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La articulación de formas de dominación
patrimonial, burocrática y tecnocrática:
el caso de la educación púbUca
en México
Eduard W.
1. Inlrodncclón
LA VIDA PÚBLICA Y EL SISTEMA

educativo mexicanos presentan
contradicciones que a primera vista son incomprensibles. Por un
lado esquemas tecnocráticos como planes de desarroUo (v.gr.
Pronali [Programa Nacional de Alimentación) y Pronaes (Pro·
grama Nacional de Educación Superior]) llenan el espacio de los
medios masivos de comunicación y colonizan la vida cotidiana
de la población. Por otro, se observa la persistencia de rasgos
patrimoniales, como el clientelismo y el caciquismo sindicales.
Al Estado mexicano se le considera un sistema polltico semicorporativo. Pero, ¿podrían encontrarse reJaciones entre lo cor·
porativo y los rasgos patrimoniales? ¿Qué tiene que ver la
caracterización de "semi" con los rasgos tecnocráticos? ¿Qué
significa la "democratización" en este contexto?
Problemas en el fondo relacionados con estas cuestiones son
algunos de los principales que se plantean en la educación públi·
ca, como se muestra en los más recientes acontecimientos: el movimiento estudiantil en la UNAM y el magisterial en Chiapas. Sin
embargo, estas cuestiones trascienden el ámbito de la educación
pública. El análisis de esta última -un ámbito concreto de la
relación Estado-sociedad- permite acercarse a algunos proble·
mas generales de la dominación en México, tanto más si consi·
deramos que la educación pública ha sido una de las primeras
expresiones deJ Estado de intervención social moderno, y uno
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de 105 primeros donde se creó una burocracia especializada. Analizar este 'mbilO signifK:l acercarse al estudio taDlO de los me.
canismos de dominaci6n como de las formas de legitimación en
la rdadón mire el Estado y la sociedad muicana.
Acercarse a las cuestiones mencionadas por medio de concq)tos como palrimonialismo. burocracia y tecnocracia, hablar
de rntanismos de dominación y formas de le¡itimadón, es acercarse al problema en términos weberianos. Mas no se trata de
mostrar una supuesta validez univeru.! de Jos conceptos weberianos, sino de haces' fructífera la concepción de Weber desde
una perspectiva histórica critica.
El relO principal que plantea este acercamiento es la anieu·
Iación de los diferentes tipos de dominación tanto en ImniftO$
teóricos como del análisis de situaciones históricas concretas.

Otra fuenle de rechaw es la catalogación de Weber como
liberal $Ocial de caraeter autoritario. En erecto lo era, pero a la
vez era un hombre con muchas facetas que vivia en una q,oa
de ¡randes tnnsformacionC$.l Pero, ¿no se puede, por dlo.
recuperar críticamente $U análisis'! ¿,Máxime si se trata de un autor
que estaba muy col15Cienlc de las contradicciones'! Baste recordar una de sus preocupaciones centrales: la liberación que ligni·
flCa el manejo racional de fines y medios y su ilUtilucionaliza·
ción en d dominio ecooómico y político, por un lado, y por OllO,
su devenir en una "máquina viva" que al igual que la "máquina inerte", que es "csplrilu coagulado", fucn.a a los individuos
a servir (Weber, 1972: 1074). Weber estaba lejos de postular este
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2. Max Weber hoy

El uso de conceplOs weberianos es rechazado por muchos investigadores sociales en Ml!xico. Detrás de esle repudio hay malentendidos y problemas serios.
Una de las fuentes del rechazo podría lener un doble origen:
por un lado la importancia que se si¡ue otorgando, desde una
posición marxista, a las "estructuras", a las relaciones de producción y, en todo caso, a las relaciones sociales de clase; por
otro la desconfianza que despierta lodo enfoque que privile¡ie
las "supereslruCluras". Todo el mundo conoce la tesis weberiana desarrollada en la Ét;CQ protestante:l el e5pfritu del CQpifafismo, pero pocos saben que esa lesi! estaba diri¡ida contra d burdo
economicismo de los catedráticos manillu de su I!poca y que
Weber mismo, al final de su obra, delinca como programa como
plementario de la investigación de los efectos de la economía sobre la aica protestante (Weber. 1981; 190). Tambi&1 se ignora
que a lo largo de sus trabajos, desde los primeros sobre "El problcma deluabajo rural" y "La bolsa", huta los úllimos sobre
el desarrollo de las religiones universales -los cuales contienen
un análisis más fino de las relaciones sociales en las sociedades
respectivas que muchos uabajes marxistas de la época (cf. Dendix)-, Weber siempre buscaba las mediaciones enlre las eslruclurlS económico-sociales y los fenómenos "~piriluales", las
cuales se conocen como "instiluciones" y "organizaciones".

dc:sarroUo como deseable. En lodo caso se le puede reprochar
su pesimismo al considerarlo como algo hislóricamenle inevila·
ble (Weber, 1972: 1072).
Lejos de entender este desarrollo, desde una perspecliva etnocénuica, como el desarrollo universal, estaba conscicnle de que
su universalización se debla al dominio ejercido por las socieda·
des europeas. Su problema central, expuesto en el prólogo a la
rcedición de laÉlkaprote.ftante de 1920, era comprender la racionalidad particular de Occidente, la cual se habia manifestado en
determinado tipo de racionalización de todos los sectores de la
vida (el derecho, la religión, la economía, la técnica y la ciencia), y explicar su gl!nesis (cf. Weber, 1981: 20). Las nuevas lecturas de Weber (Schluchler, 1979; Habermas, 1982) ubican su
obra en el siguienle conlcxto: es un inlento de reconstruir una
teoría de la evolución del "racionalismo occidenlal" desde una
perspectiva no evolucionista, o sea, desde la perspectiva de un
"estrueluralismo gen&ico" (sobre este oonoeplo d. Garda, 1986).
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Los malenlendidos sobre los "tipos ideales" de Weber tambim. se pueden eliminar desde la pcnpectivade la epislernologla
genética construetivista. Como I!I siempre reiteró, no se rrala de
ideales que deban Set alcanzados, sino de tipos "ideados" o
"pUTOS", que el Investigador construye con fines analflicos. y
que nunca se encuentran tal cual en la sociedad concreta. sino
que son abstracciones que por 51 solas no tienen una finalidad,
pues son herramientas para el análi$is histórico concreto (Wdler.
1976: 6]).
Weber las rundamenl6 epistemológicamente en la filasona
neokanliana de su fpoca; de ahi el nombre de "tipos ideales",
En la actualidad podemos mostrar lo insostenible de estas posi·
ciones episternoló.icas 'J retraducir su intención en lenguaje
moderno: Weber buscaba reconstruir estructuras 'J explicar las
relaciones entre ellu a lo largo de su desarrollo histórico. Que-

ría explicar el paso de una estructura a otra (asl como de la dominación patrimonial a la ejercida por el Estado moderno) y trató
de identifteat los mecanismos comunes (e.g. mtre la empresa capitalista y la dominación bUTOCfátka). La palabra "estructura"
en su acepción actual era dc:soonodda en su tiempo. ya que aun
impenba la lógica uiltotl!'lica de la indU5ión (cf. Oarcia, 1986).
Weber no era un formalista de eltructuras. si bien los Clquemas clasificatorios construidos a la manera jurídica del siglo XIX,
que ordenan su obra más conocida. Econom(Q y socit'dad, pueden dejar esa impresión a quienes no han leido 105 ricos textos
de análisis histórico-concreto que siguen al intento ordenador.
En estos textos se mueltra otra faceta importante de la obra weberiana; la concepción de que estas eltructuras sur,en en procesos
históricos deotras estruauras; al convertirse m dominantes subordinan a su vez a las precedentel. (Compárese al relpeclo su anilisis de la burocracia en el despotismo orimtal. en el palJimonialismo y en el Estado moderno; Weber, 1972: cap. IX.) En
eltos análisis se vislumbra a la vez un problema de gran actualidad que se perfiló en 105 debates latinoamericanos sobre la
"dependencia": la articulación de formas de dominación.
En nuestro trabajo usamos los conceptos weberianos de patrimonialismo y burocracia, asl como el de tecnocracia delarro\lado por Oouldner y Habennas en la linea de análisis de Weber,
porque parecen los más pertinentes para analizar las instituciones mexicanas contemporáneas. El tercer lipo de dominación de
Weber -al lado de la tradicional-patrimonial y de la le,a1 con
•

