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Este ensayo nace de la lección magistral impartida por Claudio Lomnitz en El

Colegio Nacional el 24 de septiembre de 2021. Traza la penetrante historia de

cómo el Estado mexicano se ha transformado en los últimos años hasta

volverse un ente dual, extraño para sí mismo y para su sociedad, atrapado en

las lógicas contradictorias de la economía moderna conectada a

Norteamérica y la economía interna, devorada por la informalidad y el

crimen.

Hay una nueva forma de Estado en México. Se empieza a gestar a partir de las reformas

neoliberales de los años 1980 y 1990, mediante la creación de un espacio económico

regido por criterios globales de transparencia y legalidad para apoyar la integración

comercial de México con Norteamérica. Ese espacio económico, que llamo la “ínsula de

los derechos”, había sido pre�gurado en los 1970 por la franja de libre comercio de la

frontera México-Estados Unidos, pero se consolidó con la nueva idea de “Norteamérica”,

promovida durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y apuntalada en términos

económicos y jurídicos con la �rma del TLCAN.

La idea de los promotores de ese proyecto era que el TLCAN sería la punta de lanza del

Estado de derecho en México, un régimen que hasta entonces nunca había existido, cuya

viabilidad quedaría protegida por los términos mismos del TLCAN y que se iría

consolidando y extendiendo, conforme se fusionara la economía mexicana con las de

Estados Unidos y Canadá. Aquella “ínsula de los derechos” llegaría un día a regir en todo

el país.



En términos de seguridad y justicia, este ambicioso proyecto requería de un cambio en

muchas cosas, pero particularmente en los cuerpos policiacos que habían dependido

hasta entonces del uso sistemático de la extorsión, atemperado por unos cuantos límites

que podían imponer la autoridad y las cadenas de mando. Esa policía extorsionadora,

violenta y corrupta, cuyos per�les abordamos en un número previo de nexos (“Fábula

mexicana del Estado sin policías”, agosto 2021), servía para negociar los territorios y las

reglas de operación de la economía informal y de las economías ilícitas, y brindaba

también alguna protección en territorios que estaban delimitados o protegidos por

decisiones políticas. Para existir y crecer, la ínsula del Estado de derecho necesitaba en

principio contar con otra policía, menos sensible a las redes políticas clientelares, más

profesional y que fuera capaz de cuidar el orden respetando los derechos ciudadanos, es

decir: una policía que no dependiera ya de la extorsión. Sin embargo, esta necesidad de

cambiar el aparato policial estaba reñida con otra presión, igualmente apremiante, que

era la de preservar los mecanismos de regulación del orden en los amplios sectores de la

economía que no alcanzaban los estándares de legalidad propios de la ínsula, aunque se

articulaban a ella de manera indirecta, ofreciendo servicios. Formar una policía

modernizada para todo el país implicaría una inversión de primer orden, no sólo de

dinero, sino también en la formación de recursos humanos y en decisiones políticas

costosas.

Había que aprender a trabajar de otra manera, ni más ni menos. Eso signi�caría traer

sangre fresca a las policías, cadetes con estudios de preparatoria o incluso universitarios,

y construir liderazgos medios. Se necesitaría, además, fortalecer y modernizar las

procuradurías, los ministerios públicos, los juzgados y las cárceles. Aunque los gobiernos

neoliberales, de Zedillo en adelante, reconocieron la necesidad de intervenir en estos

espacios, sus esfuerzos no fueron constantes y hubo errores de concepción y ejecución

que provocaron muchos tropiezos. Tantos que cuando empezó la Guerra Contra el

Narco en 2006, la inversión pública se canalizó a los militares, a la marginación de las

policías municipales y a la militarización de las policías, antes que a la reforma del



aparato de justicia. La situación se ha prolongado hasta nuestros días. El proyecto de

reformar el aparato de justicia quedó relegado, y el esfuerzo por reformar el sistema de

seguridad y justicia al �nal se abandonó para terminar poniendo todos los recursos en

una opción militar.

El inicio de la Guerra Contra las Drogas marca el �nal de la primera etapa de la gestación

del nuevo Estado, caracterizada por la con�anza en la extensión del Estado de derecho

fuera del perímetro de la ínsula. La decisión misma de declarar una guerra se tomó

después de las elecciones de 2006, cuando el candidato perdedor desconoció la validez

de las elecciones. Habiendo pateado ese tablero, la con�anza en un proceso consensuado

de extensión de derechos quedó en entredicho y se optó por la centralización del poder,

antes que por la extensión de los derechos. Dio principio ahí la etapa que habría que

llamar de “mucha soberanía y poca justicia”.

El crecimiento económico, por su parte, no fue su�cientemente acelerado para formalizar

la enorme economía informal de México e integrarla a los estándares operativos de la

ínsula del TLCAN. Quien planteó con mayor claridad esta urgencia fue Santiago Levy,

proponiendo un sistema de seguridad social universal que uni�cara los derechos y la

protección tanto para los trabajadores de la economía formal como para los de la

informal. Pero la política integradora que surgió del Estado fue la del Seguro Popular,

diseñada por el secretario de Salud de Vicente Fox, Julio Frenk, para dar cobertura de

salud al enorme contingente de población desamparada de la microempresa familiar y el

autoempleo, protegiendo su salud, evitándole riesgos catastró�cos y aumentando con ello

su productividad en el contexto de la integración económica norteamericana. Esta

política tuvo logros importantes, pero fue interrumpida por el gobierno de López

Obrador, y entró en franca crisis con la pandemia de covid, los recortes presupuestales y

los presupuestos no ejercidos en salud desde 2018.



