
Epíiogo. Una mutación epoc;ti 

El viejo nomos se hande ás?, dada y  con ¿1 todo un .siae-
ma de medidas. lisas r proporciones tradicic'uzler &ni 

c vtoodcro no es por d!o, tui etuhasgo, simple caos ni pura 
nada leñidos con toda regio Incluso en la acerha lucha de 
nnetsrs y antiguas fuerzas cicánse rnódu/o.ç "-
çata.s IffoPorciones. Tu ,hun aqui ha', times y fuerzas, 
giande es su ?Pedida. 

Carl Schmitt 

la crisis política precedió en 1 1 ),20 	actisn de los militires SOfli)- 

renses al mando nacional. Una crisis política alumbró en 1929 el 
nacimiento del partido del aparato estatal. Una crisis política ante-
cedió, en los años treinta, la realización de las reformas sociales car-
ilenisras. Cada una de esas crisis resolvió en su momento distintos 
requerimientos planieados en la i eco¡ strucrión de un orden estatal. 
La primera, que costó la vida a Carranza, reveló que la integración 
de la nueva burocracia estatal pos¡ cvoluctnnaria no sería decidida 
cii contiendas electorales. La segunda, que costó la vida a Obregón, 
resolvió el problema de la centralización del mando solucionando a 
futuro ci dilema de la sucesión. La teucra, une costó ci exilio a Calles, 
definió a la institución presidencial como mando supremo del Estado 
y posibilitó la realización del proyecto social cardenista. 

La ruptura cardenista de 1988 fue la primera manifstación de 
que se había abierto en México una proiünda crisis poo. n 
embargo, y en contraste con crisis políticas anteriores, ésta no era 
una crisis de construcción, sino una de funcionamiento y reproduc-
ción. Lo anunciado en esa ruptura cia una crisis global abarcadora 
de todas las dimensiones constitutivas del Estado; II el quiebre de 

NOM om es un rérmifln griego quea] tic  L1 ti L1tIia lin, me ala Simia (ie ls tierra corno 

seto pmn lit ivo ordenador del espacio y fi! rndaite tíe d rrdiíi. P te ere IlpCrscmo por ( Sr! 
Sutil para repensar la uuslcc,acioui ps)llS'..0 cic! SHHL.  iii ,uu:idial. El 	Ji expilc:tir4 

1 ant aquí del nomos de la tierra. Esto sigulifica: rste: uit la tierra —s astro que habi-

tatiluliS— etesio un todo, como un globo Y  bitan, su do sión global y su orden". Carl 

Sd;nutt, 'Tierra rilar. Consideraciones sobre la hustorit universal . en 

.guilar (Prólogo ,v selección), Cori Schmtl!. lroiags de It: inlíEius, FC, Méx,C-i, 2001. 
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las reglas estructuradas de la comunidad estatal; 21 la ruptura de ,la  

relación de iiiandoobCdicia entre gobernantes y gobernados: una  

crss de 1eriiirnidad, y 31 h ruptura de las reglas internas de ftmtjoua 

miento de la élite gobernante. 
No era la primera vez que la burocracia gobernante flieXicau4 

sufría una escisión. De la rebelión militar de Adolfo de la Huerta 

(1923) al movimiento de oposición electoral del genelal Henríquez 

Guzmán (1952), pasando por los alzamientos militares de Gómez y 
Serrano (1927), Escobar (1029), Cedillo (1939) y las oposiciones 
electorales de José \sconcelos (1929), Juan Andreu Aimazán 
(1940) y Ezequiel Padilla (1946), la historia posrevolucinnaria esta-
ba ya salpicada de escisiones y rupturas de la burocracia gobernan-
te, bien bajo la forma de rebeliones armadas, bien de candidaturas 
electorales por fuera y en contra del partido oficial. 

Lo novedoso de la ruptura cardenisla era que se trataba de la sali- 

da del PRI de una figura representativa de una corriente ideológica 
conf'ormadora del Estado mexicano. Esa ruptura implicaba además 
un trastocasnientO del proceso interno de sucesión presidencial, que 
no había sufrido perturbaciones en más de tres décadas. El último 
movimiento disidente en una sucesión presidencial —el henri-
quismo— se había producido en 1951 y había sido superado sin que 
se alteraran los mecanismcs tradicionales de sucesión. En adelante 
el engranaje sucesorio había seguido funcionando sin sobresaltos, 
manteniendo los candidatos oficales altos porcentajes de votación.

;  

Por último, la conversión de Cárdenas en figura articLllaclora de un 
movimiento nacional de oposición abrió una extensa y profunda 
crisis política que puso en cuestión toda la estructura del régimen 
político posrevolucionario. 

Ese régimen se había fundado en la existencia de un sofisticado 
entramado constituido por ti-es piezas de carácter rnetaconsti-
tucional: el partido del aparato estatal, el presiden cialismo y el cor-
porativismo. Ensainbladu entre 1920 y 1938,   ese engranaje había 

permitido sostener a lo largo del siglo un ejercicio monárquico del 
mando y la autorreproducción de la élite gobernante sin prescindir 
de —pero alterando y manipulando— todos aquellos incranisuios 

Según  los resultados oficiales, Adolfo López Mateos nivo 90.43% de la votación 

nacional en la elección presidencial de 1958; Gustavo Díaz Ordaz, 88.81% en 1964: 
Luis Echeverría, 860% cii 1970; José López nsriillo, sin candidato opositOr, 100% de 
la votación en 1976, y Miguel de la Madrid, 70.99% en la elección presidencial de 1982. 

6UC coiii1ionen la magia republicana y la legitimidad deniocráti-
la: celebración puntual y periódica (le elecciones, relevo -que no 
alternancia— en el mando presidencial y división de poderes, con 

1ilia Cántara de Diputados conformada incluso con representantes 
de oposición. En los hechos, y más allá de las reglas republicanas 
establecidas constitucionalmente. el régimen mexicano había fun-

cionado corno una especie de monarquía absoluta temporalmente 
delimitada: concentrando todo el poder estatal cts la institución pre-
ideiicial, pero al mismo tiempo permitiendo e1 relevo del mando 

cutre los miembros de una misma élite política y con una re 'de 
lealtades clietitelares y relaciones corporativas que tenían a la figura 
presidencial como vértice articulador. 

Sustrayendo a los gobernados sus derechos políticos ciudadanos, 
inhibiendo la existencia de un verdadero sistema de partidos políti-
os y haciendo de las elecciones rituales plchiscitarioS esa forma de 
Estado había sobrevivido aun clausurada la época de reformas socia-
les de los años treinta y a pesar de los signos de desobediencia y 
rebeldía provenientes de la sociedad. Sostenida en el largo ciclo de 
expansión de la segunda posguerra (1945-1974), esa forma de 
lIstado fue quebrada por la reorganización mundial del capital y su 
variante nacional: el proyecto de reestructuración del capitalismo 
mexicano emprendido en los años ochenta. 

Esta reestructuración, que no se explica por la llegada al gobierno 
de "tecnócratas neoliberales —cuyo arribo a la dirección del apara-

to estatal fue sólo una expresión de tendencias mundiales que empe-
zaban a operar— rompió los soportes, acuerdos y equilibrios de una 

forma estatal. 