adminiltraÓón burocriÜca-. la carismática, no viene al caso.
si bien escamos conscientel de que todas las revoluciona -también la mexicana- tmiaD una fuerte cu,a carismática. Más CUellionable es OIJO problema: la exclusión de un análisis más preciso de 105 rasgos del despotismo oriental (er. Oilly) y de la
racionalidad precolombina (cf. Stega") que indudablemente siguen
presentes de manera subordinada en los sistemas político y.social
mexicanos. Inkialmente el trabajo intmtaba abordarlos. pero la
empresa $e mOSlIó demasiado dificil, sobre todo en el campo del
análisis principal; la educación publka.1 Esto se justifICA tambim por el intento del trabajo de no sólo mostrar la presencia
de las estructuras mencionadas, sino de annzar hacia un anilisis de su relación m la actual situación histórica. Se trata, a largo plazo, de buscar los mecanismos de regulación del poder, una
empresa que ha tenido un 61.110 notable en el análisis económico
de la articulación de los modos de producción (cr. Soria, 1986)
y que necesita avanzar en el terreno drl análisis institucional.

J. Los CODCeptos de doml.acióll patri_lIial. burocriÜCII
1 teeIIoc:ritka
En sus estudios sobre la evolución de la racionalidad occidental
contemporánea. Weber se interesó por el desarrollo del Estado
moderno y del derecho formal como el':presiones de esta racionalidad en el orden polílico y que MarI': había analizado en el
desarrollo del orden económico. El Estado moderno surgió en
Europa dentro y desde d r!!'gimen feudal, cuyas características
de dominación Weber considera parte de un tipo de dominación
más amplio. la patrimonial, que a su vu fonna parte de un tipo
más amplio, la tradicional.' Weber construye las euaeteristicas
1 Si bicIl el uu...io--'..... .....,;da.. ·' I del ""bífo ........ cld Estado,
la ..,oi,~1ld -..i<anos. el ..... no..~ 1I od....o6a pjbIica; POI" ter fsle e l _
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de dominación en buena parte en oposición a las
del Estado moderno. Analilicamente hablando, Lo dominocidn
patrimonial (Weber, 1972: 7)) ss.) se basa en el modelo del seftor
de la casa, quien aselura el bienestar de sus miembros y siervos
a cambio del servicio y de la lealtad personal de ~tos, es decir,
se basa en una escasa diferenciación eDlre el orden polltico y el
económico y entre éstos y otros órdenes de vida. Sus funcionarios proceden de dependientes personales cuya Ieahad es más
importante que la competencia especiftca, y cuyu nonnas proceden de la tradición y de relaciones de piedad, en k>s cuaJes caemten imbit05 narmados por la tradición (nosotros diríamos por
las "reglas del juego" (E.W.I) y de libre arbitrio: el sustento material de los funcionarios se logra a naves de prebendas y del usufructo del carIO.
Respecto a los principios jurldicos de la dominación patrimonial Weber senala:
Se caraelerila por la uistentia de imbil05 normados, por la tradi·

dOn y 'mbilOll de libre arbilrio. Dcnlro del imbilo dellibfe .,bi·
100. sin embar,o. la acción dd ¡dlar o de sus adminiJlrador~ tie·
ne que comprane o p.naBt por rclaaones ¡:lIeuonales... la falta
ciecisiVI de un dnt<:ho formal y su suwtución por el dominio de
princ:ipkl$ materiales en b. aciminislraci6n '1 al d arbitraje es romlln
• todas las formas de dominación uadicional y lime too_ncías imponantes para la relación con la «OnomJl. El pauiafcl,
al igual que el $dIOI patrimonial, gobierna 'J decide según Jos prin-

tipos de la justicia del "kadi", por un lado narmado por la tradición, pero en CUlillO esla tradición permite c:sreTU dt libre arbi·
trio, se ri&e por aileri05 informales (descle d punto de Yimjul1dko)
Oc jlWieUl rnpecco 1lI caso concreto. ckcididamentc COO$iderando
la5 personas íDVOlutT&das. La, codirK:aciones y Icyu de los 5Obc.
ranos patrimoni.aJes lienen d npfrilu del "EJtado de bklle$l.ll1
social"; una rombinación de principio$ sociald nic:os y utilitarios
pnv~ y rompecuaiquier n.uroUdad fOfmal cid derecho (Weber
19S6, 10l).

domi...... (1'" se amplia y •••1.ur¡iml""to d. una orpnJuciOa adm¡ni<lrati.. y mili·
w. $qu. Stlllllclllef (pp. ni '.), Wel>u ... ~ • ...-ro ror_ de ~ p&lri.
...... -el ""'............ rNdlIiomo. el EJtado oc
lI.II y" Eoudo oáolIIto- .....tllon" lb.;.. de 1ftáIilil,: 1W;io~'~ . , _ _ n. ""'"'-Ii!adóo romoal y _1IlUÓ6IO
... daaooI.. ~Ari60 del poder....... _111.01 r_ ........... _ ..tri_ _ ..... a
del .........¡,t. l.
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En oposición, Weber construyó el tipo del "Estado racional
como asociación de dominio imtilucional con el monopolio del
poder lqitimo" (Weber, 1972: 10565.s) que se originó en la expropiación absolutista y mercantilista de los poderes particulares en
pro de un poder anlral del "príncipe" con monopolio de la fuerza, de la adminislradón y de las finanzas (un proceso paralelo
al de expropiación capitalista); (Weber, 1972: 1059) y como dominación cuya legitimidad se basa en la "legalidad", "o sea, en
virtud de la creencia en la validez de un estatuto 1e¡a1 y de la
com~enda objetiva fundada en rqIas racionalmente creadas"
(Weber, 1972: 1057).
Para Weber la dominación letal con administración burocrático-monocrática (monocritico quiere decir centrado jerárquicamente en una persona, a diferencia de formas colegiadas de
liderazgo, como el parlamentarismo o los consejos) es la forma
más pura del racionalismo moderno, ya que permite la previsibilidad, la cakulabilidad y la universalidad del derecho y de la
adminisuación requeridas por una economia y técnica basadas
en 105 mismos principios y por la administración de muas (Weber,
1972; l73ss, esp. 178 s y 734 ss).
Sus elementos principales son: su monopolio de actos adminisuativos del Estado; su actuación sqún reglas y competencias
basadas en normas legales de tipo formal y abstracto, es decir,
previsibles y calculables, aplicadas en abstracción de las personas concretas; garantizadas por el nombramiento de los funcionarios de por vida y su dependencia económica exclusiva de un
salario, es decir, por su separadón de los medios de producción
y de ingresos del carIO, y su formación juridica y su selección
por exámenes al marlen de relaciones e influencias penonales
(Weber, 1972: 716 ss y 1060 ss).
Según Weber (1972: 178) la burocracia prevalece --eltuto
fue escrito antes de 1920- sobre las aparentes instancias conIrafias -no de "ejemplos contrarios", como se lee en la traducción al c:spaftol-, "sean éstas representaciones colegiadas de interesados, comités parlamentarios, dictadura de consejos, funcionarios honorarios o jueces no profesionales" y teje "toda nuesIra vida cotidiana... dentro de este marco". Por ello, "en el
Estado moderno, el verdadero dominio, que no consiste ni en
los discursos parlamentarios ni en las proclamas de monarcas sino
en el manejo diario de la administración, se encuentra necesariamente en manos de la burocruia, tanto militar como civil.
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Porque lambi~n el ofICial superior moderno dirige las bar.allas
desde su despacho (Bureau}." (Weber, 197-2: 1060.)
Habermas interpreta el paralelismo entre el análisis de Marx
y de Weber como el anilisis de dos órdenes, el econÓmico y el
polilK:O, que se han diferenciado hist:6ric.ameme de otros órde·
nes de vida. Ambos funcionan dentro de la racionalidad instru·
mental a partir de rqulaciones y lógicas específicas, la dd <:apio
tal y la del poder, )' se: han convertido en sistemas que cololtializan
crecientemente otros órdenes de vida, conviniendo a los hom·
bres en portadores de roles sistémicos. A la vez ha habido una
creciente interpenetración del sistema et:onómico y el sistema político, lanto en el capitalismo tardío, donde predomina la lógica del
capital, como en el socialismo, donde predomina la lógica burocrática (Habermas, 1981: 445 ss).
Lo tec::noc-ada -fenómeno descOllocido por Weber- es, desde la perspectiva de Habermas, producto de la inlerpretación Ikl
sislema económico y el si5lema político en los paises hegemóni.
cos. En escala insUIUcionaJ Gouldner la ha analizado como la
creciente incorporación de "tb:nicos" (inaenieros, economistas.
etc.) al aparato burocritico, primero como slriff que se convier·
te después en personal con competencia burocrática y jerárquica y que ha desplazado al viejo burócrata cuya competencia se
basaba en el manejo juridico (Gouldncr. 1976: 253). En este des·
plazamjenlo de la racionalidad jurídica -el eje del análisis de
Weber- se manifiesta, a mi modo de ver. la crecienle impor·
lancia del Estado de inl«vención económica y del Estado social
frente al Estado del orden. Gouldner lo analizó en escala insti.
tucional como el desplazamiento de la mentalidad burocrática.
que se basaba en el cumplimiento de las reglas (p. 252) hacia la
nueva conciencia lenocrática:

logia del procedimiento, la cual es legitimada por la ciencia 'f la
tecnoloaia. Las dos tesis no son ncccsariamente exclu)'fflles. peto
(:feo que la legitimación por el procedimiento tiene, en todo ca.so.
más \igencia en Europa Occidental que en Amtrica.
Pensando en términos de los contq)Ios de Weber (1972: 69 ss.
178,232 ss, 603 ss). el de la racionalización malmal. que apun·
la hacia el eonlenido 'f la justicia malcrial, las exigencias prini·
cas 'f utililarias, 'f el de la racionalización material, que apunta
hacia la sistematización, generalización, homogenci18ci6n, abstracción y calculabilidad, la tecnocracia puede intcrpretatsc como
una combinación entre racionalización formal y racionalización
material.
Weber no llegó a sistematizar su análisis del Estado modero
no. En Economía y sociedad. los tipos de dominación (capítulo
11 de la primera parte) aparecen más bien yuxtapueslos: la sección 11, la dominación legal con adminimación burocrática. está
separada de las secciones vm a Xl: la división de poderes, la coIe·
gialidad, los panido$, la administración por rep~se:ntantes 'f
honorarios y las fonnas de representación. Esta yuxtaposición
se: repite en la ¡egunda pane en el capitulo IX sobre la sociologia de la dominación. especialmente en la sección IX, donde aparece primero la burocracia como el sustrato más importante del
Estado moderno (d. las citas arriba mencionadas), seguido de
escritos sobre los partidos, d parlamento 'f la democracia, redac·
lados a partir de 1917 como articulos en revistas y periódicos,
que revalorizan de alguna manera el papel de estas formas.' A
mi modo de ver -yen ello sigo en parte a Schluchter J - Weber

Como la nueva tecnocracia estll comprometida con el des<lrrollo
Itcnico, con la ertciencia '1 cen d necimitlllo, lime: que fementar
la productividad '1 el swninisuo de gralificaciones disponibles: en
tsIe sentido provee mássaúsfaclores maueriales de la vida. Al mismo tiempo. sin embarao.ladisposic;ión de satisraetoreli genera oue.
vu flle:ltcs de oonlrcl '1 wúdaridad JOcif.l (p. 254).

«n"".

Por cierto, la tesis de Gouldner de la ideología material de
la tecnocracia me convence más que la tesis de Habermas (1916:
88) de la sustitución de las viejas ideologias maltriaJes por la ideo-

• La pflm~ra part....,,¡la <n 1~18·1920. '<Jlfe",nta una "",k>l",la m4. abatracla.

donde lo nltl<>fletlll,,,. roL' bien <le .jempl;flcacltln de lo. tipo. Ideal<•• ml.ntr... (¡ue
.n la I<I.nda po"•. ex.ill .n I ~I H~lJ. Uo«PlO l. w:eión «>bfe parlidOi. pa<lamen.
too <1<_. (111< 1.. ~x.j¡a • partl' de 1917, ut;l;,a los liPOl' ideal.. p.... .-pll<:a. ¡,¡ hutona.
, $dll""bt<f tpp. 1'1 ... ) re<Ot••"~ye la ,;ut1l\"lución de ta> I",.,as de tIoftoi"".
.ioo p"',,¡tlIOII>&l ron bool< <n lO'> ej.. de tacio""ll~ mal<,lal "'. rosmal y de
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operaba a lo largo de sus escritos sobre la dominación con los
siguientes ejes de análisis: dominación personal vs. dominación
objetiva, centralización YS, descentralización del poder, racionalización material YS, racionalización formal y centración vs. des~
centración del liderazgo y de la representación. De ahí que la burocracia se puede considerar como un tipo "puro" que favorece
la dominación objetiva, la centralización del poder, la racionalización formal y la centralización monocrática del liderazgo. En
cambio, otros tipos "puros" como el parlamentarismo o los consejos favorecen la racionalización material, así como formas colegiadas del liderazgo y de la representación. Al haber convertido
el eje de dominación personal YS. dominación objetiva en el parteaguas entre la dominación tradicional-patrimonial y el Estado
moderno, Weber no se percató de que ias formas de representación y liderazgo modernos pueden considerarse como descentraciones o racionalizaciones del poder personal. De ahí la ausencia del elemento de poder personal en el análisis de las formas
modernas y la subvalorización del papel de los parlamentos y consejos -una subvaloración que está influida por su opción política inicial, por una monarquía constitucional- como contrainstancias a la dominación objetiva. Si bien tenemos que estar de
acuerdo con Weber en que la dominación objetiva, la burocracia, ha permeado y subordinado -especialmente en Alemanialas contrainstancias. Pero a la vez, Weber (1972; 752) estaba consciente de que "los tipos 'puros' deberán considerarse como casos
Hmite, indispensables y en especial valiosos para el análisis, casos
entre los cuales la realidad histÓrica, manifestada casi siempre
en formas mixtas, se ha movido y aún se mueve.

«,pe"o. lo. f.n., 'S. la raoion.¡idad v~lorali". de lo. fino., y enlr.la 101l;limidad por
do,o,ho n""r~1 '$, la logal;dad por do'e,ho po';'i''',.n lugar de e"fall,a, las '''",;on.,
dlOi<cti,~s emn 1'" do, poi"". Pe,o &hluchter (p. IS9) produce un nu",o dilem~ fatal
.J pr...nl" m.Uo p,,,,,.,o. "struc!urole, po,;olo', do. "o';di~no.> ,omo la ,,"dicion~li,
ución h~"I. "" dtre<:ho m;lleEi.l--no r."ona! y I~ r~do"ali,..ció" hacia "n dore<:ho form.lradonal, y do, .""acolid;ano<, ".ol""onar"": uno QU' .punl' h.da un dor<cho formoJno ,~donoJ Y'; 0110 h.Ó~ un d<r<oho m.t.ri.t"r~don.l, ..Acaso <1 ",~n<e d. lo 1",'lO",~d. e, ~n pr"".,., revolucionariol