De modo que la ínsula, en lugar de crecer hasta englobar a todo el país, siguió siendo una

ínsula, con la mitad del país viviendo fuera de ella. Esta situación se hizo más compleja

por el auge de la economía ilícita y, en especial, por el auge de la economía ilegal

transnacional, que tuvo un crecimiento paralelo al de la economía transnacional legal y

aprovechó la recesión profunda de los años 80 y 90 y los procesos de descentralización y

liberalización política para in�ltrar la política local.

Así empezó la competencia por el dominio entre los dos sectores nodales de la nueva

economía, el sector formal y el informal, con el poder más duro de cada sector en la

porción transnacional de cada uno, es decir: en las empresas integradas al TLCAN, por

una parte, y en los llamados cárteles capaces de mover drogas y otros productos al

mercado norteamericano. Esta competencia se fue manifestando en el terreno político y

llegó a un punto tal que el gobierno, representando todavía al sector formal de la

economía, lanzó su Guerra Contra el Narco en 2006. Esta declaración de guerra fue

provocada, en parte al menos, por la preocupante ascendencia política que había

adquirido la economía ilícita. Por otra parte, el aumento en el crimen común, así como en

el crimen organizado, favoreció eso que llaman populismo punitivo, es decir: una política

en pro de la construcción de cárceles y la ampliación de penas, en lugar de la

transformación del sistema policial y judicial, que se abandonó.
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Así, la Guerra Contra el Narco no partió de un análisis correcto ni de la fuerza de las

economías ilícitas e informales ni de las implicaciones que podía tener una guerra para el

sistema de seguridad y justicia. El gobierno no tenía los recursos necesarios para

conducir una guerra y al mismo tiempo preservar el marco legal del Estado de derecho.

No tenía recursos institucionales ni �scales para conseguir eso. Y fue allí, en la

encrucijada entre un proyecto de expansión del Estado de derecho por medio de la

integración económica a Norteamérica y un proyecto de consolidación militar del control

interno, donde el nuevo Estado empezó a tomar su forma actual, gobernando con

acciones propias de Estados de excepción —visibles tanto en masacres de corte militar

como en el uso rutinario de la cárcel preventiva— mientras perdía la capacidad de regular

la política local y los límites y espacios de operación de las economías ilícitas.

El paso de esa situación al régimen que se llama a sí mismo la Cuarta Transformación

signi�có una inversión en el interés económico que gobierna, que pasó de estar alineado

con los intereses de la economía formal transnacionalizada —los intereses de la ínsula del

Estado de derecho apuntalados por el TLCAN— a los intereses de las economías

informales, incluidos los de las economías ilícitas. En este sentido, la llamada Cuarta

Transformación fue en realidad la segunda transformación del Estado que nació con el

neoliberalismo. La primera transformación ocurrió con la Guerra Contra las Drogas, y

signi�có el abandono del proyecto expansivo del Estado de derecho a cambio de un

Estado de excepción. La segunda, la actual, ocurrió con la pérdida del control que tenía

sobre el gobierno del sector alineado con el proyecto de la ínsula norteamericana. Esta

nueva fase, gobernada por los intereses de sectores importantes de la economía interna,

no pretende terminar con eso que llamamos aquí la ínsula, porque la economía informal

y la ilícita tienen una relación parasitaria o de codependencia con ella. Lo que el Estado

intenta en esta nueva etapa es utilizar los instrumentos de gobierno para ampliar los

márgenes de la presión política y de la extorsión en la economía como un todo.



Por esta razón, la diferencia entre el Estado que empezó a desarrollarse con el proyecto

neoliberal y el actual no tiene su eje en un con�icto entre izquierda y derecha, sino en

usos alternativos del Estado en relación con la economía formal y con la informal. Esto

no signi�ca que las izquierdas y las derechas hayan desaparecido del panorama, pero sí

que han dejado de de�nir la discusión política, la cual ha pasado a de�nirse en torno a

una política identitaria de las clases ligadas culturalmente a las economías locales y las

ligadas a valores que se pueden mover más libremente por el espacio norteamericano.

Antes que una competencia entre izquierda y derecha, la ideología en el nuevo Estado se

mueve en el terreno de los nacionalismos y de visiones alternativas de la nación.

Importa subrayar que esta polaridad oculta intereses comunes, compartidos, ya que

ambas partes necesitan que siga existiendo la ínsula, aunque tengan frente a ella

aspiraciones contrastantes. Ambos polos favorecen la centralización del poder y la

militarización (aunque también con acentos distintos), y ambos decidieron dejar en el

abandono el sistema de justicia, aunque por razones estratégicas diferentes.

