesinas y 
sindicales, por la inestabilidad y por el divisionismo en la familia revolucionaria.'32 
El ultimo eslab6n en la formaci6n del capitalismo mexicano fue el cardenismo, 
porque rehabilit6 el caracter permanente de la Revoluci6n. Shulgovsky destaca el 
analisis de las condiciones "objetivas y subjetivas" de la derrota cardenista, como 
clave para entender las condiciones politicas del desarrollo capitalista posterior. 

Para Enrique Semo "la revoluci6n de 1910 termina en 1917 o en 1920 [y] el 

proceso posterior adquiere el caracter de un proceso de consolidacion del nuevo 

capitalismo, en el cual la evoluci6n y la reforma sustituyen a la revoluci6n". 133 

Ademas, dice, "la unica manera cientifica de estudiar a la Revolucion mexicana es 
como parte de un ciclo de revoluciones burguesas que se inicia con la transici6n de 
nuestro pais al capitalismo y que termina en el momento en que la burguesia pierde 
toda reserva revolucionaria, es decir, toda capacidad de plantear y resolver los 

problemas del desarrollo del capitalismo por el camino revolucionario. WCuindo 
se inicia este ciclo de revoluciones burguesas? Con la revoluci6n de independencia. 
cCuando termina? Considero que termina en 1940". 134 

Para David Raby, la Revolucion termina en 1920 en un eimpate de fuerzas en- 
tre los contingentes populares y la vieja oligarquia porfiriana. Esa situaci6n de- 
semboca, coincide Raby con Semo, en una situaci6n inestable solucionada 
mediante un regimen bonapartista. 135 Raby enfatiza que los afnos de 1933-1935 

130 
Shulgovsky, Anatoly, Mldxico en la'encrucijada de su hisloria (2a ed.), Mexico, Ed. Cultural Popular, 

1972, pp. 38-39. 
131 

Ibidem, pp. 73-87. Vease tambien del mismo autor: "El caudillismo despues de la Revoluci6n", en 
Historia y Sociedad, Mexico, nim. 9, primavera de 1967, pp. 9-19. 

132 
Ibidem, pp. 38-41. 

133 
Semo, Enrique, Historia mexicana. Economia y lucha de clases, Mexico, Era, 1978, p. 141. 

134 
Semo, Enrique, "Reflexiones...", op. cit., pp. 38-139. N6tese la tautologia: la Revoluci6n burguesa 

termina cuando la burguesia pierde sus reservas revolucionarias, es decir, su capacidad de plantear 
soluciones revolucionarias. 

135 Raby David, op. cit., pp. 39-40. 
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fueron cruciales, pues fue entonces cuando las fuerzas sociales y politicas que 
impulsaron el cardenismo se presentaron, poniendo en jaque definitivo al 

equilibrio transitorio bonapartista. Asi, la alianza multiclasista cardenista y la 
movilizaci6n popular culminaron la Revolucion mexicana, asentando sus ras- 

gos definitorios: antiimperialismo y liquidaci6n del viejo sistema de tenencia 
de la tierra. '6 Segun Raby, la transici6n hacia el regimen contemporaneo 
ocurri6 debido a los impulsos contradictorios que la misma alianza multicla- 
sista cardenista experimentaba. Ante la presi6n de las fuerzas de izquierda y 
de los movimientos populares, dice Raby, la burguesia revolucionaria retroce- 
dio, junto con importantes sectores de la elite politica, hacia posiciones mas 
conservadoras. El resultado fue que, independientemente de la continuidad 

"objetiva" entre el cardenismo y las etapas que le precedieron y sucedieron 
(continuidad en tanto todas las etapas formaron parte de desarrollo del capi- 
talismo mexicano), "subjetivamente" hay una clara ruptura entre el cardenis- 
mo y los demas periodos. 137 Por eso, el fin del cardenismo, en 1938, marc6 el 
inicio del regimen burgues mexicano. 138 

Donald Hodges y Ross Gandy ofrecen una interpretaci6n sumamente peculiar. 39 

Para ellos entre 1910 y 1919 confluyen dos revoluciones: una campesina, que alcanza 
su climax en 1914 y que derrota al regimen de los antiguos hacendados, pero que 
es interrumpida en 1919, con la muerte de Zapata, y una revoluci6n politica, que 
encumbr6 en el poder a sectores importantes de la pequefia burguesia (el carran- 
cismo). Por esta confluencia y por la sobrevivencia del despotismo presidencial, 
dicen estos autores, a partir de 1920 se abre una epoca de bonapartismo pequeno- 
burgue's o burocratico que logra equilibrar las acciones de la burguesia y las del 

proletariado organizado. 40 Los autores apoyan la idea de que la Revoluci6n acab6 
con una estructura semifeudal y que, por ello, se ?onvirti6 en una revolucion social 

burguesa, aunque sin realizar la revoluci6n politica de la burguesia, porque el 

liderazgo fue burocratico, no burgu6s. 141 Finalmente, Hodges y Gandy afirman 

que las salidas de la escena de CArdenas (1940) y Lombardo Toledano (1947) 
determinaron que el sentido de la acci6n estatal variara, al grado de que para los 
afios setenta veian que la revoluci6n burocrAtica se debatia entre el triunfo y la 
traici6n. Segiin ellos, para completarse, es decir, para realizar la revolucion social 

136 Ibidem, p. 46. 
137 Ibidem, p. 62. 
138 Ibidem, passim. Especialmente pp. 45, 47-48 y 50-52. 
139 

Hodges, Donald y Ross Gandy, et al., op. cit. Entre los rasgos peculiares, por Ulamarles de algin 
modo, que tiene este trabajo esta su definici6n del porfiriato como la edad de hierro mexicana en la cual 
1 000 familias eran dueias de un pais de peones y esclavos, al grado de que "la naci6n se convirti6 en un 
inmenso campo de concentraci6n" (pp. 16-18). El libro tiene adornos como el siguiente: "para festejar 
los 80 afios del dictador, los imperialistas se bebieron 20 furgones de champaia en Chapultepec" (p. 17). 
En cuestiones te6ricas no es un trabajo modesto: los autores enmiendan la plana al propio Marx por no 
haber incluido en su teoria de las clases sociales a la clase burocratica (p. 153). 

