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por la verdadera y espesa red de enlaces e inte- dar la apariencia de que los segundos, por una
reses cruzados, que integran y representan a la parte, están o se encuentran en materia política
infinita variedad de iniciativas de los múltiples gru- debidamente representados y atendidos y, por
pos sociales que las pueblan en todos los niveles otra, que estos mismos les han oportunamente
y planos. En cambio, las poco desarrolladas pre- correspondido, subrogándoles extensas faculta-
sentan característicamente un tejido social mu- des de representación.
chísimo menos denso, rico y espeso.

En consecuencia, el modelo que maneja-
Tampoco resulta extraño que, en este mos sobre el trabajo de altos grupos mexicanos

mismo aspecto, muchas de estas últimas socie- de decisión política, en realidad no sólo respon-
dades exhiban algo apenas parecido o equiva- de a criterios elementales, sino, por definición,
lente a lunares. Lunares, sin duda, acompaña- sus respectivos grandes objetivos no han logra-
dos cuando mucho de una cierta coloración, más do desprenderse y abandonar el juego esencial
que de una real satu- que acompaña a los
ración. Magras realida- meramente tradiciona-
des que, en dichas so- Desde hace largo tiempo hemos presencia- les.
ciedades, particular y do el suigéneris y, en cierta medida, apasio-
normalmente, dejan nante modelo integrado por el complejo Por otra parte, du-
aislados, desarticula- sistema de toma de decisiones politicas rante el desarrollo del
dos y sin resguardo al- que se practica en México. trabajo trataremos de
guno, tanto a enormes demostrar que la labor
sectores de la pobla- primordial de los gru-
ción como a significativas porciones de espacio pos mexicanos de decisión política se apoya, fun-
territorial nacional, ambas cosas como fiel resul- damentalmente, en dos premisas.
tado de la extrema debilidad e ineficiencia de los
mecanismos políticos centrales de representa- La primera establece que, bajo una con-
ción. sideración a muy largo plazo, los grupos elíticos

en cuestión tenderían a preservar el suigéneris
Ahora bien, el modelo mexicano de gru- modelo de equilibrios que entre otras cosas le

pos de poder político ofrece una especial cuali- permite, a sí mismos, sucederse permanentemen-
dad. Tampoco existe duda respecto al hecho de te en los máximos puestos de decisión. Manio-
que nuestro universo de dichos grupos resulta bra, naturalmente, que al ser llevada a cabo les
cada día que pasa, además de más amplio e in- resuelve, por otra parte, el problema de las fre-
tegrado, más plural y complejo. Por así decirlo,. cuentes interrogantes que naturalmente surgen,
nuestra realidad sociopolítica visiblemente se con respecto al mantenimiento y la consecuente
encuentra avanzando hacia un gradual proceso perpetuación del propio sistema.
de tránsito y transformación.

La segunda se refiere al hecho de la per-
No obstante lo anterior, los grupos que en manente y aparentemente improvisada sucesión,

verdad detentan en sus manos tanto el mayor que ritualmente realizan la mayoría de los gru-
cúmulo de poder como especialmente las facul- pos de que hablamos. Sucesión intergrupal que,
tades de decisión en nuestro modelo, no son tan- por su parte, permite implementar, más que cam-
tos como aparentan y quisiéramos para el nivel bios completos de equipos y de personas, la eter-
de desarrollo que vive el país, aunque también na rotación sobre los múltiples cargos y puestos
visiblemente ello no ha impedido que hasta aho- existentes, no tanto de los conjuntos grupales o
ra estos últimos se las hayan ingeniado para con- de las necesarias y consecuentes alianzas de
trolar o intentar controlar, por cierto con mucho grupos, sino del notable conjunto o más bien la
éxito, a la infinita variedad de todos los demás. masa de la élite del poder, pero ahora necesaria
Evidentemente, se logra con verdadera astucia, y específicamente, en función de tratarse de los
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Nuevos y distintos programas de la máxi- reservados y garantizados. Seguimos hablando
ma importancia y envergadura nacional cuya ori- naturalmente de beneficios derivados, obtenidos

ginalidad reside, contra lo que pudiera suponerse, en este caso en particular, más que en las codi-

no solo. en su respectivo contenido, sino en la ciadas dimensiones de las grandes decisiones
exclusividad y el derecho para verlos formulados políticas, que en los ámbitos de las, no por ello

durante cada cambio sexenal, por el correspon- menos consolantes, decisiones económicas.