El problema de la ínsula

La idea de que la economía formal transnacional sería la tierra �rme desde donde se

esparciría el Estado de derecho tuvo siempre di�cultades prácticas. Todavía no contamos

con un relato de lo ocurrido en este sentido, de modo que ahora sólo propongo una

posible lectura y levanto preguntas, antes que presentar respuestas �ncadas en la

investigación empírica.

La primera pregunta clave sobre la dinámica de difusión del Estado de derecho a partir

del TLCAN es la siguiente: ¿cuál ha sido la relación de las empresas formales

transnacionales con su entorno inmediato? Sabemos que las empresas en sí mismas

estaban blindadas por el TLCAN en cuanto a sus derechos de propiedad, cadenas de

suministro, régimen laboral y normas ambientales. ¿Pero cuál era la relación de estas

empresas con lo que sucedía a la salida de la planta productiva o del parque industrial?



La planta productiva que surgió alrededor del TLCAN dependía de una clase trabajadora

especializada y altamente productiva, pero el sustento de esta mano de obra recaía en

servicios de la economía informal, como proveedores de alimentos o servicios de apoyo

doméstico. Esa mano de obra requería, además, inversión pública en servicios de

transporte, escuelas, alumbrado público, policías, etcétera.

Sin embargo, en muchos casos las inversiones industriales eran atraídas a tal o cual

ciudad a cambio de pagar muy pocos impuestos, al menos por unos años, de modo que la

relación entre la ínsula protegida por el TLCAN y su entorno inmediato no se prestaba

tanto a la extensión inmediata de los derechos, más allá del plantel mismo. La idea que

gobernaba estas políticas orientadas a atraer capitales era que la derrama generada por

estos capitales iría consolidando la base �scal de las ciudades en que se estaban

estableciendo, y que, poco a poco, llevaría también a la consolidación paulatina de

colonias habitacionales establecidas en condiciones irregulares y a la formalización de

todo el sector de servicios que surgiría alrededor de estas industrias. Pero éste era un

cálculo poco preciso, que dependía de variables que no podían ser controladas desde el

gobierno, como, por ejemplo, el tamaño de la migración que llegaría a estos nuevos polos

de desarrollo o el número de empresas que se sentirían atraídas por las oportunidades

que se les estaba brindando.

Así, las condiciones de la economía informal que �oreció alrededor de la nueva industria

variaron de lugar en lugar; en ningún caso hubo un proceso inmediato de extensión de

derechos generado por las inversiones atraídas por el TLCAN y hubo instancias en que

se desarrolló un verdadero apartheid entre la claridad jurídica que gobernaba los espacios

productivos protegidos por el TLCAN y las reglas de operación de su entorno inmediato.

Quizá el ejemplo paradigmático de esta brecha entre la ínsula y su entorno es el de los

cientos de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez en la década de los 90, donde salió a

relucir la falta de inversión pública en alumbrado, transporte, policía y vivienda para las

trabajadoras de las industrias de la maquila. Y donde quedó claro, también, que había



una desconexión entre la industria maquiladora y la gobernanza de la ciudad. Las

maquiladoras parecían tener poca capacidad de cuidar o in�uir en su entorno inmediato,

en parte por su falta de identi�cación local —podían igual establecerse en Ciudad Juárez,

que en Tegucigalpa o Macao— y en parte por los regímenes especiales de impuestos que

aprovechaban y que habían sido una condición justamente para establecerse en Ciudad

Juárez y no en otra parte.

Así, desde un inicio, el nuevo Estado produjo imágenes del Estado de derecho como una

condición insular, rodeado de una sociedad descontrolada, que vivía con bienes públicos

insu�cientes.

Codependencia entre la ínsula y su entorno

Conforme la ínsula y su entorno competían en la arena política, se fue desarrollando una

codependencia entre ellas. Las empresas transnacionales se apoyaban en la economía

informal y en la inversión pública —aunque fuera poca y de mala calidad— para cubrir

necesidades básicas de sus trabajadores y sus empresas, y las ciudades que las recibían

necesitaban esas empresas para darle vida y trabajo a toda su población. Pero en algunas

ocasiones las inversiones formales necesitaban también acceso a recursos que no tenían

un origen claramente legal: acceso, por ejemplo, a la explotación de algún acuífero para

operar una mina o a algún depósito natural de arena situado en terrenos ejidales. En

estos casos, recurrir a grupos armados o a políticos ligados a la economía ilícita podía ser

útil y hasta indispensable para el buen desempeño de la ínsula.

En situaciones así —bastante comunes en la industria minera, por ejemplo— las

relaciones de las ínsulas con sus entornos implicaban e implican manejos complejos en la

organización de la coerción. Más allá de la expansión de policías privadas para cuidar la

planta productiva, cadenas de transporte y algunas zonas residenciales, estas situaciones

a veces llevan también a acuerdos con grupos violentos de la economía informal, que

funcionan como cuerpos paramilitares para cuidar intereses particulares.