140 Ibidem, p. 147. 
141 

Ibidem, p. 141. 
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burocratica, la elite burocratica debia expropiar todos los medios de producci6n, 
estableciendo con ello el socialismo. 142 

Las dos restantes interpretaciones basadas en el concepto de bonapartismo, las 
de Aguilar Mora y Pereyra, difieren de las anteriores porque para ellos el bona- 

partismo no fue un periodo transitorio posrevolucionario, sino la forma perma- 
nente, especifica del Estado capitalista que surge despu6s de la Revoluci6n. Segun 
Aguilar Mora, entre 1910 y 1919 tiene lugar un "proceso de revoluci6n permanen- 
te en que una revoluci6n democrAtica retardada, que nunca habia podido realizar 

completamente sus tareas -en 1810-1821 solo logr6 la independencia formal de 

Espafia, en 1857 se limit6 a separar la Iglesia cat6lica del Estado sin atacar la fuente 
del atraso burgues, la tenencia monopolica de la tierra de los grandes hacendados 

y en 1867 pago muy cara su oposici6n al imperialismo frances practicamente 
capitulando ante el emergente imperialismo norteamericano- empalmaba, con- 

vergia y se profundizaba con el inicio de una revoluci6n proletaria". 43 Es obvio 

que Aguilar retoma de Enrique Semo la idea del ciclo de revoluciones burguesas, 
pero difiere con el en varios aspectos, pues mientras Semo habla de insurrecciones 
de comuneros y campesinos, Aguilar Mora habla de la revoluci6n proletaria (en 
ambos casos confluyendo junto a la burguesa). 

En estas cuestiones, Carlos Pereyra estA mas cercano a la linea de Semo, pues 
para el entre 1910 y 1920 hubo "dos procesos entremezclados... la insurrecci6n 

campesina dirigida por Villa y Zapata, y la insurrecci6n burguesa dirigida por 
Madero y Carranza". 144 Ademas, aunque Pereyra y Aguilar Mora coinciden en el 
caracter estructural del bonapartismo mexicano, difieren tanto en la manera de 
tratarlo corno en la forma de datarlo. Carlos Pereyra opina que la formaci6n del 

regimen bonapartista se retrasa hasta 1934, mientras que Manuel Aguilar Mora 
afirma que este se forma desde 1920. El primero define el periodo 1920-1934 como 
un interregno en que las tareas de reestructuraci6n del Estado se Ilevan a cabo de 
manera erratica e indefinida; 145 el segundo estima que desde la presidencia de 
Alvaro Obreg6n el bonapartismo va tomando forma; que al dejar el general Obregon 
la presidencia el regimen cristaliza en una personalidad polltica (eljefe del ejecutivo) 
y no en un hombre, y que Calles "concibi6, forjo y encabezo la institucionalizacion del 

bonapartismo a traves de la formacion del partido oficial", 46 que se constituy6 en la 
"clave del arco de la ilnponente b6veda bonapartista que se levant6... para la gloria 
del capitalismo en Mexico". 147 

Para describir el periodo cardenista, ambos autores utilizan lineas muy distintas. 

Pereyra le concede a Cirdenas la paternidad absoluta de la politica bonapartista 
142 

Ibidem, p. 169-171,143 Aguilar Mora, Manuel, op. cit., p. 24. 
143 

Aguilar Mora, Manuel, op. cit., p. 24. 
144 

Pereyra, Carlos, op. cit., p. 55. 
145 Es decir, aborda este periodo tal como lo hicieron los pluralistas con el periodo B que definimos 

en su caso. 
146 

Aguilar Mora, Manuel, op. cit., p. 31. 
147 

Ibidem, p. 33. 
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mexicana, mientras que Aguilar Mora solo concede que Cardenas consolid6 esa 
forma de regimen que venia gestAndose desde 1920. Pereyra habla del "bonapar- 
tismo populista" de Cardenas como "una forma de dominaci6n cuya especificidad 
radica en la aptitud para satisfacer las necesidades inmediatas de amplios sectores, 
facilitando su manipulaci6n y subordinaci6n". 48 Aguilar Mora atribuye mayor 
autonomia a las iniciativas y respuestas de las direcciones partidarias o sindicales, 
sin negar el peso de las acciones de Cardenas en la derrota del callismo, lo que 
"consolida el bonapartismo estructural al inaugurar la dinastia mexicana de 

'Napoleones sexenales' ".49 Finalmente, con respecto a la politica poscardenista 
ambos coinciden en sefialar que desde el alemanismo la mecAnica del sistema se 
deteriora. Pereyra es bastante explicito al indicar las causas: para 61 un regimen 
bonapartista s61o puede hacer uso de politicas populistas durante tiempos relati- 
vamente cortos para lograr objetivos de control, ya sea de las clases dominadas o 
de sectores de las clases dominantes que requieran ser disciplinados. Las restric- 
ciones son de indole econ6mica (necesidades de acumulaci6n de capital) o politica 
(potencial perdida de control si la movilizaci6n popular se hace intensa y sostenida) 
y marcan el destino fatal de cualquier bonapartismo asociado a populismos. 150 

Fuera de la problemintica del bonapartismo, que probablemente seguira captan- 
do una buena parte de la discusion de la corriente marxista de interpretaci6n del 
sistema politico mexicano, se encuentran otras obras tambien importantes, pero 
que resisten una agrupaci6n clara bajo algun concepto marxista especifico. Por 
ello, decidi agruparlas a partir de los esquemas especificos de periodizaci6n que 
eligen los autores. De entre ellas destaco aqui las deJuan Felipe Leal y la de Mario 

Huacuja y Jose Woldenberg, la del grupo editorial de Estrategia y la de Arnaldo 
C6rdova, y las de James D. Cockcroft y Victor Manuel Durand Ponte, en quienes 
marxismo y dependencia confluyen. Las obras de Juan Felipe Leal y la de Mario 
Huacuja y Jos6 Woldenberg, presentan esquemas de periodizaci6n hist6rica muy 
similares (vease cuadro 5), en los cuales se concibe entre 1915 y 1940 un gran ciclo 
de reconstruccion del Estado. 