Ell asalto a una forma. estatal 

Continuada a fondo en los años noventa —v en sintonía con la rees-
tructuración mundial—, la recomposición del capital se depiegó en 
México en torno a seis grandes eies. 

1] Caída del salario real, reorganización dr los procesos produc-
tivos y reorganización de las relaciones laborales, barriendo con 
:láusulas de los contratos colectivos, ampliando la capacidad de dis-
posición patronal sobre el uso de la fuerza de trabajo (flexibilidad) y 
debilitando la contratación colectiva: 

2] 
Modificación constitucional del régimen de propiedad agra- 
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ria (artículo 27), desaparición del elido, incorporación de la,tierra  
en la lógica del intercambio mercantil privado y establecimiento  
de garantías jurídicas para la creación de asociaciones mnercan!i!es 
y para el flujo de inversiones capitalistas en el campo; 

3] Transferencia de bienes y servicios de propiedad pública  
manos privadas: tierras, recursos naturales, bosques, medios,  :de 

comunicación y de transporte (carreteras, puertos»  aeropuerto, 
telecomunicaciones), banca y servicios financieros, petroquímica, 
minas, complejos siderúrgicos, sistema de seguridad social y fon- 
dos de pensión y de retiro de los trabajadores: 

41 Reestructuración del sistema educativo en todos sus niveles, 
socavando su carácter de patrimonio público y redefiniendo  el 
sentido y los fines del trabajo intelectual, y de la generación y 
transmisión del conocimiento; 

Redefinición le las relaciones COfl la Iglesia; 
(i] integración subordinada al provecto hemisférico estadouniden-

se, que comprende no sólo la dimensión económico-productiva 
expresada cts el NAF1T.\ (North American Free 'Ti'ade Agreement), sino 
la dimensión político-militar expresada en los convenios de colabora-
ción militar con Estados Unidos, en la transferencia de recursos 
equipo militar estadounidense para la modernización del Ejército 
Mexicano y  cii el abandono de los principios (le política exterior que 
hahían caracterizado al Estado mexicano. 

Esa reestructuración cambió el país de arriba a ahajo. De frontera 
a frontera y penetrando todos los intersticios de la vida social, recon- 
figuró las relaciones sociales, cambió las leyes escritas, modificó códi-
gos culturales y reorganizó la dominación, mientras el mundo taui-
bién se transformaba: la caída del muro de Berlín (1989), el anuncio 
estadounidense de una Lnierprise /or (he Ameritas (1990), el derrumbe 
de la Unión Soviética (1991), el fratado de Maastriclit (1992), el 
arranque de la Unión Europea, la entrada en vigor del TLeAN (1994), 

el surgimiento de la osic (1995) y la desicgulación financiera simbo-
lizaron el fin de una época. 

La reestructuración no sólo cambió el posicionamiento de las fuer-
zas políticas, partidarias y no partidarias, en el tablero de la 'política 
nacional. [)etras de ese escenario, hiera de los reflectores 
—pero sobredetermuiando a todos sus actores— la reestructuración 
del capital transformaba también la sociedad. Del ciclo de concentra-
ción y  centralización de capitales abierto en 1985 y acelerado en 1990  

por Salinas surgió una nueva élite financiera asociada con capitales 
externos, dejando en el camino a la vieja burguesía industrial del 
\léxico de los cuarenta y cincuenta, Y a los pequeños empresarios y 
propietarios agrarios. Quince nuevos grupos financieros de base 
industrial surgieron del saliiiismo; III asociaciones estratégicas con 
capitales 'extranjeros —97 de las cuales se realizaron bajo el control 

{IC los grupos internos— se produjeron tan sólo en dos años.t 
Pero esa reestructuración cambió también a los dominados. No 

,ólo modificó la pirámide social, aumentando la desigualdad en la 
Jistribuciómi social de la riqueza y desatando un proceso dr paupe- 
rización.' También debilitó formas anteriores de socialidad y de 
organización colectiva (como ci sindicato o el ejido), sustituyéndolas 
por formas individualizadas y fragmentadas (le vinculación social. El 
nuevo patrón de relaciones laborales, el debilitamiento de los sndi-
catos, la privatización del sistema deseguridad social, los prografliaS 
le estímulos al rendimiento individual en las universidades y la cul- - 

[ura de la competencia individual rompieron identidades colectivas 
y las certezas de que la protección » la seguridad son derechos per-
tenecientes al ámbito de lo público, e impusieron la -fragmentación 

pulverización de la sociedad.' Los flujos migratorios de tuerza de 
trabajo —urbana y rural- hacia Estad( .s Unidos y el crecimiento 
espectacular de la industria maquiladora—con una fuerza de traba- 
¡o nueva, con fuerte presencia de mujeres. no sindicalizada y sin 
contratos colectivos—, ubicada ya no sólo en la frontera norte, sino 
en proceso de relocalización hacia el centro y sur del país (Jalisco, 
Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Yucatán) son parte de 
esas transforrnaciofles. 

Jorge Basase Kunhardl, Loa grupos de capiiaJ unue-rn en México 1Q 

Caballito, México, 1996, pp. 190 y ss 

Julio Boltvinik y  Enrique Hernández Laos, Pobrezo y dtstrzbunóu dd Ingreso en 

4! éxco, Siglo xxi, México, 1999. 
El descenso en la usa de sindicalización es un, de los datos duros que revelan estas 

ussformaciooes entre 1984 y 1996 la [tus de sindicalización se redujo dr 241 a 15.9 
por ciento. En la industria manufacturera- tan sólo entre 1093 y 1995, el numen, aliso-
lar de nabaadores sindicalizados cayó lO por Ciento. (.racicla Bensusan  y  Arturo 

:'-ar!e "Essrrct:'rr si--d;-a! y arer:'isCión", es' G. Beus'irin y leresa Rr,.cln (eoords), 
irahajadore.s en ci México co rnporcí seo, l5,rrúa. México. 2000, pp. 1,76-71 8 . 

'Terco Pendón y Carlos Salas, "La evolución del empleo", en ¡bid., pp. (ii-liS. Según 
Ir, autores, la industria maquiladora ocupó en 1999 un pronmedmo mensual de 1 millón 
(jI 316 per.or]as y representó el 27 por ciento del empleo en unidades lijas 	"r' rl 

rtianuíactuiero. 
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En estas coordenadas. La elección presidencia¡ dci 2 de-julio de 2000 

reveló que la élite g
obernante mexicana estaba dispuesta a iniciar 

lo que era i m pensable 
en 198: su relevo cii el mando presidencii 

Sin grandes conflictos electorales Vicente Fox, un empresario del 
Bajío y candidato del r.u, ganó la elección presidencial con casi iç 

millones de votos (42.52 por cielito) de los 37 millones y medio de la 

VOtaCiOli fl1CO1ld" 
Una nueva élite política, formada por empresarios remplazó en 

la dirección del aparato estatal al viejo grupo gobernante ---cuyo 
origen lejano estaba en la revolución— revelando, de paso, que para 
este grupo había madurado ya el momento de deshacerse del pgi, 
aquella pieza del cngranC institucional del régimen por los Circui-

tos de los negocios y las finanzas ya remplazada. 