4. La imbricllción entre estructuras burocNiticllS
y estrueturas plltrimonillles
4.1. La relaci6n en el dmbilo del Estado y la sociedad
en general
Si bien no podemos describir el desarrollo histórico de las formas de articulación entre las estructuras burocráticas y las patrimoniales, encontramos en la historia de México suficientes indicios de que esta relación está presente desde un inicio. La época
colonial comienza con una pugna entre los conquistadores que
pretenden erigir un Estado feudal por medio de la encomienda
y la naciente administración virreinal, encargada de vigilar los
intereses del Estado español (un Estado descrito por algunos autores como una forma híbrida entre Estado feudal y Estado despótico oriental). (Cr. Soria: 20 ss). El "acátese, pero no se cumpla" de Hernán Cortés, frente a los mandatos del Virrey sigue
siendo una fÓrmula político-juridica vigente aún hoy en día. Se
encuentra en los cimientos del Estado contemporáneo, y en la
actitud cotidiana de políticos y funcionarios. Piénsese, por ejemplo, en los "arreglos" entre Estado e Iglesia en 1929 y 1945, así
como en el pacto entre Estado y empresarios en 1940 y sus consecuencias para la vigencia dc los articulos 3' y 123 constitucionales, respectivamente.
El intento del Estado borbónico (un Estado absolutista ilustrado) de aumentar la explotación de las colonias, mediante una
mayor centralización y racionalización de la administración,
desencadena las fuerzas centrifugas y lleva al caudillismo que
caracteriza a los estados latinoamericanos independientes durante
el siglo XIX. Por otro lado es un caudillo, Porfirio Diaz, quien
consolida a fines del siglo XIX, con ayuda de los "científicos",
los cimientos para el desarrollo de un Estado moderno bajo el
lema comteano de "orden y progreso", pero donde el orden no
se garantiza sólo por la administración "científica", sino por un
manejo caudillista-patrimonial.
Desde esta perspectiva, la Revolución no significa una ruptura con el siglo XIX, ya que la facción vencedora cimienta su
poder tanto en una legitimación legal, la Constitución, y en la
creación de aparatos burocráticos modernos, por ejemplo
la Secretaría de Educación Pública o el Banco de México, como
en el "caudillismo posrevolucionario" (Shulgovski, 1968). Para
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dar UD ejemplo; a la vieja oligarquía tenueniente y financiera
no se le trata en I~rmjnos de clase ni le¡ales, sino personales: a

amplias reformas económicas '1 sociales- sustituido por una
mediación más orgánica '1 sólida entre Estado '1 sociedad: la incorporación de las organizaciones campesinas y obreras al partido
del Estado en una forma corporativa centrada en el presidencialismo (e!. CÓtdova, 1974). El sislema semicorpor3tivo es a la vez
una aniculación de fonnas de Estado "moderno" y patrimoniales.
Este esquema de articulación de la sociedad civil se ha exten·
dido a todo tipo de sindicatos '1 grupos sociales organizados '1
abarca hoy en dCa desde las organizaciones de profesionistas hasta
las de colonias populares. La cooptación de los grupos disidentes, y sobre todo de sus lideres, combinada con la represión, ha
sido y sigue siendo uno de los mecanismos principales de control politico. Sin embargo, I fuerza de incorporar a todos los
intereses y grupos antasónicos de la sociedad, el Estado-panido
tiene ahora --como dice Esteva- "todos los alacranes en la panza". Esta situación ha acrecentado por un lado la corrupción del
sistema poUtico '1 por otro ha provocado un inmovilismo polftico que se manifiesta en la incapacidad de hacer frente a los grandes retos económicos, sociales '1 polittcos con proyC'Ctos claros
y operativos, si bien C'1 control politic:o extendido ha permitido
"administrar la crisis" (Esteva, 19&4). Pero a la vez. han surgido
movimientos que impugnan el sistema semiCOf))Ofativo, organizaciones independientes de sindicatos, de campesinos '1 colonias
populares; a la vez, los empresarios cuestionan el "arreglo" con
el Estado '1 parte de los ciudadanos del none del pais intentan
liberanC' del centralismo.
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unos se les expropian y quitan las concesiones, a otros se les OIor¡an de nuevo; en este prooe5O, la "familia revolucionaria" como
clase poiftica dominante se funde de manera paulatina con miembros de las viejas y nuevas clases económicamente dominantes
por ~io de relaciones personales de negocios y vfnculos matrimOniales (Meyer, 1973). &tc es un ejemplo elocuente de la
influencia de las "formas" sobre el "contenido". de las formas
de poder y.legilim~ción sobre las relaciones sociales, capaz de

mostrar lo llUOSttlllbk del determinismo unilincal estructura-superestructura o de la despreocupación por Las formas.
Desde Olra perspectiva, sin embarJo, la Revolución significa una ruptura. En la Revolución irrumpen los sectores popul••
r~ al plano político. Consolidar el poder posrevolucionario sigo
nlficaba.en buena medida incorporar a los sectores populares a
las relaCiones enlte Estado y sociedad, la sociedad civil. Ello se
r~aJ~za via I~ ~ormas legales del Estado moderno: pienso en el
slgmflcado .mdiscutible de .Ios an{culos J, lJ Y IlJ constiludonales, tefendos a la educación (al pudllo en general), a los C&Olpe$inos Ya los obreros, respeaivamente. Estos ank:ulos son ejemplares para la época en el plano universal y tienen hlUla hoy en
dla ':Ina doble función: son a la vez fundamento para la le¡jti.
maclón en el sentido weberiano asi como una utopla a alcanzar.
Su "~cátese pero no se cumpla" pasa por los mecanismos paltimODlales: compárese al respecto la relación eltlre los caudillos
Obregón y Calles con los caudillos y caciques sindicales manejada bajo el kma dil';de el jm~, un manejo que i~luye el
~~to de ¡rupos disidentes a las organizaciones oflcialistas para
hmltar el poder de sus líderes (González Casanova, 1979: 12).
El Estado contemporáneo mexicano se cimienta doblemen.
te: ~or medio de la Conslitución de 1917 se consagra la legitimaCIón legal del Estado de intervención e<:onómica y social (a
di~ereocia de ~ concepciones liberales decimonónicas), a la vez,
la IDcorporllQón concreta de Jo¡ sectores populares pasa por los
mecanismos patrimoniales. Los dos momentos entran tambibl
e~ la conslrucción de la hegemonia en términos de la construcCIón de una nueva sociedad civil. Esa construcción se consolida
en la ~poca .de ~rdenas. respecto de 105 sectores populares. El
manejo patnmorual caudlllesco es -tras una nueva movilización
de Jo¡ sectOres populares en los anos treinla en el contexto de

4.2. Lo eduCll<i6n plibliw ~n la di"dmica
patrimonial-burocrdtica

La construcdón de una educación pública es una de las primcras expresiones del moderno Estado nadonal. Por mtdio de
ella, el Estado nacional mexicano ha intentado consolidarse '1
penetrar en la sociedad para formar ciudadanos sustituyendo
poderes particulares, como el municipio, la Igluia y Jos sremios,
entre ellos 105 gremios de maestros desde el siglo XIX (c!. Tanck
Estrada, 1977). A la vez, la escuela pública es una de las prime·
ras expresiones del Estado de intervención social '1 económica.
Se intenta, via la educación pública, transformar la sociedad desde
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el EslatlO; el ¡xoyeclo es formar sujetos emprcnde<!Ofcs y calificados. capaces de desarrollar una nación rica y poderosa. Ptrez
~OCh2 (1.?79) ha .car.aet('~!zado, desde: el punto de visla magístc-