Juan Felipe Leal es de los autores que tambi6n interpretan la Revoluci6n como 
confluencia de dos movimientos opuestos a la oligarquia porfiriana: por un lado, 
sectores regionales de la burguesia que habian sido marginados de la elite se asocian 
con parte de la intelligentsia para buscar objetivos de reforma politica; por el otro, 
masas campesinas que reaccionan ante la penetraci6n del capitalismo en el agro y 
que se oponen a la extensi6n de las haciendas a costa de los pueblos. 151 Para 1914 
la lucha contra el viejo regimen habia desembocado en un vacio de poder, ya que 
los ejercitos campesinos habian destruido el aparato de poder de la burguesia 
porfiriana, pero no podian remplazarlo con su propio orden. Ante tal situaci6n, 

148 
Pereyra, op. cit., p. 57. 

4Aguilar Mora, Manuel, op. cit., p. 34. 
50 

Pereyra, Carlos, op. cit., pp. 57-59. 
151 

Leal, Juan F., op. cit., pp. 1 y 2. 
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Cuadro 5 

INTERPRETACIONES MARXISTAS QUE NO INCLUYEN PERfODOS BONAPARTISTAS 

Interpretaciones con un ciclo largo 1915-1940 

(1).Juan Felipe Leal (2) M. Huacuja y J. Woldenberg 
1910-1915 Revoluci6n 1910-1914 Revoluci6n 

1917-1-929 Reconstrucci6n 1914-1928 * Caudiflismo 
del Estado revolucionario 

1928-1935 * Transici6n 
institucionalizadora 

1935-1940 * Remodelaci6n 
estructural 

1940 Estado capitalista 1940 Estado interventor 

corporativo 
* Ciclo de estructuraci6n del Estado 

Interpretaciones con Mnfasis en la crisis de 1929 y el partido oficial 

(3) Estrategia (4) Amaldo Cdrhdova 
1910-1915 Revoluci6n 1910-1914 Revoluci6n 

niexicana mexicana 

1915-1929 Revoluci6n 1915-1929 Lfnea de niasas 

demomritico-burguesa 

1929-1940 Crisis y profundizaci6n 1929-1938 Corporativismo 
reformista populista 

1940 Capitalismo 1938 Industrializaci6n 

monop6lico de Estado 

Inte?pretac ones quefusionan marxisnw y dependencia 

(5) James D. Cockcroft (6) Victor M. Durand Ponte 
1810-1910 Formaci6n del 

Estado 

1876-1910 Capitalismo 
dependiente exportador 

1910-1917 Revoluci6n 1910-1914 Revoluci6n 

1917-1934 Readaptaci6n al 1917-1934 Caudillismo 

imperiabismo revolucionario 
estadunidense 

1934-1940 Populismo 1934-1940 Transici6n 

corporativista institucionalizadora 

1940 Capitalismo 1940 Estado interventor 

dependiente corporativo 

* Los nonibres que se dan en este cuadro a cada periodo no siemtipre fueron puestos por el autor 

respectivo. El objeto de noimbrarlos es describir sucintamente la forina en que estos autores interpretan 
La evoluci6n del sistenia politico mexicano. 
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son los sectores mas avanzados de la pequena burguesia los que tienen que asumir 
la jefatura del proceso de reconstrucci6n del Estado. 152 Este proceso tuvo que ser 

paulatino, debido a la situaci6n de equilibrio precario con que se inicia 1916. 
Primeramente, dice Leal, tenia que lograrse la profesionalizaci6n del ejercito, 
despues, se avanzo en el proceso de despersonalizaci6n de las instituciones politicas. 
La formaci6n del PNR en 1929 y las reformas cardenistas sentaron las bases para 
establecer definitivamente la hegemonia de la burocracia revolucionaria. 53 A partir 
de entonces, el regimen experiment6 una continua erosi6n de sus bases sociales de 

apoyo, por lo que se vio obligado a recurrir mAs sistemiticamente a la represi6n. Las 

posibilidades de reproducci6n del sistema, concluye Leal, estaban fuertemente 
asociadas al crecimiento econ6mico y al paulatino proceso de perdida de autonomia 
de la burocracia ante la burguesia financiera. 54 

En una linea de analisis diferente, pero siguiendo una periodizaci6n muy si- 
milar, en el sentido de que entre 1915 y 1940 ocurre un ciclo reconstructivo, estA 
el trabajo de Mario Huacuja y Jos6 Woldenberg. La Revoluci6n, segun estos au- 
tores, termina en 1915, con la derrota de las fuerzas huertistas por los ejercitos 
campesinos de Villa y Zapata, lo que equivale al acta de defunci6n de la oligar- 
quia porfirista. 55 Si de ahi no surgi6 la directriz del nuevo Estado fue porque a 
las fuerzas vencedoras les faltaba un proyecto politico capaz de articular el poder 
que tenian en sus manos. Por ello, y por la debilidad del proletariado de esos 

tiempos, la pequefia burguesia, encabezada por Carranza, derrota a los ejercitos 
campesinos y abre una etapa de reestructuraci6n del Fstado mexicano.56 Pero la 

pequefia burguesia tuvo que asimilar en el proceso la presencia de las masas campe- 
sinas y proletarias y por ello les otorg6 las concesiones contenidas en los articulos 
27 y 123 constitucionales que son, a su vez, instrumentos para organizar y con- 
trolar al campesinado y al proletariado. 157 

Para estos autores, despues de 1915 se abre una larga transici6n compuesta por 
tres etapas. Entre 1915 y 1928 observan "el desencadenamiento del proceso 
organizativo de las clases sociales y el Estado. La burocracia politico-militar, 
apoyada en las organizaciones campesinas, obreras y de empresarios, se enfrenta 
a los embates del imperialismo, la Iglesia y los terratenientes". 158 Entre 1928 y 
1935 ocurre la transici6n a la vida institucional, con la ampliaci6n de facultades 

presidenciales, la expedicion del C6digo Agrario, de la Ley Federal del Trabajo y 
la formaci6n del Partido Nacional Revolucionario. Esos fueron los instrumentos 
con los cuales mas tarde el cardenismo llev6 a cabo la reestructuraci6n econ6mica, 

152 Ibidem, pp. 3-4. 
153 

Ibidem, pp. 7-10. 
154 

Ibidem, pp. 10-21. 
155 

Huacuja, Mario yJose Woldenberg, Estado y lucha politica en el Mxico actual, Mexico, El Caballito, 
1981, p. 10. 