Glohalizacián, Estado Y carnio de régimen 

El cambio de régimen político fue uno de los lentas contemplados 

por todos aquellos que reflexionaron sobre el Estado y la política. La 

inestabilidad de los t egírnelieS y las causas de conseflaciófl y caída 

de las distintas formas de Constitución política está presente como 
uno de los temas clásicos en la historia del pensamiento político, 
desde Platón y Aristóteles hasta los teóricos del Estado moderno. 

Ciertamente, la irrupción de la sociedad moderna mouificó las 
coordenadas de análisis de los cambios políticos, alterando la iden-

tificación antigua entre "forma de gobierno" y 
— constitución políti-

ca", e introduciendo ucieno una distinción entre las formas de Estado y las 
formas (le gobierno: las primeras referidas a los principios de orga-
nización de la comunidad política a las fuenteS y principios regula. 

(lores de la relación (le 111 d0 obcdie11cia y a la titularidad de la 

soberanía, las segundas relativas al quiénes y cómo ejercen la fun-
ción gubernativa y al modo de elección de los gobernailtes. 

Los teóricos del Estado moderno contemplaron entOflCCS que a 
una forma (le Estado podían corresponder distintas formas de gobier-
no y que éstas podían cambiar sin que se alterara la coflStitUCiÓt) 

estatal. NiaJi,a coaui tdió l cambio cii la f rata del Fstado con el 

Francisco Labastida, candidato o6cial, obtuso 13 millones 576 md votos (36.1 

por ciento) y CuauIItéiflOC Cárdenas 6 millones 259 mii votos (16  F)1 pw ciento). 37 

millones y medio de ciudadanos, 63.97 por ciento del padrón electoral, sotalon en 

esta eleccioti 

templazo de los gobernantes: la función gubernativa podía cambiar 

de manos sin que ellú significara un cambio en la constitución polí-
tica. Todos entendían que el tránsito de una a otra forma de Estado 

implicaba una transferencia de la soberanía: un ti aspaSO en la titu-

laridad del mando político supremo, determinado por la facultad de 
dar leyes (de regir, de mandar) a una comunidad política. Y todos 
—antiguos y modernos— presuponían en el cambio de régimen, 
fuera éste por desgaste natural o por inteivenCiótl humana, súbito o 
gradual, pacífico o violento, la existencia de una unidad poLíúca 

hiera ésta la polis, la civika.5 o el Estado nacional. 
Fue con la revolución francesa que el cambio de régimen quedó 

asociado coii un acto de la voluntad popular: con la idea de que el 
pueblo, en ejercicio de su soberanía, determina la forma de su orga-
nización política. El discurso del abate Sieyés y su función político-
ideológica en la conversión del Tercer Estado en Asautiblea Nacional 
es una pieza ejemplar del papel estratégico que tuvo csut idea-fuer-

za en la erosión de la legitimidad monárquica y en la caída del 
Antiguo Régimen. La idea del "pueblo" como sujeto del poder cons-
tituyente capaz de determinar la forma de su existencia política, 
quedó incorporada desde entonces como uno de los elementos cen-
trales de la mitología política moderna. Aun en este caso, sin embar-
go, la idea del cambio de régimen como producto (le un acto de la 
voluntad popular no significaba que en ésta se fundara también la exis-
tencia del Estado. Una, de raigambre Liberal, era la idea del pacto 
social como origen del Estado y otra muy distinta la del pacto cons-
riucioual, que establecía las reglas de organización de la comunidad 

política. Este último no  fundaba la unidad política: la presupOflía. 
En ese tránsito de la monarquía absoluta al Estado de derecho se 

restringió el uso del término "república" que, de sigici 	
comuni- 

dad civil o Estado, empezó a ser utilizado para designar sólo UtIil de 

sus posibles formas: el Estado regido por leyes promulgadas por el 
pueblo soberano que sujetan por igual a gobernantes y gobernados. 
Así entendida, la república podía organizarse con distintas formas 
de gobierno, siempre y cuando se respetara su principio ,

estructura- 
1 gobierno de leyes, control legal del poder políticc (división de 

Fue ésta la lógica que guió la co version del leni en Estado cli Asamblea Nacional 
Constituyente, acto simbólico en que la nación, ya consutuRla, le arrancaba la sobe- 

ranía al rey. Sobc esta distinción véase Caul Schmitt, Teoría d 	Con :rión,Míafli'a 

nivcrsidad. ti rcump.. 1996, cap. 7. 
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poderes) y soberanía del poder legislativo, en tanto representant 

de la comunidad politica- l.a dicotomía monarquía-repúbii 

según O'Gormaii ftteute del "forcejeo ontológico" que desgari 

siglo xix mexicano, quedó fijada entonces 
para distinguir entre dos 

formas de Estado posibles: la fundada en la soberanía del monarca, 
fuente de la ley, o la fundada en la .sobcrania del pueblo, legislad 

único representado en el lrlaniefltO. 
Formulada corno "desmantelamiento del régimen de partido de 

Estado" y "transición a la república", la ruptura cardeisista de 1988 se 

planteó el tránsito de la monarquía mexicana (basada, a diferencia del 
modelo europeo en un mecanismo de sucesión hereditaria no-con-
sanguínea) a una república presidencial (con elección directa del 
presidente). Aquel plauteamient0 que significaba construir una 

comunidad política de ciudadano-,  abstractos, establecer una relación 

de uiando-obedícnia fundas la cii el imperio de fa lev, lealizar Ulla 
tral!sferencia del mando estatal del presidente al Congreso y lograr 
una efectiva división de poderes fue gradualmente opacado por el 
discurso de las "transiciones a la democracia": un discurso ideológico 
en el que la deiriocracia, entendida procedimentaliflCflte fue asocia-
da con la existencia de partidos, elecciones competidas y alternancia. 

indudablemente en un régimen caracteriza por la existencia 

del PRI, as decir, de una extensión partidaria del aparato estatal que 
iinposihilitaha la alternancia, que anulaba las elecciones como vía 
real de acceso al aparato gubernativo y que confiscaba a los gober-
nados sus derechos ciudadanos, el cumplimiento efectivo de los pro-
cedimientos de la democracia representativa (contemplados en la 
Constitución) significa un cambio político real; un cambio que no 
puede entenderse sin las transfórmaci011es operadas en el mundo, 
pero tampoco sin la ruptura cardenista de 1987-198S y sin la rebe-
lióai zapatiSta de 1994. Pero en aquella casi imperceptible transición 
discursiva, que diluyó el problema de la república en el discurso de 
las "transiciones a la democracia", fue obviándose el problema cen-
tral planteado en un cambio de régimen político: el de quién (esse el 

?nondo supizmo, la soberanía. 
Mientras tanto, y en medio de la parafernalia de las "transicioneS 

democráticas", ci mundo \• ci país habían cambiado. La transíbrma 

República nsonárquka (rnonarquia constitucional), república 
presidencial  y 

república parlamentaria empezareis a distiiiairse entonces en finesón de las atribu-

ciones y de los mecanismos de selección del titular del Poder EjecuO'' 

ción estatal que acompaña 
a la globalizacióli sustituye al Estado coi-

porativ() por una nueva configuración estatal 
sostenida en la univer-

salización de la socialidad mercantil capitalista. La desregnlaf.ió11 
de 

las relaciones laborales. 
el debilitamiento de las organizaciones 

sociales, los nUeVOS patrones de contratacidis individual y el creci-

miento del trabajo informal son fenómenos que la acompañan. Esta 

r
emodelación del Estado transita por la destrucción de identidades 
y formas de organización colectiva ---corno los randes sindicatos 
industriales de la época fordista—, y por la fragmentación C 

indivi- 

dualización de la vida social. En contraste con el Estado 	
. 

yo, recreado en patrones de organización y negociación colectiva, la 
nueva configuración estatal busca sostenerse en la difusión de la 

socialidad mercantil-capitalista, haciendo del valor de cambio el 
único nexo social. 