Así se fueron multiplicando los sistemas híbridos de protección y coerción, formados a

partir de mezclas variopintas de fuerzas públicas —policías municipales, estatales o

federales, Ejército, Marina o Guardia Nacional— con policías privadas y grupos armados

ilícitos. Estas mezclas son por su naturaleza misma inestables, ya que responden a

intereses y liderazgos distintos. El grupo político que manda una policía municipal puede

tener con�ictos de interés con el director de Seguridad estatal o con el mayor o general

encargado de la zona militar. Asimismo, las guardias privadas de una compañía pueden o

no encontrar apoyos en una u otra fuerza pública o en los grupos armados informales, ya

sea del crimen organizado o de autodefensas. Y es que los grupos armados ilícitos suelen

adquirir portafolios de intereses diversi�cados, enraizados tanto en actividades ilícitas

como lícitas: narcotrá�co o robo de gasolina, por ejemplo, aunados a negocios de

transportes, ranchos o bienes inmobiliarios. Esos intereses pueden hacer que los grupos

armados ilegales sean o no socios con�ables para proteger el camino a una mina.



De modo que la ínsula teje relaciones de codependencia con su entorno, y eso signi�ca

negociaciones continuas caracterizadas muchas veces por chantajes, mordidas,

extorsiones, movimiento de in�uencias y presiones políticas… Es esto a lo que me re�ero

en mi título como el “mar de la extorsión”, expresión poco precisa y quizá demasiado

dramática, porque muchas de estas negociaciones no llegan al terreno de la extorsión,

aunque suelen tener la posibilidad de la extorsión en el trasfondo, ya que parten del

supuesto de que el Estado de derecho no campea en ese territorio, por lo cual el recurso a

la fuerza pública tiene, también, que ser negociada.

Finalmente, importa reconocer también que estas redes de interdependencia entre la

ínsula y su entorno abren un frente competitivo dentro de la esfera informal o ilícita de la

relación, competencia que a veces se dirime violentamente, por grupos armados que

buscan monopolizar territorios para operar comercialmente y controlar instituciones

estratégicas de la política local.

La naturaleza de la polarización

Una de las ideas más discutidas del tratado de Ernesto Laclau sobre el populismo como

una lógica política es que la polarización, la práctica rutinaria de la política a partir de

una división de la sociedad entre amigos y enemigos, crea consensos �exibles, ya que la

�gura del líder —que es esencial para esta clase de política, porque sólo el líder puede

encarnar al sujeto colectivo imaginario de todo populismo, que es “el pueblo”— funciona,

en realidad, como un “signi�cante vacío”, cuyos programas van variando según la

naturaleza de las coaliciones que lo apoyan, y según va de�niendo su adversario, el

“antipueblo”. Por esta razón el populismo podría ser de derecha o de izquierda,

progresista o retrógrada, autoritario o democrático.

No me interesa, ni estoy capacitado para entrar en el debate de lo que es o no el

populismo ni cuáles serían sus características. Tengo un interés más modesto, que es

caracterizar el nuevo Estado que ha surgido en México, pero para ello adopto una



estrategia contraria al objeto de Laclau, que quería de�nir una “lógica política”. En vez de

eso, lo que busco es identi�car los intereses de clase sustantivos que han ido de�niendo el

per�l y marcando los límites del nuevo Estado.

Eso que llamamos populismo tiene una relación intrínseca con la democracia, como han

alegado varios, ya que la democracia se caracteriza por una tensión latente entre el

manejo institucional del Estado y la idea de la soberanía popular, �ncada en el sufragio

universal. Esta tensión explicaría por qué, en un momento dado, puede surgir un líder

que represente o diga representar a las mayorías para minar desde esa representación el

orden institucional desde donde fue electo. Aquí me interesa otra cosa.

El nuevo Estado en México empezó a gestarse a partir de la crisis de 1982 y las reformas

institucionales que empezaron a cuajarse desde entonces. Ese nuevo Estado ha virado

hoy hacia el populismo, pero tiene características que trascienden la dualidad

liberalismo/populismo, aun cuando sea también muy sensible a la diferencia entre estos

dos tipos de régimen.

El �nal del régimen de sustitución de importaciones y los inicios del sistema neoliberal —

mani�esto en la integración comercial de México a “Norteamérica”— le presentaron al

Estado mexicano un reto y una promesa. El reto era que tenía que abandonar o restringir

algunas de sus prácticas tradicionales de control político, como por ejemplo el control

sectorial y corporativo de la sociedad política desde el Estado, o el monopolio estatal de

la politización de la economía, traducida en el cobro de porcentajes, lo que hoy llamamos

corrupción, a cambio de allanar el funcionamiento de los mecanismos de mercado.

Este reto generó di�cultades que al �nal acabaron con la posibilidad de seguir

gobernando con un partido único, pero presentaron a cambio la oportunidad de la que

venimos hablando: crear un islote donde imperara el Estado de derecho y la promesa de



que ese islote creciera de la mano del desarrollo prohijado por la importación de

capitales. Este islote de Estado de derecho estaba construido, como hemos dicho, en

torno a la parte de la economía mexicana que habría de ceñirse a las reglas del TLCAN.