156 Ibidem, pp. 11-18. 
157 

Ibidem, pp. 22-23. 
158 Ibidem, p. 10. 
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social y politica del pais, destruyendo a la vieja oligarquia, nacionalizando la 
industria petrolera y conformando los rasgos corporativos del regimen. 59 Despues 
del cardenismo se hizo posible el despliegue del Estado, fuertemente arraigado en 
sus estructuras corporativistas y en su politica intervencionista. Este Estado se 

presenta a si mismo como el arbitro de las disputas sociales y durante cerca de tres 
decadas logr6 favorecer un desarrollo autosostenido de la economia. Sin embargo, 
ya para la decada de los setenta, habian confluido dos procesos que dificultaban la 
marcha continua del sistema politico: la creciente fuerza politica y econ6mica del 

capital financiero nacional, y la concolnitante mengua en la autonomia relativa del 
poder ejecutivo federal en la arena politica. 160 

Los analisis de los editores de la revista Estrategia y el de Arnaldo C6rdova, por 
su lado, presentan interpretaciones inuy diferentes entre si, pero que comparten 
un aspecto inlportante: ambas integran en un solo periodo los procesos de movi- 
lizacion popular posteriores a la crisis de 1929 y las reformas politico-economicas 
del cardenismo, aunque para Estrategia la clave de ese periodo consiste en que sienta 
las bases del capitalismo monop6lico de Estado, Inientras que para C6rdova 

significa el paso del caudillismo al presidencialismo. Para Estrategia la Revolucion 
culmina en 1915 porque la derrota villista signific6 el ascenso de las fuerzas 

pequefoburguesas y de la burguesia liberal sobre los contingentes campesinos. 
161 

Sin embargo, continian los editores, tras haber acelerado el desarrollo del capita- 
lismo con la Revoluci6n, la burguesia y la pequefia burguesia perdieron su impulso 
durante los afos veinte, restablecieron el sistema de explotaci6n de las masas 
trabajadoras, cedieron en su antiimperialismo y establecieron compromisos con 
los sectores mias agresivos del capital extranjero. 62 Durante ese lapso la burguesia 
consolid6 su poder politico y, debido a la ausencia de un proyecto politico del 

campesinado o de la naciente clase obrera, no llev6 a su realizacion cabal el 

prograna revolucionario democratico propio de su clase. 163 La crisis de 1929 abri6 
paso a nuevas movilizaciones populares y favoreci6 la apertura de un programa de 
reestructuracion y profundizacion del proyecto revolucionario burgues. 4 Gracias 
al caracter irreversible, decia en ese entonces Estrategia, de muchas de las reformas 
del cardenismo, el pais entr6 de lleno a un desenvolvimiento paulatino del capita- 
lismo monopolico de Estado. 165 

Arnaldo Cordova, por su parte, presenta una interpretaci6n poco convencional. 
Sobre la Revoluci6n nlisma, Cordova dice que se trat6 de una versi6n inedita de 
revoluci6n burguesa, la populista, l' y que los elementos que la definen son el 

159 Loc. cit. 
160 

Ibidem, pp. 29-45. 
161 

Estrategia, vol. 4. nmni. 22., p. 23. 
162 Ibidem, p. 24. 
163 

Ibidem, pp. 24-25. 
164 Ibidem, p. 25. 
165 

Ibidem, pp. 26-33. 
166 

C6rdova, Arnaldo, Lafortnacidn... op. cit., p. 32. 
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reformismo social de su elite politica, 167 y la linea de masas que ha dominado 
en el sistema politico mexicano. Para 1l, "lo mas notable de la Revoluci6n 
mexicana fue la relativa rapidez con que los grupos de clase media que se 

oponian a la dictadura lograron asimilar en sus programas politicos y en su 

ideologia las reivindicaciones de los campesinos, y, al mismo tiempo, ponerse a la 
cabeza del movimiento campesino, sea para destruir el aparato politico porfirista, 
sea para desbaratar toda oposicion radical proveniente del movimiento campesino 
mismo". 168 Como este reformismo social de las elites pequefioburguesas se com- 

plement6 con la incapacidad campesina para formular un proyecto politico nacio- 
nal, la Revoluci6n se detiene en 1915 tras el derrocamiento de la oligarquia 
porfiriana. De ahi a 1929 se abre un periodo de manipulaci6n de las masas 
mediante concesiones ("el centavo por el peso") y de politica caudillista que no cesa 
sino hasta la muerte de Alvaro Obreg6n y la formaci6n del Partido Nacional 
Revolucionario. A partir de entonces, la politica de masas, el surgimiento de nuevas 
movilizaciones populares, la lucha politica alrededor de la construcci6n del PNR, y 
las pugnas que tenian lugar en el interior de la elite revolucionaria, facilitaron la 
construcci6n de un aparato politico corporativo durante buena parte de los afios 
treinta. 169 Esa fase de la Revoluci6n culmina en 1938 porque la transformaci6n del 
PNR en Partido de la Revoluci6n Mexicana abre el periodo institucional, "con el que 
queda complementado el ciclo de formaci6n y consolidaci6n del populismo". 170 