Esa difusión, que supone arrasar con Formas de mt 
ra ción social 

consideradas "tradicionales" o arcaicas, está implicando la ruptura 
(le los acuerdos y equilibrios en que se sostuvieron la estabilidad y la 
legitimidad del orden social durante el siglo xx. El desmantelamien-
to de los sistemas de seguridad social y la privatizacióll de bienes y 

parte (le esta embestida. A ella Col responde servicios públicos forman  
la sutituciófl del reconocimiento estatal de derechos por políticas 

asistenciales selectivamente dirigidas. 
El proceso que significa una modificación en las Formas de inter-

acción social y en las subjetividades supone, en el terreno del imagi-
nario y la moralidad colectivas, el remplazo de los valores ke'nesial1OS 
de justicia distributiva, bienestar material y conciliación de intereses 
por una nueva moralidad basada cii la difusion del individualismo, 

la cultura del éxito personal y la iii
tcrnalizacióll de una conducta 

coinpeti1iVa basada en el rendimiento individual. El trá 	
a una 

nueva configuración estatal supon 	m e, por lo deás, la desarticulaCión 

de una politicidad corporativa y su sustitución por una pohticidad 

segmentada y reducida a los espacios electorales. Se trata del reni-

plazo 
de una ibrina de intervención cii los asuntos públicos recreada 

desde el reconocimiento de derechos y la negociación de intereses, 

por una políticidad orientada P 
la participación individual en pro-

cesos electorales cuya 101 ni  vcontcisido están dirigidcs por lamer
-

cadotecnia '' la publicidad. 
La icconliguración estatal que acompafia a la glob

alización 

implica el ,establecimiento de las instituciones y proc tentos 
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de la deiiiocracia liberal: par1amCUtOS elecciones y alteriiancia  de. 

los partidos en el ktema 	
rn inistratiVQ_guati\'0 del Estado. 

Pero, paradójicamente, el nuevo ordenamiento deniocu ático-libe-
ral se acompaña también de un socavamiento en la capacidad de 
iitcrvciicióii, decisión y control de los ciudadanos en los escena-
rios de la política. La movilidad del capital financiero a través de 
las fronteras territoriales y los procesos de integración económica 
regional se traducen en una pérdida de control estatal del espacio 
económico nacional y en un socavamiento de la soberanía: de la 
capacidad estatal de impotier las reglas de ordenación de la convi- 
vencia denlio tic un territorio. 

la nueva corifiguracióll estatal intenta sustituir la vieja legitimi. 
dad corporativa con una nueva legitimidad democrática. Y sin 
embargo ci nuevo poder del capital financiero, que destruye a su 

erso 1:11 oberauí:'s estatales y socava el control estatal de las eco-
nomías nacionales, produce un vaciamiento de las instituciones 

democráticas restauradas. 
Pero la reestructuración del capital emprendida en 1974- 1975 no 

solo ha significado una reconfiguración mundial del Estado: el rem-
plazo del Estado corporativo por  el llamado "Estado poslordista", 

también formulado como tránsito del "Estado de seguridad" al 
"Estado nacional (le competencia". Ese proceso, que desmontó los 
pactos corporativos al tiempo que restauraba las instituciones de la 

democracia liberal, está acompañado de una reconfiguraciófl del orden 

g pOiítiCú mundial que redefine la inserción —o exclusión— de los 
Estados en los procesos de incorporación territorial, de apropiación 
de plustrahajo y tic intercambio mercantil que caracterizan a la nueva 

forma del capital. 
Esa reconligurarióli transita por una reordenación del espacio 

global. Corno aquel11 primera ordenación global del espacio con 

que se inauguró en el siglo xvi la modernidad capitalista, la conte-

nida cii la globalización está también acompañada tIc Llfl discurso 

imperial en el que la ocupación de territorios, la destrucción y el 
despojo se anuncian corno parte (le un proceso emaflCipalOrio corno 
el triunhi de la sociedad abierta", como la "batalla contra el terro-

riSulo". como "choque de civilizaciolles". 

Cfi j OacIiiIil F1n-cli. / Eiado niicnai 	co petenz. Estado. d€nw oria Y polílka 

dfl el copto !ionr, g/obal, uasi \, México, 2001 

Esta reordeiiación política del espacio global supone la recupe-

ración de territorios que se habían sustraído o que habían condi- 

cionado la operación de la valorización de valor, corno el inmenso 
espacio territorial que comprendía la Unión Soviética, el ocupado 
por los regímenes del llamado "socialismo real" cii Europa centro- 

oriental o el representado en las tierras eidales arrancadas poi la 
revolución agraria mexicana. Supone, además, una nueva ordena-
ción política del espacio que traspasa las fronteras estatales, ten- 
diendo a integrar a los Estados en grandes zonas económicas. Es 
el proceso materializado en los proyectos de integracón rc 	 i 

Unión Europea, Cuenca del Pacífico y Área tic  Libre Comercio de 

las Américas. Se ti-ata de procesos políticos de integración econó- 
inica y cooperación militar que traspasan las fronteras territoriales 
de los Estados y que están orientados a la regulación regional de 
l:is ul\'crsiones de capital, los intereantinos de mercancías, la apro-
piación de recursos naturales, las condiciones salariales y labora-
les, y los movimientos migratorios de la fuerza de trabajo. 

l-ioy presenciamos aquello que Carl Schmitr vislumbraba, en los 

años treinta del siglo xx, como una tendencia hacia el GroJ3ranon: el 

gran espacio. Una nueva forma de ordenación política entendida no 
corno la desaparición del Estado y su remplazo por una nueva —e 
impensable— unidad política mundial (Estado mundial), sino 
corno el abandono de la idea del Estado como principio ordenador 
del territorio y su sustitución por un nuevo principio de configuración 

polilica del espacio. Se trata de aquello que el teórico alemán, refle-
xionando en medio del trastocarniento provocado por las dos gue-
rras mundiales, del declive de la hegemonía europea y teniendo 
como referente el modelo proyectado cii la Doctrina Monroe, 
visualizaba como el "fin de la época de la estatalida . Ft 

palabras, el declive del Estado corno (orina de la uniad política y 
corno titular de "el más extraordinario de todos los monopolios", 

esto es, del monopolio de la decisión política: la facultad de establecer 
las normas de ordenación de la convivencia (lciitfl) de su territorio 
y la facultad de definir la relación amigo-enemigo hacia dentro y 

hacia luera. 	 - 
Las froiitei as estaLdes lb dcsapareceli, colilo tanljoco dcsapiic - 

ce aquel atributo que definió a la forma estatal moderna desde su 
nacimiento: el monopolio del USO de la violencia legítima dentio tic 

su territorio. Y sin embargo, la globalización 	 dula de 
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otras facultades estatales, todavía vigentes cii el Estado keynesianj 
del siglo xx, como el control de las economías nacionales, la regu-
lación de los movimientos del dinero y  el control de los circuitos'-: 
financieros. El Estado corporativo, que sostenía ci reconocimiento 
y conciliación tic Illicreses en el control estatal de las economías 
nacionales y  en la planificación estatal de las actividades produtj 
vas, iiripiicó la conservación del Estado como Forma de la unidad 
política. 