Así, aunque la transición neoliberal traía consigo un enorme reto de gobernabilidad,

abría también el horizonte prometido de un Estado de derecho que serviría para

justi�car un sinnúmero de medidas más o menos sólidas, más o menos improvisadas y a

veces tomadas a niveles locales sin mayor supervisión. Sólo así se podía hacer frente a las

presiones políticas que provenían de los sectores que laboraban fuera de la ínsula, y

cuyas vidas estaban siendo afectadas por la transformación profunda que prohijó el libre

comercio.

Desde el principio, el nuevo Estado tenía dos grandes retos: debía diseñar un sistema de

representación y control político funcional —ya que el anterior no podría seguir

funcionando inde�nidamente— en las nuevas condiciones de la economía política, y

tenía que tratar de extender el “islote del Estado de derecho” más allá de la economía que

estaba articulada directamente al TLCAN. Allí, en esa dialéctica empieza a tomar forma

un nuevo Estado. En su inicio, este nuevo Estado no buscaba abandonar el aparato de

justicia, sino transformarlo.

Pero el cambio del Estado mexicano que estamos trazando es la historia de una derrota

del Estado de derecho como proyecto universal. La historia de esta derrota pasa por la

llamada Guerra Contra el Narco, pero no puede ser explicada únicamente a partir de ella.

El fracaso de los pactos cupulares

Debido al tamaño del reto de gobernanza que enfrentaba, la política de la transición

democrática tuvo desde su inicio la idea de que un pacto cupular podía ser indispensable

para transitar de un Estado hegemónico, unipartidista, a un Estado democrático en que

imperara la aplicación imparcial y oportuna de la ley. El pacto parecía necesario para



darles credibilidad a las nuevas instituciones que se estaban creando: sólo así podrían

conseguir el reconocimiento ciudadano. En lugar de estar capitaneadas por miembros de

la vieja clase política, en lugar de la mediación de caciques, las nuevas instituciones del

Estado serían autónomas y quedarían a cargo de ciudadanos ejemplares.

De modo que la transición recurrió a dos estrategias relacionadas: primero, acuerdos

cupulares entre líderes de grupos de interés encontrados. El Grupo San Ángel,

organizado para transitar del sistema de partido hegemónico a la alternancia, fue una de

las primeras iniciativas de esta clase y sirvió de modelo a varias que lo sucedieron. Esta

clase de iniciativas reunía a políticos prominentes de signos o grupos políticos contrarios

—intelectuales, comunicadores, líderes de opinión, dueños de medios, capitanes de

industria, líderes sindicales y otras �guras de peso—, reunidos con la idea de encontrar

un piso común y ejecutar una transición a un sistema de partidos políticos modernos, a

la instauración de elecciones con�ables y a la consolidación del Estado de derecho cuya

semilla crecía al amparo de las reglas del TLCAN y de otros convenios internacionales en

los que México se había comprometido.

Curiosamente, este esfuerzo por construir un régimen democrático imparcial y acercar

las condiciones políticas a eso que los liberales llaman un level playing �eld, recayó en una

�gura anticuada, decimonónica, pero que entonces gozaba todavía de buena salud: me

re�ero a la �gura del “notable”. El o la notable es una persona con nombre y apellido,

cuya honorabilidad es cosa pública y notoria. Usualmente estas personas —a las que la

prensa frecuentemente trata de “don” (don Pablo, por ejemplo) o a veces “maestro”

(maestro Tamayo, maestra Poniatowska…)— eran usualmente �guras relevantes de las

profesiones liberales o artistas o profesores universitarios famosos o líderes probos de la

sociedad civil o, excepcionalmente, también algún político que se había ganado el respeto

de tirios y troyanos por su prudencia o quizá por haber realizado esa rareza entre los

políticos, “un acto de valor”.



Esos notables, aunados a las cabezas de diferentes grupos empresariales, políticos o

sindicales, reunidos en un parnaso, podrían discutir desde sus diferencias y llegar a

acuerdos para la consolidación de un orden transitorio, que le garantizara lugares a cada

sector y que marchara hacia un nuevo régimen, ordenado por leyes y apuntalado por

instituciones profesionalizadas. Sin embargo, este imaginario —la idea del arreglo cupular

— necesariamente y por de�nición dejaba fuera a los principales personajes de las

economías ilícitas e informales. No estaban allí los líderes de taxistas, los vendedores del

mercado o los líderes de comunidades campesinas cuyo sustento estaba siendo



amenazado por el cambio económico. Así, los notables que llenaban las páginas

editoriales de la prensa nacional se estaban despegando cada vez más de grupos y

organizaciones sociales nuevos, que surgían al calor de la nueva economía.

Con el tiempo, la democracia misma se encargó de destruir a la �gura del notable, que

dependía de cierta lógica cortesana funcional en los tiempos barrocos del viejo PRI, pero

que tendía a desmoronarse con el ingreso de las nuevas élites políticas y económicas,

como sucedió prontamente a raíz justamente de la apertura comercial y del cambio de

régimen. Hasta los presidentes fueron abandonando sus mimos a este estamento, sentían

cada vez menos necesidad de estar cerca de ellos y de la cultura, que era su símbolo más

elevado.