Pasemos a las interpretaciones que combinan el analisis de dependencia con el 
marxista, cuyo puente es, por supuesto, el concepto del imperialismo. Por lo que 
toca a Cockcroft, como ya se seial6 anteriormente, se trata de una interpretaci6n 
no exenta de contradicciones serias, como son el negar el caracter revolucionario 
del movimiento de 1910, para despues abrazar la idea de que se trat6 de una 
revoluci6n derrotada. Por lo demas, trata al periodo 1917-1934 como una etapa 
en la cual las elites nacionales se readaptan a la 6rbita hegem6nica del imperialismo 
americano. En lo referente al cardenismo, Cockcroft coquetea con argumentacio- 
nes culturalistas, sefialando que "asi como la raices de la crisis de Mexico vienen 
de la Conquista espafiola, la ejecuci6n de su estructura contemporanea deriva 

principalmente de los seis afos de la presidencia Lazaro Cardenas... La politica 
populista y corporativista de Cardenas y su nacionalizaci6n de industrias selectas 
hizo mucho para apaciguar la guerra civil, apaciguar al inquieto proletariado y 
establecer sobre bases firmes el capitalismo de Estado dependiente". 171 

Victor Manuel Durand Ponte borda mas fino el tejido marxismo-dependencia 
en sus aspectos te6ricos, y esto lo lleva a subsumir el analisis del periodo contem- 

167 
C6rdova, Arnaldo, "Las reformas sociales y la tecnocratizaci6n del Estado mexicano", Revista 

Mexicana de Ciencia Politica, n6m. 70, passim. 
168 

C6rdova, Arnaldo, "Mexico: Revoluci6n burguesa y...", op. cit., p. 70. 
169 C6rdova, La formacidn del..., op. cit., p. 39. 
170 Ibidem, p. 39. 
171 

Cockcroft,James, op. cit., p. 78. 
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poraneo junto con el del siglo XIx, en un solo y largo proceso de formacion del 
Estado, y de inserci6n de la economia dependiente mexicana en el mercado 
mundial, primero bajo patrones exportadores (desde 1876 hasta 1934), luego bajo 
esquemas desarrollistas. En este sentido, los ciclos de "revoluci6n" (1910-1917) y 
"contrarrevoluci6n" (1917-1934) se distinguen en lo politico, pero no en lo econ6- 
mico. La ruptura fuerte no viene hasta el cardenismo, cuando "los terminos de la 

dependencia se redefinen". 172 

Finalmente, resulta muy dificil sintetizar en una problematica unica a una 
corriente de interpretacion tan diversa como es la marxista. En todo caso, me 
atreveria a decir que si hay algun probl. ma conmun que todos ellos enfrentan, 
implicita o explicitamente, es el de dos anomalias: quienes enfatizan el caracter 
burgues de la Revoluci6n, tienen que dar cuenta de la ausencia de democracia, es 
decir, del caracter incompleto de la Revoluci6n burguesa en el terreno politico; 
por el contrario, quienes enfatizan el caraicter campesino o proletario de la 
Revoluci6n, tienen que dar cuenta del caracter capitalista de su desenlace, es decir, 
de su derrota o interrupci6n. 

V. CRISIS Y TRANSICION: HEGEMONIA DE LA CORRIENTE AUTORITARIA 

Los acontecimientos de la ultima decada, tanto en el frente econ6mico, con el 

proceso de restructuraci6n, como en el politico, con la intensificaci6n de los conflic- 
tos electorales y la escision del PRI que desemboco en la formaci6n del Partido de la 
Revolucion Democratica, han puesto el tema de la crisis politica y la eventual "tran- 
sicion democratica" muy alto en la agenda de investigaci6n. La cuesti6n del sentido 
democratizador o regresivo que la crisis pueda tener ha estado abierta al debate. En 
cambio, parece haber una certeza universal de la existencia de una crisis. En algu- 
nos casos, como el de Hector Aguilar Camin, la crisis y la apertura del proceso de 
transici6n tienen incluso fecha precisa: el primero de diciembre de 1992. 173 

De hecho, tal parece que, con muy pocas excepciones, el debate academico sobre 
el caracter democratico o autoritario del sistema politico se dio por terminado, para 
centrarse en los problemas de la transicion del autoritarismo a la democracia. 174 El as- 
pecto mas notorio de este dictamen no es, como en ocasiones se ha dicho, que la tema- 
tica de la democracia se incorporase cada vez mas en los analisis de la corriente 
marxista, 175 porque en verdad nunca estuvo del todo ausente en ella, sino que inclu- 

172 Durand Ponte, Victor Manuel, op. cit., passim. 
173 Aguilar Calin, Hector, Despuis del milagro: Un ensayo sobre la transicidn mexicana, Mexico, Cal y 

Arena, 1988. 
174 Entre ellas esta el libro de Daniel Levy y Gabriel Szekely, Estabilidad y cambio: Paradojas del sistema 

politico mexicano, Mexico, El Colegio de Mexico, 1985. Los autores sefialan que el sistema mexicano es no 
democratico, pero rechazan la noci6n de autoritarismo por considerarla demasiado amplia. Sin embargo, 
aun en este caso indican que el sistemna es una mezcla de pluralismo y autoritarismo (pp. 144-150). 

175 
Vease, por ejemplo, Arnaldo C6rdova, "Modernizaci6n y democracia", en Revista Mexicana de 

Sociologia, 1-1991, vol. LI, ndm. 1, enero-marzo de 1991. 
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so fue adoptado por los representantes del propio regimen, que incorporaron a su 
discurso los temas de "la transici6n". El ejemplo cimero de esta incorporaci6n lo dio 
el propio presidente de la Republica, quien seialo que los actuales son tiempos de 
cambio porque ha llegado a su fin la epoca del sistema de partido casi uinico. 

Es importante notar que la aceptaci6n general de que el regimen mexicano es 
y ha sido autoritario, pero que se encuentra en transicion, no necesariamente 
significa que la corriente de interpretaci6n autoritarista haya terlninado por 
imponerse. Ya antes sefialamos que el diagn6stico de que el sistema mexicano es 
autoritario es perfectamente consistente con el paradigma pluralista y con la 

interpretaci6n marxista. Pero tambien es cierto que la literatura de la transici6n, 
que merecera pronto su propia revisi6n y balance, se lanz6 de Ileno al tema central 
de la corriente autoritarista. 76 
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Unidad I.  

Tema 3: Régimen autoritario 

Texto: Linz, Juan José (2017). “El régimen autoritario” en Sánchez de la Barquera y 

Arroyo, Herminio Antologías para el estudio y la enseñanza de la Ciencia Política. 