La alteración de la forma estatal-nacional (que no significa la 
desaparición de fronteras ni de los aparatos (le gobierno y adminis-
tración nacionales) se realiza en las coordenadas de la globalización 
bajo la forma de una cesión de atributos: como pérdida del control 
estatal del espacio económico nacional y  como socavamiento de la 
zole,Ouu1, esto es, de ese atributo característico del Estado conSjs--
LCLOC CII la existencia de un mando único, exclusivo y supremo dcii-
tro de un territorio y en el reconocimiento de esa exclusividad en 
sus relaciones con otros Estados. Socavado por el capital, y por la 
peIlctrició11 de su lógh-a y  de su mando a través de las fronteras 
territoriales, se trata de la erosión de ese rasgo propiamente esta-
tal que para los teóricos del Estado moderno se nutría de la renun-
cia al uso privado de la violencia y del dcrcchc de los individuos a 
gobernarse a sí mismos, a cambio de protección y seguridad. Un rasgo 
constitutivo de la forma-estatal sin el cual no es posible la relación 
políica de mando-obediencia entre gobernantes y  gobernados, fian-
ciada necesariamente en su reconocimiento mcíproco y que transi-
ta por la legitimidad. 

El complejo de procesos en que se recrea la nueva figura del capi-
tal adquiere unidad política, por último, bajo la forma del Imperio: 
un rnanrk polilifo global que traspasa las fronteras territoriales y que 
encarna, necesariamente, en la hegemonía mundial (política, militar y 
cultural) de un Estado sobre todos los demás. La globalización supo-
ne el remplazo de orden imperial de la seguida posguella y  de su 
forma doctrinaria: el discurso de la "guerra fría" por una nueva 
hegemonía política vmilitar mundial de Estados Unidos. 

Variante nacional del modelo mundial fiardista, la desaparición 
de ese niuro de contención que significaba la Unión Soviética des-
brozó el camino para la afirmación del nuevo poder imperial de 
Estados Unidos. Colapsada no por una derrota militar, sino por el 
movimiento mundial del dinero, mercancías, capitales, inversiones 
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e innovaciones tecnológicas —y por la petrificación en el terreno de 
las ideas y  del pensamiento—, la desaparición (le la Irnon Soviética 
fue uno de los primeros síntomas del proceso de reconstitución polí-
tica del mundo que acompaña a la globalización. Es esa nueva con~ 
figuración imperial, encargada de garantizar politica y militarmen-
te la incorporacion de territorios, la apropiacion de plustrabajo y ci 
despojo de riquezas naturales para la valorización de valor, la anun-
ciada en la guerra del Golfo Pérsico (1991) y aliruiada en la inter-
vención militar en Afganistán (2001) e Irak (2003). 

Ello no significa la desaparición (le los Estados nac ie:b 	'l 
capital no puede prescindir de la forma-Estado como no puede hacer-
lo respecto de su propio desdoblamiento en diversas figuras: capital 
industrial, bancario o agrario, en competencia unas con otras- No 
puede hacerlo, además, porque las condiciones jurídicas, salariales 
y culturales para la valorización de valor son impuestas nacional-
mente. Y no puede hacerlo, sobre todo, porque requiere del cum-
plimiento de una función que no le puede otorgar el mercado: el 
monopolio del uso de la violencia legítima. 

La reorganización capitalista del espacio mundial, que conserva 
bajo otra forma la configuración internamente desigual y jerárquica 
que ha caracterizado a la comunidad mundial de Estados desde su 
gestación en el siglo xvi, redefine el lugar y  el papel de los Estados 
nacionales. La reorganización del orden político mundial —qué no 
se produjo sólo por la coerción invisible del mercado, sino con inter-
vención de la violencia física de algunos Estados— bonó el mapa 
geopolítico (le la segunda posguerra, determinando atribuciones y 
Funciones distintas a los Estados alemán o estadounidense que a los 
de Checoslovaquia u Honduras, y  excluyendo a otras unidades polí-
ticas (como la mayoría (le los Estados africanos) de los r 
tos de las inversiones y los intercambios. 

La ?flUtaClÓn política mexicana 

1 ma mutación estatal de largo alcance se produce en México como 
parte del proceso de reconfiguración del capital en este hcmisfério. 
Esta reconliguracióri, que no debe entenderse corno si ci capital fuera 
un demiurgo que actuara por encima de los liombies, sitio como un 
proceso que se realiza conflictivamente en las relacione: entre seres 
humanos de carne y  hueso, rompió la vieja Forma del Estado. 

237 

r 



Una nueva relación estatal, que conserva __transmutándolas-
formas muy antiguas de la politicidad y del imaginario colectivo, 

intenta conFigular5( 
 México.Esta inutaCIOfl busca lundaise en 

la transferencia de la propiedad pública a manos privadas y en la 

inversión de aquel  Prla0 que, otorgando a la comunidad esta/al el 

derecho primigenio sobre el suelo y el subsuelo, subordinaba el derech 

privado al d erecho de la comunidad política nacional. Esta inver-

sión radical de las reglas de lo comunidad política, que significa ante-

poner ci derecho mercantil privado y convertir el Estado en una 

comuiidad abstracta de propietarios privados, busca ser acompañada 
ipo de 

de o/sa forma de legitimidad —la legitimidad electoral— y otro t  

manda ÍaJiiliCa. Encarnada cts la figura de Vicente Fox, esta naciente forma de 
mando nacional expresa ulla imbricación de un nuevo tipo de 
mando fundado en la e1icict1Ca, el ahorro, la racionalidad enipresa- 

	

rial 	
la disciplina en la administración pública, entretejido con 

ac1uella firma de mando fundada en vínculos personales en turno al 
caudillo proveniente de las viejas politicidades agrarias. Ranchero- 

presariogu1daPahb0. 
Vicente Fox —el empresario de las 

elli -
botas—, encarna esta frma híbrida de mando político contenida en 
la mutación estatal. A ella corresponde también el intento de cons-

trucción de otra hegemonía, utilizando a la iglesia como uno de los 

lculos de uo pmcesa de ,cmorali7aCión de la sociedad. 
Esta metamoribsis no sólo se produce, sin embargo, en el nivel 

del régimen político. La interacióTi en el proyecto hemisféiCO esta-
dounidense está barriendo también con atributos del Estado nacio-
nal, coiisiruido en México desde eljuarismo. Esta otra dimensión de 
la mutación política mexicana se insera y se explica en el proceso 
de reconfiguraclón política regional emprendido con la 