Es cierto que el sistema de notables parecía haber revivido luego del ascenso al poder de

Andrés Manuel López Obrador: al nuevo presidente le gustaba hacerse rodear de

apellidos históricos —un Vasconcelos por acá, un Cárdenas por allá o un Scherer acullá,

algún descendiente de Antonio Díaz Soto y Gama o un líder histórico del 68 o alguna

hija de una víctima conocida de la Guerra Sucia…—, pero el presidente hacía todo esto

ya no como estrategia para garantizar la gobernabilidad, sino para consagrarse él mismo

con el aura de la Historia, con mayúscula, necesaria para convertirse ya no en un

presidente en turno, sino en un líder que, como el rey Arturo, identi�ca su propio cuerpo

con el cuerpo del pueblo.

Los notables decayeron, entonces, por el proceso democrático, por el cambio económico

y por la retórica del nuevo presidente que los convirtió en mamarrachos sometidos al

poder en muchos casos, y que acabó con la protección de la honorabilidad pública, a

punta de bots y de tuitazos. Y así como se esfumaron los notables, que habían existido

por casi dos siglos, asimismo se fue desvaneciendo la idea de que el país podría trazar su

rumbo desde una cúpula que fuera capaz de pilotear la nave hacia el anhelado Estado de

derecho.



En vez de eso, lo que nació fue una política organizada en torno a la polarización, que

gira alrededor de dos proyectos alternativos: el de los campeones de un Estado de

derecho anclado en una economía internacionalizada de mercado, y el de los sectores

favorables a la politización de la economía para hacerla más sensible a las negociaciones

políticas, y menos a un derecho abstracto. En otras palabras: la “grieta” mexicana se

ordena alrededor de lo que Karl Polanyi llamó una economía “empotrada” en la sociedad

—que en México tiene a la economía informal y a la economía ilícita en su centro— y los

sectores que pre�eren fortalecer el mercado autónomo, libre de las negociaciones con la

sociedad local, y regido por reglas claras de operación.

Sólo que, ojo: ninguna de estas dos posturas consigue derrotar a la otra. Así, por ejemplo,

el lenguaje universal de los derechos y del Estado de derecho es ya un recurso de toda la

sociedad, y la negociación clientelar con poderes fácticos, más allá de los derechos, es

igualmente una práctica cotidiana para todos.

Vale la pena recalcar que la competencia entre una economía formal-transnacional aliada

al Estado de derecho, y una economía local, formal o informal, aliada a la politización de

la economía, no corresponde a la contradicción descrita por Marx entre burguesía y

proletariado, ya que, por un lado, la economía informal y la formal tienen relaciones de

codependencia y, por otro lado, hay empresarios y trabajadores en ambas partes. Un país

con la complejidad de México no puede lanzarse a la utopía de que exista sólo la

economía nacional, formal e informal, orientada a satisfacer un mercado interno,

regulado desde y por la propia sociedad. Por eso, el nuevo Estado mexicano no busca

acabar con el islote de formalidad representado por el TLCAN, ni siquiera ahora que ha

tomado el poder la parte informal o local, que busca politizar los mercados. Al contrario,

el gobierno actual lucha con dientes y uñas por que permanezca la inversión que

aprovecha el libre comercio norteamericano, aunque intente también fortalecer su

alianza con el sector contrario, al que denomina “pueblo”, para desde allí sostenerse en el

gobierno.



La verdad sospechosa

El Estado mexicano está extrañado de sí mismo, no se reconoce en sus contradicciones

institucionales ni en su complejidad operativa. Se trata de un Estado invertebrado, como

dijo de España Ortega y Gasset, o del “elefante reumático” del que habla el actual

presidente de México, retomando una expresión de Jesús Reyes Heroles, probablemente

inspirada también en Ortega. Esto se debe, en primerísimo lugar, a la desarticulación de

las policías y a la insu�ciencia, la falta de coordinación y la captura criminal del aparato

de justicia. Esta situación ha llevado a que no sean raros los con�ictos, incluso los

con�ictos armados, entre policías municipales y estatales o entre policías estatales y

federales o con las Fuerzas Armadas. Esa desarticulación también hace difícil, si no es

que imposible, la resolución de casos emblemáticos, como el de los 43 normalistas

asesinados en Iguala o el de las fosas pertenecientes a la Fiscalía del estado de Morelos en

Tetelcingo y Jojutla, llenas de cadáveres de personas asesinadas y torturadas, o el de las

masacres de San Fernando, Tamaulipas, o el de los 35 presuntos zetas descabezados en

Veracruz o el de los trece policías y o�ciales de la �scalía del Estado de México

asesinados en Coatepec de Harinas o el de los ocho policías estatales asesinados hace

unos años en el municipio de Aguililla o el de los veintiocho muertos en un

levantamiento en la cárcel de Acapulco en 2017 o el de los cincuenta de la cárcel de Topo

Chico en Monterrey en 2016, etcétera.