Régimen político, Sociedad civil y política internacional,  Vol. II, México: UNAM-IIJ. 

 

OBJETIVO: Conocer las características teóricas del régimen autoritario para 

que el alumno pueda trasladarlas a la realidad mexicana.  

 

Una de las características históricas del régimen mexicano ha sido el autoritarismo, 

es por eso que esta lectura permite conocer el aspecto teórico del tema en cuestión.  

 

EVALUACIÓN 

1. Define al régimen autoritario. 

2. Describe brevemente cada uno de los siete regímenes que menciona el 

autor. 

3. Argumenta en qué tipo de régimen autoritario se circunscribe México. 
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Capítulo 6

EL RÉGIMEN AUTORITARIO*

Juan José linz

El régimen autoritario es un tipo de sistema político sui generis, no simplemen-
te una forma mixta de regímenes totalitarios y sistemas democráticos. Las 
dimensiones de investigación tipológicamente relevantes y los criterios nítidos 
de separación que hacen distinguibles a los regímenes autoritarios del tota-
litarismo y de la democracia son la forma de ejercer el poder, las formas de 
organización, los sistemas de creencias y de valores, la vinculación del poder 
estatal y la esfera social, así como la asignación de papeles a la población en 
el proceso político.1

Aquí queda excluido un análisis de los resultados de la política, al igual 
que los objetivos buscados o la razón de ser del régimen. Ante el fondo de 
estas limitaciones, los regímenes autoritarios se pueden designar como sis-
temas que cuentan solamente con un pluralismo limitado, no poseen una 
ideología ampliamente formulada, y —excepto en sus fases de surgimien-

*  Nota del editor: una primera versión del texto de este capítulo aparece en Nohlen, 
Dieter y Schultze, Rainer-Olaf  (eds.), Diccionario de ciencia política, Xalapa-Ciudad de Méxi-
co, El Colegio de Veracruz-Porrúa, 2006, pp. 1180-1183. El editor de estas antologías ha 
adaptado dicho texto para los fines de esta colección, cuya redacción es diferente de la de un 
diccionario. Las abreviaturas que aparecen en el original se han desdoblado y los ocasionales 
errores de redacción, de traducción o de imprenta se han corregido en la versión presente 
sin hacer ningún señalamiento. Todas las citas que se consignen a pie de página provienen 
del mismo diccionario y a ellas remite el documento original; en este caso solamente se anota 
el concepto respectivo, no la entrada completa. El nombre del autor correspondiente se en-
cuentra al final de la cita, entre paréntesis y junto al número de la página donde aparece el 
concepto señalado. Agradezco la amable autorización del editor del diccionario y de la casa 
editorial para publicar este texto.

1  Totalitarismo: véase el capítulo 4 del presente volumen.  Democracia: remitimos al amable 
lector al capítulo 10 de este volumen.
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to— no recurren a una movilización ni extensiva ni intensiva (cfr. Linz, 
2000).2

1. El pluralismo limitado de los regímenes autoritarios tiene que ser con-
siderado como la principal característica delimitante respecto a las democra-
cias (y su pluralismo, ilimitado por principio) y los sistemas totalitarios (mo-
nismo). El pluralismo limitado de los regímenes autoritarios no es solamente 
el pluralismo de la organización de un solo partido, o del aparato de Estado, 
sino de las estructuras sociales, económicas, institucionales y políticas que 
existían antes del régimen autoritario o que se desarrollaron fuera del régi-
men, y que se distinguen en este aspecto del pluralismo de intereses en los 
sistemas comunistas o en el Estado nacionalsocialista (nacionalsocialismo).3 
La admisión y los espacios de acción de los actores políticos y sociales depen-
den en buena parte de los dirigentes autoritarios del Estado. Dentro de los 
límites del pluralismo limitado varían las formas de participación política.4 
Van desde la apatía política, pasando por formas de participación semiplu-
ralistas, elitistas, hasta llegar a una movilización intensamente organizada. 
Frecuentemente, la despolitización demuestra ser muy funcional, dado que 
una constante movilización de masas, dirigida por un partido, podría ser 
experimentada como una amenaza por los grupos dirigentes, como la buro-
cracia, el ejército, la Iglesia y los grupos de interés.

En cuanto a la delimitación respecto al totalitarismo, para los regímenes 
autoritarios es más acertado hablar de mentalidades que de ideologías. La 
mentalidad es, como lo expresa Theodor Geiger (1932), “espíritu subjeti-
vo”, y, en cambio, la ideología es “espíritu objetivo”. Las ideologías son re-
flexiones, las mentalidades, predisposiciones psíquicas; las primeras tienen 
contornos claros y están codificadas, y las segundas funcionan de manera 
amorfa. La falta de una ideología de contornos definidos la pagan los regí-
menes autoritarios con la pérdida de la capacidad de movilización e identi-
ficación afectiva de la población con el sistema. Por otro lado, el recurso a 

2  Pluralismo: [es], por un lado, la existencia de una variedad de intereses, organizaciones 
(grupos y asociaciones) sociales, así como su influencia en los procesos políticos de las comu-
nidades constituidas democráticamente (Eisfeld, Rainer: 1038).  Ideología: al concepto neutral 
de ideología en el sentido de un sistema de convicciones en cuanto visión del mundo, se le 
opone un concepto negativo muy difundido que entiende a las ideologías como complejos 
de pensamientos dogmáticos, como interpretaciones del mundo de pretensiones universales 
y horizonte limitado, y como “falsa conciencia” vinculada a intereses y convertida en instru-
mento político (Weiss, Ulrich: 689).

3  Nacionalsocialismo: denominación para el movimiento y la ideología del Partido Nacio-
nalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP, por sus siglas en alemán, “partido nazi”), 
y para la época de su dominación, de 1933 a 1945, en Alemania (Rieger, Günter: 944).