EnterpriSefor 

the Americas. cuyo 
arranque fue anunciado por el entonces presiden- - 

te (le Estados Unidos, George Bush, en junio de 1990. 
El proyecto, cuyo objetivo estratégico es crear una zona Conti-

nental de libre tránsito (le mercancías y capitalS desde Alaska 

	

h 	 m asta la aragonia (Área de Libre Comercio de las Américas, AL), 

inicio el CN entre Canadá, Estados Unidos 
contempló desde un  
y MéXiCO 

tan sólo como un primer paso. Inscrito en la tendencia de 

integraciones regionales que acompaña a la nueva forma mundial 

del capital, ese proyecto contempla también la creación de una 
zona de seguridad hemisférica que incluye la 

sustitución de la doc- 

trina de "seguridad nacional", vigente en la segtmdt posguerra, 

por la doctrina de "estabilidad nacional" que, entre otras cosas, 
supone transformar las lunciones de los ejércitos de los Estados 
latinoamericanos convirtiéndolos, de instituciones encargadas de 
salvaguardar la soberanía estatal, cii fuerzas de disuasión internas 

(policiales).`En el caso mexicano ese proceso implica una cesión de 

atributos del Estado nacional. 
En la larga historia transcurrida desde su inserción en la moder-

nidad capitalista, varias han sido las furmnas de existencia política 
tic la sociedad mexicana: durante tres siglos, de 1521 a 18 iii, hc la 

(le la incorporación corno reino en la forma política adoptada por la 
economía-inundo en su nacimiento: ci imperio español. En el siglo 
xix, en medio del remplazo de ha hegemonía mundial española por 
la británica, del triunfo del liberalismo como patrón cultural mun-

(lial y del despegue de la gran acumulacion capitalista estadoufli 
dense (expresada regionalmente en la Doctrina Monroe, pero tam-
bién en el despojo de territorio mexicano), los liberales mexicanos 
de la época emprendieron el proceso de constniCCiÓti del Estado 
nacional. Violenta y accidentada, como también lo había sido en. 
Europa tres siglos antes, la construcción estatal en el caso mnexica-
no implicó la realización simultánea de tres procesos: 

11 Consere&ión de la integridad de un territorio nacional, en un paÍS 

que bahía experimentado intentos de secesión (Yucatán en 1841), 
intervenciones militares externas (Estados Unidos en 1846-1848, 
Francia en 1864-18(37) Ni escisiones y despojos que habían significado 
la pérdida de más de la mitad de su territorio original: la separación 
de Texas (1836), la anexión estadounidense de los territorios de 
Texas, Nuevo México y Alta California (1848) y la incorporación a 
Estados Unidos del territorio de La Mesilla (1853); 

21 AJiranaciófl de la soberanía estatal hacia dentro y hacia fuera, eli-

minando poderes privados dentro del territorio nacional —inclui-
da la Iglesia--- y afirmando el mando estatal interno frent' a los 

otros Estados; 

lO  En estoi 	
predue Ii TCt!fliÓ'l de m.'1ir's 4° Defensa de las Américas 

( csnvocada por ti PetuSgolio en Wiltiamsburg, Virginia en ju
lio de 1 99. Ties nieses 

después. William Perry, secretario de Detensa (le Estados Unidos. hacía la primera 

visita a Méxiro de un secretario de la Delensa estadounidense desde 1948. A par;ir 

de 1996, empieza a registrarse un incremento en la transferencia de 	
a;'. recur- 

sos financieros de Estados Unidos al Ejército Mexicano. 
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31 Conçtrurciófl de una esfera de lo público-e.staWJ secu1nzada 

trUCCión de una res publica)- El, otras palabras, arrancar a la Iglesia  

el poder te, renal sobre los asuntos que competen a los ciudadanos,. 

al malicio político y a la comunidad estatal: educación, Constitución 
civil de las personas privadas (incorporación en la esfera estatal de 

momentos del ciclo de la vida humana, hasta entonces regulados 

por la Iglesia iiaCiinieflto, matrimonio y muerte) e impartición de 

justicia. 
A todo elle, se dirigió la cascada de reformas juaristas, desde la Ley 

sobre Administración (lejUslicia hasta la Ley Orgánica de la Educación 
Pública, pasando por las leves (le desamortización y de nacionalización 

de los bienes eclesiásticos. El proceso, que para los liberales significó 
enfrentar una guerra interna (la de Reforma) y el imperio de un prín-

cipe extrane, no  se CCC1O con la "República Restaurada'. Se exten-

dió al portiriatO y al régimen posreVOlUCiOflaFio. llegando hasta la 

expropiación petrolera de 1938. Era ese proceso el que estaba detrás 
de los decretos carranCiStaS de 1914-1920, reglamentando la posesión 

extranjera de ferrocarriles, minas y petróleo, y en la disputa jurídica 

sobre el artículo 27 que atravesó la relación México-Estados Unidos en 

la década (le los veinte» 
Atravcsalid'5 el ciclo de expansión capitalista (1892-1913) que 

trastocó iiitcr.arnCte las socialidades agi-arias, desembocando en 

la revolución rneiCafla y en la primera guerra mundial, ese proce-

so de ConstrUCCióu estatal terminó de realizarse en el contexto de la 
reconfigurración mundial de entreguerras abierto con las revoluciones 

bolchevique y alemana, el ascenso del Estado corporativo, el 1yne-

sianismO y el New Deal de Roosevelt. 
El Estado nacional soberano, construido en México en un largo 

se conSerVó en el ciclo largo de expansión de 
y conflictivo proceso  

"El Mxii  13 
s
ernioloflial". escribía Trotsky interpretando la expropiación peno-

¡era de 1 938. 
lucha por su independencia nacional política y económica  1--- 1 Los 

magnates del ,,ti'ñleo 110 
son capitalistas del montón, simples burgueses. Poseen las 

más imporl lli! tique/as naturales de un país extranjo, se apoyan sobre sus er 	 inilla- 

res de millones),  sobre el respaldo iiiihtar y diploiuáuco de sos rneuúpolis, y se esfuer-

zan por eslalliciTel ro 
ci país sctigade un régimen de feudalismo iinperialista pro-

curando subordinar a sus intereses la legislación la justicia y la administración. En 

estas condicileleS, la expropiación es el único medio serlo de salvaguardar la indepen-

dencia nadoi:1l y las condiciones elementales de la democracia.' "México y el impe-

rialismo nor Lean ]el °° , 5 de jonio de 1938, en León i}otskv, Sobre la hbstraLicii nacio-

nal, Pluma, bogotá. 1980, pp. 56-57. 

la segunda posguerra, no sólo en medio del WdJre Stte, sino del 

control y planificación estatal (le las economías nacionales que 
caracterizo en todo el mundo (incluida la Unión Soviética) al 
modelo fordista. En un orden mundial caracterizado por la hege-
monía estadounidense y el surgimiento de instituciones 1inaicicras 

globales (FMI y Banco Mundial), pero también por la existencia de 

mecanismos mundiales de regulación financiera (Acuerdos de 
Bretton Woods) y por la existencia de grandes territorios que SC 

habían sustraído o acondicionado la difusión interna de la sociali-
dad capitalista, las reglas previamente establecidas por la 
ción mexicana —así como la forma específica de la industrialización 
tic posguerra— permitieron conservar la soberanía estatal inexica-
un frente a Estados Unidos (expresada cii la postura mexicana ante 
la revolución cubana y en la política de asilo a los exiliados políticos 