nal, este: c:ducaClorusmo que está presente en 105 discursos sobre
la educación pública desde antes de la independencia.
Al centrarse excesivamente en los aspectos de ruptura que
rep~esetlt~b~ la Revolución, la mayoría de las historias de la edu.
caclón publICa en México han olvidado las lendencias de conlin~idacl que se manifestaban desde la indepcndtneia y que culminaron en el po~firía[~ ~on la consolidación de un primer
aparato de educaC1~n pub~:a' ~uya construcción estuvo inspi.
rada en las concepcIones uuluanstas y cvolucionistu de Comte
S~~ttt y MiU (Zca. 1968). El positivismo y su credo cieDlífic~
legltunaJon la construcción de las dos instituciones clave: la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Maestros
e,nea~gá~dose est~ úlfim~ de .la profesionalización y la "norma~
!lzaclón del O.rICIO magIsterial. Esta "normalización" coadyu.
vaba a C?nslrulr e1l1p~ralo de educación pública como aparalo
burocrállCO en el sentido ....-eberiano (eL Moreno. 1987) pero
a la vez, las "plazas" se otorgaban al eslilo patrimonial: V~
al respeclo la exctlente nO\'e1a, Gobierno. de B. Traven.
Con la Revolución irrumpieron al plano polilico los seaores
populares. JH"edominanlemente campesinos. De ahí que ('1 EstadO'posr~olucionari~ viera camo uno de sus problemas priori.
tanos la me?~poraclón de estos sectores al proyecto nacional.
L~ ~oneepelOn cultural de Vasconcelos -inspirada en el
anehsmo- permitió esa incorporación en el plano ideológico y
a la vez puso,:on las "mis!ones culturales", las priml':fas pie.
dras para ampliar la educaCión rural, labor que fue tonlinuada
por sus sue~es ~ ilustres .educadores como Moisés Sáenz y
R~f~1 Ranurez. qUIenes oontmuaron, bajo una oonctpción pra¡ma.lIca y evangelizadora-protestante, la empresa de "civilizar"
a las masas rurales: "ensmarles a vivir" era ellem.a (Weiss 198'·
291 u).
'
.
Las historias de la educación pública han destacado el desa.
rro110 ideológico de la educadón posrevolucionaria, pero pocos
autores han prestado atención a la consolidación y expansión del
aparato buroc~áti~ de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
la consolidaCión de «ta se amplió la injerencia federal en
detnmmto de ~ eslados y municipios. yal asumir nuevas lareas.
como la educación rural, secundaria y térnka, se amplió $U esfera

Con.

de innuencia en la vida cOlidiana. A la vez se consolidó un apa·
ralO bUlocrático que buscó normarivizar con enlerias homogéneos las instituciones educativas. Una expresión clara de ello son,
por ejemplo, el establecimiento de un escalafón burocrático en
los anos treinta, la creciente reglamentación de la labor magisterial yel fortalecimiento del sistema de supervisión que acompañaba la consolidación de sindicalos magisteriales (Moreno, 1987).
Esle desarrollo evidentemente no fue lineal sino que se realizó a base de contradicciones. Una de las principales era aquella
entre la necesidad de improvisar nuevos maestros y los intentos
de homogeneizar el conltol. Son de sobra conocidas las pugnas
con la Iglesia por el conlTol de la conciencia de las masas y la
dualidad en el papel de los maemos, que eran por un lado representantes del Estado modernizador en el campo, a la vez que
muchos de ellos se vinculaban a los movimientos reivindicadores de masas, un desarrollo que llevó en los años treillta el plan·
teamiemo de la educación socialisla. Sin embargo, esta vincula·
ción con los mO\-i¡nie:ntos políticos locales, regionales y nacionales
se desarrolló en buena aparte a lTa.\'és del ~uema patrimonial
de caudillismo posrevolucionario y, a partir del cardenismo, a
travCs de los ~uema.s semlcorporativ05 (Weiss, 1983: 295 ss).
Duranle la educación socialisla del sexw.io de Cárdenas se
unificaron temporalmente los sindicatos magisteriales y se incorporaron al partido del Estado semicorporativo. Lu reformas
sociales del cardenismo provocaron no sólo la oposición de la
reacción tradicional sino de nuevos sectores capitalistas. Ante la
amenaza de una alianza con una fracción de caudillos militares,
el sucesor de Cárdenas buscó el pacto con los empresarios y posteriormente el resa:ablecimiento del modus wi)'Uldi con la Iglesia. Este rc:aromodo culminó, en 1945, en el terreno ck la educa·
ción publica en una nueva rt'forma del articulo ]" constitucional.
en el cual se eliminaron los demenlos socialistas. El reacomodo
de las fuerzas polilicas llevó asimismo a una recomposición del
sindicalismo magisterial y a una rcunificación del sindicato bajo
líderes relacionados con la nueva política oficial en 1943. En el
combate a las tendencias socialistas. que seguían fuertes dentro
del magisterio, se reforzó con ayuda del Estado el dominio de
los lideres oficialistas o "charros" que jineteaban el sindicalO
en favor de intereses JubernamemaJes)' personales. La designación de los lideres of.cialinas como "dlarTos" -SÍmbok> del jinete mexicano y de la fiesta correspondiente- proviene del apodo
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de Jesús Diaz de León, Ilder del sindicara ferrocarrilero, quien
era efectivamente amante de la "charreada", donde le gustaba

brillar con su destreza. Díaz de León encabezó en 1948 un golpe
sindical contra el liderazgo democrálico, con apoyo del aobiefno y del ejército. Esle golpe, denominado el "d!arrazo", dio pie
a que se desisnara a lodos los líderes oftcialistas como "charros"
(eL Pellker).
Al quedar asegurado de C:$I. manera el control polílico del
aparato educativo, el Estado pudo inSlrumnllar en la tpoca del
dc$arroUismo de los arios cincuenta y sesenta un crecimiento sostenido del sislema educativo bajo el enfoque de la "demanda
social".

4.3. La ~lad6n entre el manejo burocrdt;co
J' el patrimonial a nj~el cotidiano; el caro SNTE
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
cuenta hoy en día con alrededor de 800 000 miembros -para
Irabajar como maeslro hay que estar sindicali1.ldo- y es uno
de los más poderosos. Hay que recordar que la SEP agrupa altededor de 70'70 de los empleados federales (Street. 1983: 240) y
que los sindicatos de burócratas constituyen uno de los baluattes del sistema semicorporativo del sindicalismo oficial.
los escritos académicos hablan -sin uplicitar el concepto
de "burocracia"- crecientemente de la "burocracia sindical",
para referirse a los lideres oficialistas. Innegablemente los mecanismos de legitimación y control que usa el liderazgo sindical
muestran mudtos rasgos burocráticos. Sin embargo. ti. uso popu.
lar del término "burocracia sindical" se refiere impllcitamente
a otra cuestión: "la imbricación" entre los puestos burocráticos
en la admini$llación de la Secretaria y los puestos sindicales. De
hecho, los supervisores de mna son a la vez líderes sindicales del
IfUpo he¡emónico; intervienen en las asambleas sindicales a la
vez que deciden ascensos y traslados. Este poder del sindicato
permea todos los rangos de la SEP hasta la Oficia1ia MayOl. la
noción de imbricación fue propuesta por Sandoval (19&5: 91) y
constituye un notable avance respecto a concepciones anteriores
que sólo hablaban de la innuencia del sindicato en el control del
penonaJ por medio de las comisiones mixtas de escalafón (véase
por ejemplo Strtet. 1983: 243; Greavcs, 1980).
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Ello DO signifICA que los criterios burocrálicos no tengan nin-

guna vigencia. Sin embargo, la imbricación de puestos sindiClle5 y burocráticos permite al sindicato "presenlarse como media·
dar de los intereses gremiales del personal docente y administrativo en la resolución de derechos correspondientes a los lrabajadores de la educación" (SUM. 243). De becho, la bUrocra-