4  Participación política: véase nuestro capítulo 16.
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valores solamente generales, como el patriotismo, el Nacionalismo, la mo-
dernización, el orden, etcétera, permite a los dirigentes de los regímenes 
autoritarios una orientación más pragmática en la formulación política.5

Los regímenes autoritarios son aquellos que no se basan, o no se basan 
solamente en la legitimidad6 tradicional, como por ejemplo las monarquías 
islámicas. Tampoco pueden igualarse con la dominación puramente per-
sonal, que está construida sobre la violencia y corrupción para beneficio 
del gobernante, su familia, sus clientes (clientelismo) y pretorianos, que se 
puede designar como sultanista en el sentido de Max Weber (por ejemplo, 
Rafael L. Trujillo, Anastasio Somoza).7 La represión y el terror estatal no 
son características distintivas de regímenes totalitarios y autoritarios, aun-
que los primeros frecuentemente han conducido a un nivel considerable de 
represión, y los segundos son frecuentemente menos represivos. Los regíme-
nes autoritarios surgen de la crisis y del desmoronamiento de los sistemas 
democráticos, de la transición desde la dominación tradicional, de la inesta-
bilidad tras la descolonización de los conflictos en sociedades multiétnicas, 
de la “rutinización” del utopismo totalitario.

2. Las tres dimensiones centrales —pluralismo limitado, despolitización 
o participación limitada, mentalidades— no solamente permiten una de-
limitación respecto a los regímenes totalitarios monistas, altamente movi-
lizados e ideologizados, sino también, en una diferenciación comparativa, 
una tipologización más fina de los regímenes autoritarios mismos. La cla-
sificación que resulta de esto es tipológicamente ideal, en el sentido de We-

5  Mentalidades: disposiciones psíquicas colectivas condicionadas por el medio ambiente, 
en las cuales están contenidos el pensamiento y el sentimiento de todo individuo de una  
sociedad, clase, capa o grupo (Nolhen, Dieter: 858 y 859). Nacionalismo: movimiento social 
que está dirigido territorial y axiológicamente a la nación o al Estado nacional, y presupone 
una identificación consciente y una solidarización con la comunidad nacional (Riescher, 
Gisela: 942).

6  Legitimidad: (del latín legitimitas = coincidente con el derecho), concepto clave de la 
política y la ciencia política, utilizado con varios sentidos: se puede referir a la pretensión de 
legitimidad de un orden político o social, a la creencia en la legitimidad de los sometidos a la 
dominación, o ambas cosas a la vez, y en relación recíproca (Nohlen, Dieter: 816). 

7  Dominación: véase el capítulo 2. Corrupción: (del latín corrumpere= sobornar, falsificar, 
echar a perder), abuso del poder público, cargos o nombramientos con el fin de obtener 
utilidad privada propia y/o para beneficiar a terceras personas a través de violaciones de 
normas legales y también sociales, que por lo regular se llevan a cabo secretamente, están di-
rigidas en contra de los intereses públicos y atentan contra el bien común (Schultze, Rainer-
Olaf  y Nohlen, Dieter: 296). Clientelismo: (del latín clientela=séquito; familiares protectores), 
término técnico para una relación de dependencia recíproca entre dos actores (individuos 
o grupos), que disponen de diferentes recursos que utilizan para favorecerse mutuamente 
(Ziemer, Klaus: 212).
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ber, y sólo raras veces corresponde enteramente a los regímenes realmente 
existentes, dado que éstos siempre son también el resultado de tendencias 
contradictorias.

1) Tipo burocrático-militar. Este tipo de régimen autoritario no dispone ni 
de instituciones complejas de un corporativismo dispuesto autoritariamen-
te, ni de un partido capaz de organizar movilizaciones que pudiera servir 
para reclutar a la élite y canalizar la participación. Es algo así como un 
“tipo paradigmático” de régimen autoritario, dado que está igualmente ale-
jado de los sistemas democráticos y de los sistemas totalitarios. Dirigido casi 
siempre por militares no carismáticos, este tipo de régimen está orientado 
pragmáticamente dentro de los límites de su mentalidad burocrático-militar. 
No pocas veces se da a continuación de los sistemas liberal-democráticos, en 
los cuales el sistema de partidos8 no fue capaz de producir lealtades al siste-
ma o a los gobiernos estables (Stepan, 1973; O´Donell, 1973; Collier, 1979).

2) Corporativismo autoritario. Está caracterizado por un procedimiento de 
representación de intereses dispuesto por el Estado. Este tipo de esquema 
de solución de conflictos institucionalizado obligatoriamente permite la re-
presentación de intereses sociales, limitando al mismo tiempo los conflic-
tos9 en forma administrativa obligatoria. Como “democracia orgánica”, el 
corporativismo autoritario sirvió como una alternativa ideológica para las 
sociedades que no podían ser gobernadas solamente con medios tecnocráti-
co-autoritarios, debido a su complejidad económica y social (Stepan, 1978). 
El “Estado Novo” de António de Oliveira Salazar encarnó este tipo de for-
ma más clara. Pero también el régimen de Engelbert Dollfuss en Austria 
(1934-1938) y la España de Francisco Franco después del periodo fascista 
pre-totalitario se pueden incluir en el tipo de corporativismo autoritario.

3) Régimen autoritario de movilización en sociedades posdemocráticas. A diferen-
cia de otras concepciones autoritarias, el tipo de movilización intenta ge-
nerar una identificación afectiva de los gobernados con sus gobernantes 

8  Sistema de partidos: la red de relaciones de los partidos que actúan en una sociedad, 
la cual puede ser descrita según diferentes características: número, relaciones de tamaño, 
distribución del poder, distancias ideológicas, esquemas de interacción de los partidos (verti-
calmente, entre ellos y horizontalmente, con las clases sociales y los grupos de interés), grado 
de institucionalización, etcétera (Bendel, Petra: 1259).