( 1111-ante el ascenso de las dictaduras militares sudaiiicricanas), 
La inserción del Estado mexicano en el proceso de i-c-conliguracióim 

hemisférica que hoy se está produciendo implica, simultáneamente, 

una reorganización. del espacio que trasjwzsa las viejas fronteras territoriales 

t/c! Estado nae:ional, tina cesión de atributos del Estado y una modificación 

histórica de la reiación del Estado mexicano con Estados L.',idurT.. Esta 

dimensión de la mutación política mexicana aparece en la simperfi-

nc, hasta ahora, como: 

11 Erosión de lo soberanía, es decir, de la existencia del poder esta-

tal como mando único y supremo dentro de un territorio. Este 

socavamiento se expresa en el debilitamiento de la instilución pre-

sidencial —no de quien físicamente la encarne— y en la cesión del 
mando estatal en asuntos estratégicos internos; política económi-
ca, uso y destino de recursos estratégicos, política de seguridad 
nacional, política exterior, política educativa, política fi:'i o 

st> lítica 11100 etari a; 
21 Mutación del ejército: su conversión, de institución encargada de 

5:11vaguardar la soberanía estatal, en una suerte de policía nacional, 

adiestrada cii labores de contraitisul-gencia y disuasión policiaca 

ftente a conflictos internos. La inserción de México en el provecto 
tic seguridad hemisférica de Estados Unidos altera —no elimina—

ti atributo dci Estarlo en taflio fliüi)OpuIiO de la violencia legítima, 

no porque desaparezca la atribución estatal del uso exclusivo de la 

iucrea, sino porque la decisión política sobre ese uso va no atiende 
exclusivamente a la relación (le autoridad interna, sino tantm_u . los 
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1 

intel•eses de csialiilidjd política y seguridad 
reionaléøÇ 

()in) Estado; 
31 J?enlpIJZO dela bur0Cm1'2  estatal por Un complejt' de grupos 

5(LrWIt'.' cuya actividad, valores, criterios y maneras de conducirse en 

la función g
ubernativa se enfrentan a una tensión interna entre la 

racionalidad estatal y el interés de los negocios privados; 

41 
FendataCiófl del país en poderes regionales y constitucióH de sebo-

ríos territoriales; 
5 	Rece nfigu radón de la esfera de lo público-estaal expresada en la 

confiscación privada de bienes y servicios que son patrimonio públi-
co porque su uso y dishuite es un momento de reproducción de la 

vida en comunidad política (res publica): vías de comunicación y de 

transporte, tctccomUniCaciofles, sistema de seguridad social, sistema 
educativo. iiio11uirientOS hstóricos y bienes culturales. 

La ruptura es de alcance y significado históricos. Ningún proyec- 
capitalista había implicado una altera- 

lo anterior de modernizadón 
ción de la forma estatal-nacional. Todos, en su momento, intentaron 

reconiigurar el tejido social destruyendo las socialidades comunitarias, 

convirtiendo la tierra en mercancía, difundiendo la forma-valor, 
liquidando pueblos y ejidos y haciendo dominante la socialidad 

abstracta del mercado capitalista Ese fue el proyecto del juarismo, 
de los "científicos', del mnaderismo, del carrancismo, del callismo y del-
alemanisniO. Pero todos ellos partían de la existencia de un mando 
interno soberano y del control estatal sobre el territorio nacional 
(sucio, subsuelo, mares v espacio aéreo) corno momentos del Estado 

que debían ser resguardados. 
Sólo comprensible en escala histórica, más allá del acontecimiento 

o la coyuntura, esta mutación estatal no es producto de la voluntad 
imperial del Estado estadounidense ni de la maldad de sus represen-

taciones hemisféricas. Es la reoran.izaCi6fl del capital con todas sus con-

tradicciones, incluida la competencia mundial entre capitales, la que 
se expresa en la forma política de una reconfiguración hemisférica. Es 
esta mutación la que busca acelerarse col' el proyecto de acentuar esa 
frontera imaginaria que divida a México entre una región centro-sur 

(el "Cnre4or Mesoamericano") y un 
conectada con CentYoamér  
norte integrado a Estados Unidos. A él corresponden el proyecto para 

el istmo de 'ichuantepee y el Plan Puebla-Panamá. 
rición del Estado, la caída en una condi- 

Ello no significa la desapa 
ción colonial o la conversión de México en protectorado pero sí una 

mutación estatal de largo alcance. Vicente Fox ¡lo es un administrador 

11i un gestor del Estado estadounidense. Representa la existencia de 
un mando político interno fundado en la legitimidad electoral Otor-
gada voluntariamente por los gobernados. Aprovechando la ubica-
ción geoestratégiCa de México (situado en la intersección de Estados 
Unidos, la Unión Europea, América Latina y la cuenca del Pacífico), 
es ese mando político el que trata de afirmar Vicente Fox ante la 
corniuiidad mundial de Estados y ante los hombres de negocios, en 
esa doble y contradictoria cualidad de representante de un Estado, 

pero también (le un complejo empresarial local. 
Por todo ello, y porque representan corrientes enraizadas cii una 

larga configuración histórica, el asalto a la vieja Constitución políti-
ca coloca al cardenismO y al zapatismo en el escenario en que se sigue 

J15pv/ando la ftrrma estatal mexicana sus 
vínculos, derechos y reglas 

internas) y la foriiia de inserción mexicana en la inteaciói1 regio-

nal y en la nueva comunidad mundial de las finanzas. 

La lucha del £Z1.N por el reconocimiento constitucional de los 

derechos indígenas, la resistencia estudiantil a la reestructuración 
educativa, los intentos organizativos de las trabajadores de las 
maquiladoras en la frontera norte, la resistencia de los pueblos y 

comunidades al proyecto del istmo de 'Tihuantepec, la oposición a 
la remodelación conservadora de la moralidad privada, la reForma 
jurídica de las relaciones Laboales el (iCti1iO del petróleo y la dcc- y 

inicidad son parte de esa disputa. 

"Venimos a hacer negocios" 

En estas coordenadas, el 2 de julio de 2000 se produjo el quiebre 
—inédito--- de lo que había sido la facultad metacol.or'ti 
suprema del presidente: la designación de su sucesor. Ese quiebre 
Ibe mediado, primero por el asesinato de Colosio: golpe de estado 
que cerró el ciclo abierto con el asesinato de Obregón. Fue mediado, 

además, por las "traiciones' (le Ernesto Zedillo: enar 
cgado de cercar 

nulitarnielite al EZLN capturando a su dirección política y de prepa-

r:lr  la soIçi6fl Fox. Signo adicional del socavam1eo de la institu-

ción presidencial, ese quiebre puede signilicar el coiapso le iO cd-

librios contenidos en el arniazón institucional de un Estado cuya uni-
dad interna descansaba en la figura del Príncipe corno gran vértice 

articulador y figura simbólica de la soberanía estatal. 
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esfuerzo personal, disciplina y orden. La convezsiéii de la tierra en 
objeto de intercambios privados, la seguridad jurídica de la propie-
dad privada»  la libre circulación del dinero, la regulación privada de 
las relaciones laborales, la eficiencia productiva como norma de vida 

ci libre acceso del capital extranjero al uso y dominio de los recur-
sos nacionales constituyen los principios organizativos del proyecto 
de modernización del capitalismo mexicano que, iniciado en los 
años ochenta, busca ser completado y profundizado por la nueva 
élite empresarial en la conducción del aparato estatal. 