cia educativa -con caraeterfsticas kafkianas- retrasa paJos y
uaspapela expedientes yel sindicato se presenta como mediador,
pero al estilo polílico-penonal haciendo "favores" y exi¡iendo
lealtad poI:ltica: ".si usted ha tenido problemas, es porque no se
ha acercado a nosouos". dice el secretario de la sección sindical
en una asamblea delepcional a una maestra disidente ($andoval, 1985: 17$). Sandoval, de cuyo estudio etnográfx:o de las relaciones cotidianas entre maestros y sindicalo provienen las citas
anleriores y las que si¡uen. lo ra;ume así: " .. .Jo leaal funciona
como .sedimento o anclaje que juslifica la realización de la vfa
de las innuencias" (p. 22). Ello se muestra también en los punlOS cruciales de control polílico: los ascensos. Parece que las normas legales del escalafón funcionan en los asuntos menores, como
son los aumentos modestos por hab-er cursado una licenciatura
o por antigüedad. pero no cuando se uata realmente de "mejorarse" y "mejorarse es ascender a director técnico. cambiarse
a una escuela mejor, ... o dejar el grupo". como dice un maestro (p. 26). Ahl intervienen otros factora;: "loca la suerte que
un hermano mio es Director de Educación en el estado... y siempre ha venido ocupando puestos importantes... y a eso se debe
que le platico que me ofreció un ascenso"; "mi tirada es lIesar
a supervisor y creo que puedo lograrlo, porque tengo muchos
ami¡os entre los supervisoces y en el sindicato", "los de la seco
ción dicen: debes estar con nosotros y ascenderás" (p. 47). En
este "escalafón real". como 10 ha denominado Sandoval. intervienen primordialmmte las relaciones sindicales y las innuencias.
si bien el criterio de capacidad tócnica ---que se manifiesta, por
ejemplo, en haber ampliado el edificio escolar y en haber aurnmtado el numero de alumnos y el prestigio de la cscuc-b- no está ausente. ya que el sindicato busca atraer a maestros
con prestigio como futuros IK1eres.
El caso es elocuente y sostiene una linea de interpretación
que se viene dibujando desde el análisis del Estado mexicano en
general: las cuestiones que atanen al control polltico se siaucn
manejando de manera patrimonial. Sólo las cuestiones técnicas
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menores -¿de masa?- se tramilan sobre el colofón burocráti·
co. pero aún ahi entra la "mediaciÓfl" personal. Establecidos
en la lqitimadón I~al. los mecanismos de conuol fundamentales si,uc:n operando desde la racionalidad patrimonial. Por la
"imbricación" de las est.rueluras siodic:ak:s y administrati\·u. producto del siSlema semicorporativo. dio alatic no sólo a las rela-

nioos especializados a una administración central. Me parece que
si, pero la presencia de la perspectiva to::nocratica y sus mecanismos de control y legitimación evidentemente se han desarrollado cada vez en mayor a~. Indicativa para un cambiocualitativo me parece la presencia de grupos de inamieros y
economistas en las posiciones de dirección en detrimmto de \0$
¡ropos de formación jurídica. Estos grupos -personas siempre
ha habido- Irasladan masivamente sus herramientas, para conceptualizar la realidad social y operar sobre eUa, al imbito de
las funciones estatales.
En Mhíco este proceso comenZÓ después del movimiento
estudiantil de 1968. El movimiento había cuestionado la Itgitimación de'! Estado posrevolucionario y del "desarrollismo". A
la vez mostró la incapacidad de respuesta del rqimen mas all'
de la represión. Durante el gobierno de E<:heverrla, el Estado
cooptó --con el fin de legitimarse- a grupos teformistas cuya
continuidad ideológica se basa en la suposición de que el Estado
requiere de mayor Oe,;ibilidad para legitimar su papel de promotor actívo del desarrollo económico, social. político y cultural (Fuentes, 1979).
Los origenes de los grupos reformistas se vinculan con la sucesión de los generales revolucionarios por medio de la generación
de los hijos y nietos de la "familia revolucionaria" a partir de
1946, cuando asumió la presidencia Miguel Alemán, Fue el prlmer Presidente con estudios universitarios que llevó a sus como
paí'¡eros de estudio al poder. No obstante, las conuiones con la
vieja familia revolucionaria y/o el surgimiento desde las filas sectoriales del partido, seguían siendo requisitos siM qua nOff para
los altos puestos políticos. Con López Portillo (1976-1982) lIt1ó
al poder presidencial el primer universitario sin curriculum politico tradicional con base en una carrera administrativa y en los
lazos perwnales con el Presidente sa1iente. En Sil rqimen creci6
la innuencia de los grupos reformistas dirigidos por economistas que se habían apropiado dd instrumental moderno de la pla.
neación económica que habia surgido en la CEPAL, la OCDE Y
Olros organismos internacionales.
La creación de la Secretaria de Programación y Presupuesto
yel Plan Global de Desarrollo de 1980 fueron los prímeros pasos
hacia el poder. Con el actllal presidente Miguel de la Madrid,
ex secretario de Pro¡ramación y Presupues!o, el grupo reformista
tecnocratico consolidó su poder, si bien hubo impuanaciones

'"

clones sindicaJes. sino a la práctica profesional del magislnio en

su conjunto.
Pero ,hasta qué grado C$lm~aliz.ableeste caso? ¿No se trala
de uno de: 105 reductos dd viejo sislmd? ¿No es diferente: la CUC$Iión, donde más directamente miran cuesttoRCS económicas? ¡.No
eslá skndo desplazada 1lI vieja burocracia por nuevas fuerzas?
En las siguientes pálinas tralaremos de accrcanos a las respues-

tas a cstas pregunlas.
S. El avance: de demenlO' lK"nocr'lItol
burocnlito-palrimonlal