Es muy difícil producir una visión estable y compartida ampliamente de la verdad en

alguno de esos casos, o en otros parecidos, debido no sólo a la falta de inversión en el

aparato de justicia, la capacitación de peritos y policías investigadores, etcétera, sino

también a los con�ictos de interés entre las diferentes autoridades que se minan unas a

otras. El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó cuantiosos recursos en establecer eso que

llamaron “La Verdad Histórica” para el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero ni así

consiguió establecer una idea compartida de la verdad. El gobierno de López Obrador

tampoco lo ha conseguido. Y es que el nuevo Estado mexicano ya no tiene la capacidad



de crear una verdad socialmente creíble o compartida, porque no tiene un sistema

judicial —jueces, ministerios públicos, policías de investigación, peritos— lo

su�cientemente robusto y profesional como para que sus hallazgos resulten con�ables.

Esta realidad la padecen todos los que buscan justicia. Pondré como ejemplo el caso ya

mencionado de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, en Morelos, halladas en 2015 y 2017.

Esas fosas pertenecían a la �scalía de ese estado y en ellas se descubrieron enterradas

más de doscientas personas, asesinadas presuntamente por el crimen organizado o quizá

por el propio gobierno, y que no tienen carpetas de investigación correspondientes, ni

fueron inhumados siguiendo los protocolos de identi�cación. Los colectivos de familiares

de desaparecidos de Morelos no han dejado de exigir una investigación convincente del



caso, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. La FGR no ha querido atraer el caso.

Aparentemente, tiene asuntos más importantes que atender, como la persecución de 31

cientí�cos para acusarlos de “crimen organizado”. Así las cosas, la Fiscalía de Morelos

debe investigarse a sí misma para terminar inculpando, quizás, a algún funcionario

menor.

En medio de semejante vacío en el aparato de justicia —�nalmente doscientos cadáveres

de víctimas no son cualquier cosa—, llama la atención que los familiares de los

desaparecidos no le confíen a ninguna institución del gobierno la identi�cación de la

identidad de las personas enterradas en esas fosas. Han exigido que cuatro diferentes

instituciones hagan peritajes independientes para establecer el ADN de cada víctima y

que se cotejen luego los resultados obtenidos por cada una de ellas antes de convenir en

cuál es el código genético de cada víctima.

En otras palabras: los familiares de las víctimas están convencidos —debido a

experiencias previas— de que ninguna institución del gobierno es lo su�cientemente

con�able como para merecer ella sola la responsabilidad de la identi�cación del ADN de

las víctimas del crimen organizado.

En el nuevo Estado mexicano, el gobierno ha abdicado de toda posibilidad de construir

una verdad creíble en torno a la justicia, y esta incapacidad de establecer una verdad

judicial lo ha llevado a desarrollar una nueva ritualidad.

Rituales del nuevo Estado

Una de las ideas que desarrollan Graeber y Sahlins en su libro sobre los reyes es la

distinción entre los actos de soberanía y la sacralización del poder soberano. Los actos

fundacionales de la soberanía, propios del fundador de una dinastía real, por ejemplo,

son extraordinariamente violentos: incesto, fratricidio, parricidio…



Así nacen los reyes y los reinados. El rey es siempre un ser externo al orden común y la

violencia sirve justamente para demostrar esa exterioridad. Esa exterioridad es la que

convierte al soberano en un ser sagrado, la que lo separa de todos, para desde allí poder

juzgar a todos. “La naturaleza monstruosa y violenta del rey”, dicen nuestros autores, “es

una condición esencial de su soberanía”.

Para domesticar esta condición violenta e impredecible del rey, las sociedades

desarrollan una serie de rituales que sacralizan al soberano y así atenúan su proclividad a

la violencia, a la arbitrariedad. Es un argumento parecido al que desarrolla Moshe

Halbertal en su discusión del sacri�cio en el monoteísmo. Para Halbertal, el sacri�cio es

diferente del don o regalo común, porque hay una distancia abismal, insalvable, entre el

sacri�cante y Dios, tanta, que ningún don que se le pueda dar a Dios, ningún sacri�cio,

es capaz de obligarlo a hacer nada. Es la lección aterradora de la historia de Abel y Caín;

ambos sacri�can a Dios los productos de su trabajo: un carnero del pastor Abel, y

cereales y productos de la tierra del campesino Caín. A Dios le gusta el sacri�cio de Abel,

y rechaza el de Caín. ¿Por qué? No lo podemos saber. Y, escribe Halbertal, esa

incertidumbre, la angustia de no poder saber si un sacri�cio agradará o no a Dios, lleva a

una ritualidad obsesiva. La lógica es, sencillamente, que si el sacri�cio se hace de una

manera estandarizada, ritualizada, precedido quizá por una serie de rezos, a una hora

�ja, en un tiempo considerado propicio por un sacerdote y de las maneras �jadas por la

tradición, la probabilidad de que sea recibido aumenta, ya que en principio no habría

motivo para rechazarlo.
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Sahlins y Graeber dicen que algo así sucede con las �guras soberanas. Son vistas como

exteriores a la sociedad, distintas de todos los demás. “Yo ya no me debo a mí mismo”,

dijo el presidente López Obrador cuando asumió el poder. La implicación era que su

poder se lo debe al pueblo, pero la implicación es, también, que al no deberse a sí mismo,

ese señor es distinto de todos los demás, pues ya no tiene un interés propio y, en este

sentido, está fuera de la sociedad y puede juzgar incluso a los suyos si resultaran ser

corruptos o falsos. Puede realizar actos de violencia soberana, porque está fuera de la

madeja de la sociedad.