La reorganización del capitalismo mexicano ha significak' i 
disolución de los lazos protectores implicados en la comunidad estatal. 
La respuesta espontánea —casi refleja— a esta orfandad es el res-
guardo en la otra comunidad: la de la identidad étnica; la de la rabia 
compartida ante un horizonte sin certidumbres (como la de jóvenes 
.,. estudiantes, racialinente excluidos y pobres); la del éxodo forzado, 
tejida en la vivencia de maltrato y humillación —también racial—
compartida por los migrntes. Es a la erosión de los lazos tutelares 
del Estado que responde también la aparición de bandas protecto-
ras: medianos y pequeños caciques y líderes, que. tejen alrededor 
suyo nuevas redes de fidelidad personal a cambio de favores y gra-
tificación material. Es finalmente ese vacío, esa orfandad, el que 
también intenta llénar esa otra institución secularmente presentada
como gran protectora universal: la Iglesia. 

La embestida contra la comunidad estatal hizo a un lado.el soporte 
en que se sostenía ese equilibrio sin el cual ninguna comunidad polí-
tica encuentra susteñto firme: impartición de justicia. La moderrn iza- 
ción capitalista quebró el antiguo y delicado mosaico corporativo en 
que descansaban la cohesión del cuerpo político y la legitnida! del 
mando: el reconocimiento y resguardo de los derechos. No ha rem-
plazado, sin embargo, aquel entramado de deberes y derechos con 
un nuevo mosaico republicano. Sin un verdadero —imparcial y efec-
tivo— aparato de impartición de justicia y sin el sentimiento básico 

de igualdad entre ciudadanos constitutivor de una república, no hay jus-

ticia posible. División racial e impunidad son dos condiciones del 
México real que atentan directamente contra el 'aior deíinioriO de 
una república: el de la igualdad entre sus miembros (en el respeto 
mutuo, en los deberes y en los derechos). La desintegración de la 
comunidad estatal transita también, en cambio, por el d;n!mbra 

A la figura del Príncipe estuvieron subordinadas, antes y dcsph 
de la revolución mexicana, todos los poderes e instituciones d. 
Estado. En el México posrevoluciOflario fue la clausura del "maxjj 
mato" la que permitió la afirmación de la institución presidencial 
como el mando supremo del Estado y la subordinación a él de. 
todas las estructuras y poderes del Estado: el partido oficial,;ks. 
gobernadores de los estados, el ejército y el Congreso. 

El traspaso desenfrenado del mando a la nueva oligarquía finan-
ciera ha destruido las dos columnas que sostuvieron la gran obra de 
modernización política iniciada en 1929. Con la creación del parti-
do de Estado se fijaron las reglas de circulación y transmisión pací-
fica del mando dentro de la jefatura militar posrevolucionaria. Con 
Cárdenas —y contra Calles— se estableció en definitiva el carácter 
absoluto y supremo de la institución presidencial como encarnación 
de la soberanía del Estado. La remoción y designación presidencial 
de gobernadores» diputados y jefes de zona militar, la subordinación 
del legislativo al ejecutivo y la expulsión del "Jefe Máximo" con que 
Cárdenas pusiera fin a la crisis política de 1935 fueron momentos 
clave de un largo proceso de centralización del mando iniciado por 
los sonorenses. La.corporativiZaciófl de obreros y campesinos» su 
indusión.en el partido del aparato estatal y el encumbramiento de la 
figura presidencial come figura protectora de trabajadores y campesi-
nos coronaron ese proceso. Desde entonces, la institución presidencial 
sería el poder supremo reconocido por los de arriba y el interlocu-
tor estatal supremo de los de abajo: el vértice unificador de la comu- 

nidad estatal 	c...njunto. L 	rmrii 	petrolera fue el  

momento culminante de expresión del Estado mexicano Colocada  . 
por encima de hombres y de leyes, la institución presidencial repre-
sentaría en adelante el poder unitario y absoluto del Estado. El debi-

litamiento de la institución presidencial  —no de quien transi1o7iarnen la 

personifica— es un efecto no calculado del traspaso desenfrenado del mando 
nacional al poder impersonal e invisible de las finanzas. 

"Venimos a hacer negocios"» dijo una y otra vez Vicente Fox en su 
recorrido por Europa, ya como presidente electo, resumiendo de 
manera descarnada el significado profundo del cambio que está 
operando. Se ti-ata, sin intermediarios y sin mediaciones, del gobier-
no dé los empresarios y de los hombres de negocios, dispuestos a 
gobernar de acuerdo a los cálculos de la ganancia y el rendimiento, 
que tienen su propia moralidad y su propio ethos: productividad» 
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miento de ese otro gran espacio formador de igualdad rq*ibbcan 
la educación publica. 

El nuevo poder del capital financiero ha cOIaj)sado el cntrainad 
material s' simbólico que sostenía a la vieja comunidad estatal arras-
trando cli ese colapso a la figura del Príncipe, símbolo de su unidad 
política. La crisis estatal mexicana podría transminal; en esas coo 
denadas, a todas las instituciones políticas (incluido el nuevo sist-' 
ma de partidos en gestación). Es ese colapso de la unidad política lo 
que se vive corno descomposición, incertidumbre, inseguridad. La 

palabra crisis, desgastada por su uso excesivo y a veces arbitrario, 
puede ser recuperada aquí para expresar aquello que denotaba en 
su sentido clásico: la interrupción o entorpecimiento del metabolis-
mo habitual de ¡ira organismo. 1)c esa crisis, momento de definición 
entre la vida o la muerte de uit organismo enfermo, puede resultar 
la recuperación, que nunca deja intacto el estado anteriol; o la muer-
te, que cia lugar a lo nuevo. 

Si la entrada en la comunidad mundial de capitales e intercambios 

se produce desde otra configuración de la comunidad estatal o dilu-
yéndose la forma-Estado en el Imperio (que no significa necesaria-
mente borrar las fronteras nacionales, un retorno a la colonia o un 
Estado asociado) es algo todavía incierto. Quizá estemos viviendo 

uno de esos cambios cpocales similar, en su alcance y repercusiones, 
al del siglo xví. que dio origen al nacimiento de un sistema-mundo 
pasando por la fragmentación de la comunidad universal cristiana, 
el Renacimiento, la conquista y destrucción de una civilización, el 
Imperio y la formación de Estados nacionales, y en el que la novedad 

de los fenómenos era inaprehensible para sus espectadores en las 
coordenadas de las viejas categorías y del viejo pensamiento. 

El ángel de la historia, aquel al que se refería Benjamin, es un ángel 
jalonado: "¡ti-csistibleinentc arrastrado hacia el futuro", no puede 
detenerse, ni despertar a los muertos, ni recomponer lo despedazado. 

Pero, en medio de la tempestad, tampoco puede dejar de mirar 

hacia atrás. 
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