tn

el binomio

5.1. El desarrollo de los gmpos y de los mecanismos 1e<f1ocrdlicos

en el Estado en general y en la educación pública
Como se desprende de la conceptualización expuesta al inicio ~el
articulo. la tecnocracia es una forma moderna de la burocraCIa,
nacida de la incorporación decisiva de eslrUCfUras, mecanismos
y personal técnicos al aparato burocratico, una incorporación
que lo transforma. Se observa el desplazamiento de un control
Iepl hacia uno funcional y de la lea,itimación corr.espondien.te
desde el ambito de 10 juridico-Iepl hacia la obtenetón de satiS'
factores y d funcionamiento.
Oc alguna manera, la penpectiva tecnocritica siemprt ha est:ado presente en d desarrollo del Estado ."m~erno" m~,;kano,
Piénsese sólo en e'! pro)'ec10 de modernlzaetón de los liberales.
en la visión y presencia de \0$ cientifiC05 de'! POffiriato; espedficamente en la profesionalización de los saberes. en la constitución de un Estado de intervención económica y social en 1917
y en los modelos tecnocraticOli de un Narciso Bassols al frente
de la 5e<:retaría de Educación Pública en los ai\os treinta.
No es cSle el lugar para decKtir si cierta perspectiva tecnocratica es inherente a toda burocracia, que se caracteriza, aun
en la definición weberiana, por la incorporadón de saberes téc•
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notables desde los aparatos semicorporatívos del partido. De ahí
que el grupo reformista haya tenido que negociar, a la vez que
ha intentado construir sus propias formas de acceso a las bases
populares. Varios proye<;tos del grupo reformista intentaron saltarse la intermediación de los aparatos burocrático-patrimoniales
tradicionales e interactuar directamente con las bases (véanse los
proyectos del Prona¡¡; cL Esteva). A la vez, el grupo reformista
hace cada vez más uso de la tecnología comunicativa de masas
que tiende a individualizar y a hacer anónima la relación entre
gobernados y gobernantes.
Pero hay que mencionar también las diferencias de enfoque
y de posición político-econÓmica dentro del grupo reformista.
En los afias de los gobiernos de Echeverría y de López Portillo
predominaban esquemas expansivos de la actividad estatal, alentados por la coyuntura: la posibilidad del endeudamiento y el
auge petrolero permitían un acceso amplío a recursos financieros. Durante el gobíerno de Míguel de la Madrid, la crisís de los
precios del petróleo y el aumento de los intereses cortaron este
acceso. A la vez avanzó externa e internamente el enfoque económico neoliberal que pretende recortar el papel de intervenciÓn
económica y social del Estado medíante esquemas de reprivatización. No obstante, hay un denominador común: el credo de
que una administración más racional de los recursos promoverá
el fomento de un 6ptimo de satisfactores para los ciudadanos.
Pero se otorga un peso diferencial a estas dos finalidades: en la
coyuntura «:heverrista, desde una posici6n tecnocrática de
izquierda se priorizaba la provisión de satisfactores; en la situación actual, desde una posici6n tecnocrática de derecha, se privilegia la administración de los recursos.
En el crecimiento del aparato educativo de los años sesenta
y setenta había prevalecido el enfoque de la "demanda social".
A partir de los setenta se empezó a difundir en México una concepción que había estado presente desde la década anterior y que
se había convertido en la dominante en los países centrales: la
concepci6n econ6mica de la educación y el enfoque de la "fuerza de trabajo" (manpower approach) que visualiza el aparato
educativo como suministrador de una fuerza laboral jerarquizada y calificada según las necesidades del aparato productivo existente o deseable. En este contexto y en el del surgimiento de concepciones tecnocráticas dentro del Estado en general, se
consolidaron también en el terreno de la educaciÓn pública los
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grupos reformistas y los enfoques te<:nocráticos.
Punto de origen de estos enfoques y sus wrrespondientcs equipos fueron las reformas universitarias posteriores al movimiento estudiantil. Rebasa lo anecdótico señalar que en estos primeros equipos de reforma universitaria colaboraban personas que
más tarde se ubicaron en grupos opuestos: secretarios y subsecretarios de educación por un lado y líderes de la izquierda universitaria y partidaria por el otro (Fuentes en Weiss, 1981). En
estos equipos se ensayaron las primeras reformas de planeación
inspiradas en el modelo mediterráneo de la OCDE y los modelos
de planeación de la CEPAL. Durante el sexenio de Echeverria
(1970-1976), parte de estos equipos fue cooptada por el Estado
para instrumentar desde la SEP una política de reformas con fuertes ingredientes de "neopopulismo". Ellos operaban en la nueva Subsecretaría de Planeación, desde la cual instrumentaron,
por ejemplo, la reforma de los libros de texto gratuitos. Asimismo, la SEP iba penetrando en la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUlES); a la vez,
las universidades mismas empezaron a crear departamentos de
planeaci6n universitaria y de reforma curricular y didáctica. Sin
embargo, los equipos de reformadores vieron frustradas muchas
de sus aspiraciones al carecer del control sobre el gasto de la Secretaria y sobre las áreas de organización. El panorama cambi6 en
1978, durante el sexenio de López Portillo, cuando Fernando
Solana, miembro prominente del grupo reformador, fue designado Secretario de Educación Pública, y Emilio Rosenblueth y
Roger Díaz de Cossío como subsecretarios de Planeaci6n y de
Cultura, respectivamente. Las reorganizaciones dentro de la Secretaria dieron a la Subsecretaria de Planeación las facultades de
programar y controlar el presupuesto (Street, 1983: 2445S) que
hasta entonces habia sido asignado según la influencia y el poder
de negociaci6n de los dire<;tores generales (McGinn).
Provistos de modelos de planeaci6n, en buena parte inspirados en Ackoff, por la relación entre éste y Rosenblueth, el equipo de reformadores tecnocráticos, ahora dominante en la SEP,
empez6 a trazar un plan global de desarrollo de la educaci6n y
a poner en práctica programas específicos. Este instrumental ha
acrecentado el poder de la tecnocracia a tal grado que hoy en
día todas las acciones educativas se realizan bajo programas nacionales de corte t«:nocrátíco. Incluso la educación superior, tradicionalmente renuente al control de la SEP, dado el status de
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autonomía de muchas universidades. está hoy en dia sometida
a la p!allC'adón central del Progr¡lma Nacional de Educación Superior (Pronaes). que controla los recursos financieros adicionales
a los de operación regulares. De esta manera la SEP pretende controlar el polencial y el C'u~o de las innovadones, si bien la planeación y la programación se presentan como una empresa "participativa" de las inSlituciones involucradas. Como contrapane.
en las direcciones ¡enerales. en los estados y en las universidades han crecido organismos de planeación y programación. Las
Unidades Institucionales de Plantación (uIP).los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior (Coepes). los Consejos Regionales de' Planeación de Educación Superior (Corpes)
yel Consejo Nadonal de' Planeacióo de la Educación Superior
(Conpes) iban a formar una red instilucional jerárquica y a la
vez "panicipativa" de planeaaón (De Ibanola. 1983). En el caso
de las unjversidades. estos organismos: son {ammen respuesta al
movimiento de sindicalizaciófI que surgió, por un lado. del clima de movilización politica después del movimiento estudiantil
Y. por Otro, constituye una expresión de la masificación de la
docencia universitaria. Frente 11 e~te movimit'flto sindical. la tec:nocracia ha instrumentado un control ferreo sobre los salarios,
por medio de la Secretaria de Programación y Presupuesto. que
tiene que autorizar hasfa el mas minimo detalk de las prestaciones a los ttabajadores universitarios en un doble ¡nteDfO de hornogent;izadón y de control económico y político.

S.2 El desplaZQmie"lo de la legilimado" burocrdtico-patrimoniaf
por fa legitimación I«"acrdtica en el discurro educatÍllo
las evidencias del predominio de la legitimación tec:nocralica en
el discurso publico sobre la educación son aclualmenle innumerables. Todas las acciones dcl "sector educativo" eslán enmarcadas en planes y progTamas de procedencia tecnocrálica.
Es imporlame destacar que el avaJ}ce de la concepción leenocrática en la C'ducación mexicana 1)0 se ha limitado al ámbito
de la planeación global del desarrollo de las instiludones, sitiO
que ha penetrado al núe!eo de la famosa "relación pedagógica"
entre maestro y alumno. No sólo por la incidencia que liencn
la planeación y la programadón global sobre esta relación. sino
directamente por la vía de las reformas curriculares y los cursos
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de formación docente bajo el enfoque de la "tecnología educativa". Esta tecnología, que tuvo sus orígenes en las primeras décadas de este siglo con la psicometría y el taylorismo y que cobró
un amplio auge duranle y después de la segunda guerra mundial, fue incorporada en México en los anos ~enta, a parlír del
Centro de Didáclica y de la Comisión de Nuevos Métodos: de
Ensef!.anza de la Ui'lAM. como una de las vías de reforma y
modernizadón universitaria en respuesta al movimienlO estudiantil de 1968. Las tb.:nicas de programación y evaluación. desarrolladas y difundidas a partir de estos cmlros. llegan hasta el absurdo de la "cana descriptiva" de las clases para el docente. Disei'ladas como formas "rarionale5" para orientar una ensdIanza
universitari. masificada, estas ttrnkas. que reproducrn la división fabril dellnlbajo y lienden a convenir al docente en un nabajador enajenado '1 controlable, ban proliferado, a panir de
las universidades, en lodas las instituciones de eduC'adón (Weiss,
1980) y conSlituyen actualmente la tendencia hegemónica. Sin
embargo. la práctica docente cotidiana -una .sedimentación
históriC'a- se ha mostrado baslante resistente (Rockwell, 1985)
y empinan a surgir rechaz05 y busquedas de alternativas a la tendencia dominante.
DiSl:ursivamente la lez:itimación tecnoerática llega hasta los
libros de texto cratuitos y obligatorios de ciencias sociales para
la primaria que distribuye el Estado melticano a todos los futuros ciudadanos. Me par~ sígnifi<:ativo que el discurso de estos
libros ptC"CC'diera al auge de la tecllOCt"acia en la Secretaria de Educadón Publka en general. fue elaborado por acadffiticos de El
Colesio de Mhico bajo los auspicios del primer Subm:retario
de Planeación, Roger Dlu. de Como, entre 1912 y 1976. es decir,
m la epoca de Echeverría, denlro de una política de reforma y
de coo¡>(ación de los intelectuales de izquierda por el Estado. La
designación misma del "área" como "cicrn:ias sociales". que desplazó las viejas asignaturas de hisloria, civismo y geografía, es
signifICativa. De ahi que el discurso ciVÍCO. si bien presente. ocupa
sólo un lugar mundarío en los libros. El eje del discurso parle
de una C'onc-epelón cuasimarxista de la relaciÓn entre hombre y
naturaleza mediante la organizadón sodal y la técnica. pero
desemboca en la prC5enlación de la ciencia, la tecnologia y la educación C'omo los motores fundamentales para superar los problemas actuales (Weíss, 1983: 696 ss).
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Este discurso. el cual sigue vigente hasta hoy en día, con ligeras modificaciones. había desplazado el pa.lrón ideológico de los

primeros libros de texto ¡ra¡uilos y obligatorios, elaborados por
prominentes figuras del masislcrio al inicio de Jos años sesenta.
En aquellos libros había predominado el discurJo cívico que ele-

vaba las virtudes pequeftoburguesas de limpieza. puntualidad,
ahorro, trabajo, obediencia y aUlOridad al rango de virtudes civi·
Callo Ello se lograba fundamentalrncme por el paso enlre' la aUlOridad de la familia y de la escuela hacia la autoridad de la patria.