9  Conflictos: como riña o enfrentamiento, el conflicto está siempre presente en la vida 
social y es tan importante como el consenso y la armonía. Los conflictos se pueden presentar 
entre dos Estados al igual que entre la asociación patronal y el sindicato, la dirección de 
la empresa y el consejo administrativo, los padres y los hijos, pero también entre el interés 
familiar y profesional de una persona. Por ello, los conflictos se distinguen por su objeto, su 
causa, su nivel, su modalidad, su intensidad, su contenido de violencia y las formas de lograr 
su control y solución (Strasser, Hermann: 248 y 249). 
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autoritarios, a través de formas más emocionales de legitimación. Las for-
mas plebiscitarias de participación tienen el propósito adicional de ayudar a 
asegurar el apoyo de las masas. Estos regímenes autoritarios fascistas de mo-
vilización son menos pluralistas, y en cambio, más ideológicos y abiertos a 
la participación que los regímenes burocrático-militares o que los corporati-
vistas obligatorios. Están más cerca de la democracia que del Liberalismo,10 
intentan compensar la pérdida de libertad individual a través de oportuni-
dades controladas de participación, son menos conservadores y más abier-
tos respecto al cambio limitado.

4) Regímenes de movilización poscolonial. La debilidad simultánea de la auto-
ridad tradicional y la falta de comprensión para los complejos mecanismos 
de una autoridad racional y legal hicieron aparecer esta variante específica 
sobre todo en el África poscolonial. El carácter artificial de las fronteras es-
tatales poscoloniales, las divisiones étnicas, lingüísticas y religiosas a través 
de la población, las disparidades económicas entre los centros urbanos y 
la periferia rural (Cleavage),11 así como la debilidad de las burocracias ad-
ministrativas, hicieron creer a muchos líderes de los Estados que se habían 
independizado que un partido y una conducción del Estado dirigidos de 
manera autoritaria eran los únicos instrumentos que auguraban un éxito 
en el proceso de la formación de nación. Estos regímenes autoritarios casi 
siempre han sido víctimas de golpes militares y/o han sido transformados 
en una dominación puramente personal (Jackson y Osberg, 1982).

El pluralismo limitado, la relativa autonomía de la sociedad, la hetero-
geneidad de las tendencias y las fuerzas políticas conducen más frecuente-
mente a la liberalización, y con ello a las crisis, y bajo condiciones especia-
les, a la transición endógena hacia la democracia (cambio de sistema).12

5) “Democracias” raciales y étnicas. Este concepto elegido conscientemen-
te de forma paradójica se refiere a regímenes que, como Rodesia antes de 
1980 y Sudáfrica antes de 1994, le conceden a un grupo definido racialmen-
te (casi siempre una minoría) la participación en los procesos democráticos, 
mientras otros grupos étnicos siguen excluidos de los derechos democráti-
cos. Aquí, la “democracia racial” no solamente significa dominación auto-

10  Liberalismo: una de las grandes corrientes políticas (ideas-ideologías) de los últimos dos 
a tres siglos, con su punto culminante en el siglo XIX, que está en un contexto de formación, 
efectos, interacción y tensión con las otras grandes corrientes ideológicas, el conservadu-
rismo y el socialismo, pero también el anarquismo y el fascismo, por lo que tiene que ser 
analizada siempre en el ámbito total de las ideologías políticas (Schiller, Theo: 824).

11  Cleavage: término inglés para escisión o división, también fractura; en la ciencia política 
se utiliza en el sentido de línea de conflicto que divide a los partidarios y opositores de una 
decisión política (Urban Pappi, Franz: 209).

12  Cambio de sistema: véase el capítulo 8 de este libro. 
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ritaria sobre la población de color, sino también presión autoritaria frente a 
los disidentes blancos que combaten la política racista y la cuestionan.

6) Regímenes imperfectamente totalitarios y regímenes pre-totalitarios. Con el con-
cepto de regímenes imperfectamente totalitarios (defected or arrested totalita-
rism) se pueden designar los sistemas en los cuales las tendencias de desa-
rrollo hacia el totalitarismo han sido detenidas, pero sus representantes se 
han convertido en un significativo factor de poder dentro del sistema. En 
cambio, el pre-totalitarismo debería quedar reservado a los regímenes que 
se encuentran en una fase de transición hacia el establecimiento de un siste-
ma totalitario. Así, se puede designar a la España en la fase inmediatamente 
posterior a la Guerra Civil13 como régimen imperfectamente totalitario, y 
el Tercer Reich en el primer periodo tras la toma del poder, como régimen 
pre-totalitario.

7) Regímenes autoritarios postotalitarios. La fase tardía de los regímenes co-
munistas en Europa del Este bajo la URSS fue asimilada a los regímenes 
autoritarios. Había importantes diferencias que aconsejaban caracterizarlos 
como un tipo diferenciado postotalitario, que se habían desarrollado por 
herencia del totalitarismo. El pluralismo limitado no formaba parte de la 
sociedad pre-comunista (a excepción de Polonia, que ha sido descrita como 
autoritaria), sino de la relativa autonomía de los aparatos del sistema y/o 
de la sociedad civil,14 que conquistó ciertos espacios libres por debajo y por 
fuera. Formalmente, se mantuvo el monopolio del poder del partido y sus 
ramificaciones, la nomenclatura que ya envejecía. La ideología se convirtió 
en una “mentira viviente” tanto para la población como para una parte de 
los cuadros, pero ya no era la línea directiva. Se intentó sustituirla por la efi-
ciencia como base de legitimación. Se realizó la movilización por las organi-
zaciones de masa. Estos desarrollos fueron resultado de una cotidianización 
del carisma partidista desde arriba, de la crisis de la creencia ideológica y 
de la transformación social. El desarrollo diferente en los diferentes países 
permite desarrollar una tipología que fue importante para los procesos de 
transformación y el desmoronamiento (Linz y Stepan, 1976; Linz, 2000; 
Thompson, 1998).

13  Guerra civil: el uso organizado de violencia en gran magnitud entre diferentes grupos 
en el marco de un Estado, ya sea entre el gobierno y las fuerzas armadas dirigidas contra 
él, o entre grupos en una situación en la que no hay gobierno [Anarquía] (Rudolf, Peter y 
Montaña, Silvia: 665). 

14  Sociedad civil: denomina una esfera de acción colectiva y de discursos públicos que 
actúa entre el ámbito privado y el Estado. Su núcleo organizativo es conformado por una 
diversidad de asociaciones plurales, incluso en competencia, que organizan sus asuntos de 
modo relativamente autónomo y expresan sus intereses tanto materiales como no materiales 
(Thiery, Peter: 1288). Véase, además, el capítulo 15 del presente volumen.
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