Esta exterioridad inspira miedo, porque desde ella se puede ejercer la violencia y

subvertir el orden de la normalidad y, para domesticar esa situación y conseguir que los

actos del soberano sean rutinarios, se operan procesos de sacralización: las loas y las

caravanas, los discursos, las formas y formalidades, las alabanzas y la exégesis puntillosa

de los dichos del gobierno…

Es el entramado de la sacralización y el nuevo Estado mexicano, tanto en su fase

capitaneada por los ideólogos de la ínsula como en su fase actual, capitaneada por un

ideólogo de la lumpen-política, la que ha tratado de desarrollar una nueva ritualidad,

precisamente ante los actos de violencia que ahora separan al Estado soberano de una

sociedad que ya no sabe administrar.

Criminalización de las víctimas, abdicación, in�ltración

El primer ritual sacralizador del poder que se desarrolló fue el de la criminalización de

las víctimas de la violencia. Esta estrategia fue desarrollada en particular durante la

presidencia de Felipe Calderón, pero sigue vigente en el arsenal de ritos de Estado, y

consiste en separar a las víctimas de la violencia del resto de la nación, al grado en que a

veces los muertos o desaparecidos son tratados como apátridas, como si no fuesen

miembros de una misma comunidad política.

Esta estrategia de inculpar a las víctimas servía también para sacralizar al soberano, pues

la violencia de las Fuerzas Armadas se identi�caba antes, por de�nición, con la justicia. Y

como las fuerzas armadas son el brazo del soberano, el soberano quedaba identi�cado

con la justicia. Así la violencia del Estado quedaba ritualizada como una violencia

puri�cadora y, por lo tanto, divina.

En forma paralela a este mecanismo de criminalizar a las víctimas para puri�car la

violencia del Estado, se fueron desarrollando otros rituales y signos, ahora desde el brazo

armado de la economía informal ilícita para indicar el tipo de identi�cación que



buscaban para sí mismas estas fuerzas armadas. La inestabilidad de estas identidades

re�eja la di�cultad de administrar el Estado. Así, ha habido milicias que buscan la

mímesis con el pueblo, la distinción de clase respecto de la parte trabajadora del pueblo o

la mímesis con las fuerzas armadas. Por ejemplo, ante el ingreso del ejército a algunos

poblados controlados por algún cártel, salen en protesta personas vestidas de civil,

frecuentemente con mujeres por delante, y carteles de protesta, y con cobertura de

cámaras para impedir el ingreso de las Fuerzas Armadas. En esos casos, el brazo armado

ilícito se disfraza de pueblo. Sucede algo parecido al momento de formación de defensas

rurales, que han sido a veces “in�ltradas” por grupos del crimen organizado, se borra la

distinción entre pueblo y grupo criminal. En cambio, hay momentos en que los grupos

armados buscan adoptar todos los signos visibles de las Fuerzas Armadas: portan

uniformes modernos con las insignias del cártel, armas iguales o parecidas a las del

Ejército, usan camionetas rotuladas, etcétera.



Estas variantes en el aspecto de los grupos armados del sector informal dan idea de la

clase de articulación que se busca con el gobierno. En unos casos, el sector armado

quiere parecer “pueblo”; en otros, aparece como una clase dominante local, fácilmente

identi�cable por su modo de vestir o sus armas y vehículos; y en otros, aparece como una

fuerza ordenada, capaz de guardar una relación con las poblaciones locales parecida a las

que pretendería forjar el Estado.

Queda claro que en el nuevo Estado mexicano tanto “la sociedad” como “el Estado”

pueden sentirse “in�ltrados” o “movidos” por organizaciones de la economía ilícita, y hay

una corriente de ansiedad profunda respecto de la �gura de la comunidad, así como

también respecto de la falta de autonomía o la in�ltración del gobierno. A veces, esto se



re�eja en los nombres de los grupos armados informales, que basculan entre visiones

corporativas —“La Empresa”, “El Cártel del Milenio”, “Cártel del Golfo”— y visiones

comunitarias, como “La Familia Michoacana” o “Unión Tepito”.

El nuevo Estado está marcado por la sospecha de que el pueblo que se mani�esta quizá

no sea pueblo, y el gobierno que actúa quizá no sea gobierno.

En Michoacán, se habla de “patrullas fantasmas”: carros de policía y policía uniformada

que no son policías, sino que pertenecen a un cártel. Hay el antecedente histórico de que

una organización como la de los Zetas fue formada por militares de cuerpos de élite,

tránsfugas del gobierno a la economía ilícita, que sin duda mantienen vasos comunicantes

con su organización madre.

El nuevo Estado se caracteriza por el desdibujamiento de las fronteras entre la economía

ilícita, el gobierno y la sociedad, y esto genera angustia, ansiedades y rituales para tratar

de marcar o revivir la pureza de un grupo frente al otro, y de todos entre sí.
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