diente y superprivilegiado minigrupo central, que

casualmente acaba de ascender y verse investi- Como es de suponerse, en nuestro es-

do para ello.3 quema los grupos localizados en el segundo ni-

vel del sistema, más que en el primero, desem-

Naturalmente, el modelo estaría incomple- peñarían, o les estarían particularmente reserva-

to si alrededor de este primer estrecho círculo de das, algunas otras primordiales e indispensables

grupos de estructura de poder derivada, justa- funciones. Actividades destinadas, como es

mente se encontraría trazado un segundo anillo comprensible, a cubrir iniciativas que asegu-

de grupos de poder, anillo visiblemente algo más ren, ni más ni menos, la propia salud del siste-
amplio o grueso que el primero. ma. En principio serían aquellas aparentemente

encaminadas a servir de simples canales de co-
En este segundo y último nivel de los gru- municación y enlace, pero en realidad diseñadas

pos de decisión se alojaría, o se darían cita a di- y estructuradas para desempeñar y cumplir fun-

ferencia del anterior, un espectro no sólo mucho ciones muchísimo más sofisticadas para llenar
más diverso, sino esencialmente más numero- especiales y estratégicos papeles. Estas activi-

sos grupos, que estarían obligados a alojar una dades están destinadas, en buena medida, a en-

estructura evidentemente un poco más amplia y frentar, reducir y amortiguar las nutridas, si bien

coincidente entre sí. Esto sin dejar a un lado que en desarticulada cascada, demandas e iniciati-

la mayoría de sus integrantes, sólo excepcional- vas sociales que, obvia y cotidianamente en el

mente en el curso de un sexenio, podrían desde modelo mexicano, genera el resto de la población.

ahí alcanzar o escalar

las enormes ventajas , .Pero ¿cómo lograr
reservadas a los del Naturalmente, el modelo estarla Incom- convencer a los inte-

previo y anterior primer ~Ieto si alrededor de este primer trecho grantes de estos se-

nivel. clrcul~ de gr.upos de estructura de p~der gundos niveles de gru-

derivada, justamente.se encontrarla pos derivados, en la
En consecuen- trazado un ~egu~~o anillo de grupo~ de práctica mucho menos

cia sería un hecho poder, anillo vIsiblemente algo mas beneficiarios de las in-
mu~ho más extraordi- amplio o grueso que el primero. mensas utilidades po-

nario, en realidad con- líticas, comparativa-

templado como un verdadero prodigio, observar mente con los del primer nivel, para que finalmente

precisamente la posibilidad de que los integran- acepten su rígida condición de articulado enlace,

tes del círculo de esta citada segunda dimensión, respecto de todos los disímbolos grupos que, al

pudiese saltar y alcanzar desde dicho escalón, el ocupar heterogéneos papeles, tienden a situarse

ámbito supremo de decisión reservado a los ni- en difusos terceros y cuartos planos o niveles?

veles y la altura de los supermiembros del «disco

de oro». Esta situación, evidentemente, no impi-

de a los numerosos miembros de este segundo Como es de suponerse, la mejor explica-

nivel gozar de amplios beneficios y prerrogativas ción seguramente radica en el propio desempe-

que, casi en exclusiva, también les están ño de estas últimas y estratégicas funciones. Es

decir, simplemente hay que tener presente la es-
3 Consultar: Marta Anaya, «Conocer al tapado no es lo más importan- peciallocalización de dichos grupos como insus-
te», Excélsior. México, jueves 21 de octubre de 1993, pp. 1 y 36-A. tituible pieza clave del notable engranaje. Según
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