Es decir, el discurso C/vico tradicional incorporaba armónicamente
la étíca protestante, como expresión de la empresa civilizadora
y modernizadora que el desarrollismo de los aftos sesenta atribuía de nuevo a la educación. Pero precisamente en el patrón
dominante, el discurso cívico, se incluian una serie de mecanismos reli&iosos secularizados que apuntaban a la sacralización de
la patria: la patria no era sólo la aUloridad, sino -un giro muy
mexicano. piénsese en la virgen de Guadalupe- "Ia madre cario
nasa de lodos los mexkanos", para la cual los hijos "donaban",
si era preciso, "su sangre gmerosa" (Weiss, 1983: 515 ss).
Creo que se puede decir que en aquellos libros el discurso
cívico-burocrático proveniente de esquemas modernizadores protestantes se cnlauba con elementos civicOopatrimoniales. Ho)'
en día, en cambio. predomina un discurso lecnocratico, que se
presenta como superación de esquemas patrimoniales. Sin embar80. ha habido inlenlos de la derecha fuera y denlro del gob~rno
de u:instalar el discurso clvico-patrimonial, mhime en los lIem·
pos actuales de crisis.

53. La emergencia de lo tecnocracia como lucha Jaccional

En un apartado anterior vimo~ cómo ha crecido el poder de lo~
grupos (ecnocrálicos en la SEP desde el sexenio de Echeverria a
panir de su base original en la Subsecretaria de Planeación. sobre
todo por un control credenle del presupuesto_ Un paso impor·
tante M la desconcenlración de la educación prcnoolar, primaria.
seculldaria y normal bajo control federal hacia las delegaciones
es La taJes.
Prawda, miembro del equipo, y a la ponre Director General
de P~ión, critica vehementemente CIl su libro reciente, Teorio
y praxis de fa planNCi6" etiucufillQ en Mixico. la irracionalidad
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en el financiamiento y cl poder de las direcciones generales que
habia prevalecido hasta entonces, como poder de "feudos" antidemocrálicos y antifed.eraliSlas, ya que, por ejemplo, la Direc·
ción General de Educación Primaria en los Estados habia ejercido en 1977 cerca de 17 millones de pesos, una ruma mayor que
el presupuestO estatal combinado de los cinco CSl:ados mas prósperos del país (Pnr.wda. 1985: 199). Según Prawda, en el marco
de la reforma poIitica emprendida por el gobierno de 1976-1982,
"ta deSCOnl,:enlración de la eduL-aÓón IUVO una significación muy
importante en la redistribuciÓn del poder, dado que propició la
participación critica de los ciudadanos y, por esta vía. el fOrlalecimiento de la vida democrálica de la República" (p. 206). Es
decir, los tecnócratas mismos hablan claramente de una redis·
tribución det poder, incluso de los "feudos" de las direct'ione~
generales, si bien su acción -según eUos- iba dirigida a devolver el poder a los "ciudadanos". En este senlido Prawda sigue
justifICando la medida: "La mCT3 exislencia de las dele¡aciones
constiluye una ventanilla receptora de ideas y preocupaciones. _ .
la panicipaci6n es fundamental en una aaividad tan inlimarnerlle
vinculada a los maestros y familias ... la participación hara relevante la eoucaciÓn". La "participación" es una de las palabra.-;
mágicas de la nueva tccnocn.cia mexicana Y Pnr.wda la atribu)l:
al proceso de de:sconcenuación mismo, al presauaria como "ejemplo de pIancación inoovadoJa-acción ilr<'CStigacióo" (p. 199). Si bien
más adelante, en las explkilaciones dd modelo novedoso. éste resulla una mera improvisación: "El programa de desconcenuar de
la SEP no fue el resultado de un diseno previo, determinado en
todos sus detalles, sino el intercambio permanente de punlOs de
vista y de la experiencia adquiridos sobre la marcha por los funcionarios cenlrales y los delegados generales en las entidades. En
rigor (¡sic!), fue un proceso de aprender haciendo" (p. 201).
No se pone en duda que eSla desconcentración no haya sido
una medida racional, si consideramos, por ejemplo, que el control federal, manC'jado desde las direcciones generales, ubkadas
en el Distrito Federal, abarcaba JI míUones de educandos y
320 000 maestros en 19n. o que no haya sido necesaria. dado
los atTUOS en pagos y en llimiles. lo que se cuestiona es la dirceo
cionalidad de esa redistribución del poder.
Street ha analizado este proceso de dcsconcentración desd(
una perspectiva sociológica y ha sdalado los IllOfllenlOS de lucha
faerional que se presentan en ~I. Al crearse las delegaciones esta-
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tales como representaciones de la SEP en los estados "se promovió una cooroinación entre los dirl:<:tores ¡enerales y los dele¡ados al ejercer tsl:OS facultades para operar el servicio de educación
btsica, que debía ser normado por 105 directores federales" y.
"a la vez, se forzó una suoo.-dinaciÓn de los direclores federales
de educación primaria Ique exislÍan de$de antes de la descOUCffl'
nación como representantes de cada dirección general en cada
estado. E. W.) y Otras autoridades de los estados al dcle¡ado"
(Srreet: 246). Con ello el grupo reformista ha IClgrado tener 51,1
propio canal de operación administrativa, y ha podido "obser·
var de cerca las llamadas 'anomalías' en la operación de los servicios" (Street: 249). De esta manera ha logrado influencia a nivel
estatal, ya que "el control del grupo tradicional sobre las plazas
se abrió a negociaciones y a la posibilidad de ser controlado administrativamente por la delegación" (Street: 249 ss). Es decir, el
proceso de desconcentración aparece como un pracew de redisuibución de poder, con el cual se debilitó el poder de las direcciones generales sobre el presupuesco así como el t:k: la Oficialla
Mayor y del grupo "tradicional" sobre las plazas, mienuas que
aUll'K'ntó el poder del ¡rupo reformador o tec"ocrático, el cual
creó un nuevo canal de comunicación y control. En t:5-le sentido
la dedicatoria que antepone Prawda a su libro: "A quienes tuvie·
ron el ingenio de la creatividad en el sistema educativo meAica·
00 y las agallas para implantar sus ideas". aparece con una nueva luz.
Pero como sei'lala Sm:a, los delegados no han podido imponer su autoridad, más bien han tenido que cuidar sus buenas relaciones con el magisterio y el sindicato, han tenido que incorporar incluso personal sindicalizado al sta!! de la delegaciones y
"las posiciones de autoridad en la delegación han sido objeto
de lucha por parte del personal del grupo tradicional" (Street:
247, 250, 2~ 1). Esla lucha está Jejas de decidirse en favor del ¡rupo
ref()rmista. AClualmente buena parle de las delegaciones se
encuentra en manos del grupo tradicional -en términos de
SI(<<1-, o mejor dicho, de la "burocracia charra".
El Estado. para poder mantener un incremento en los servicios educativos, si bien a ritmos inferiores que en la epoca del
auge petrolero y del endeudamiento externo, ha dejado caer el
peso de los recortes presupuestak$ sobre los salarios magisteriales que consritu)'tn el BS'l. de los ¡as1OS en educación. Ello fue
posible al quedar los aumentos salariales mu)' por debajo de los

¡ndices de ¡n nación general (fuentes, 198~). El grupo burocráti·
co charro ha apoyado esta polilica y ha sabido controlar lOs brotes
de descontento de la bu<: magisterial. Evidentemente ha oobra·
do este apoyo exigiendo ma.yor poder politico dentro del aparalo educati,'O, e incluso ha rehindkado sus posiciones en enfrentamientos públicos con el anterior Secretario de Educación --<uestión casi inaudita en el ~ema político mexicano-- sabiendo que
negociaba desde UIl3 posición de fuerza en contra de los grupos
reformistas de la Secretaria.

5.4 Lu imbricación de las estructuras tecnocrdticas
y burocrático-palrimonia/es
Un estudio recientemente concluido por nUe!itro grupo de tra·
bajo (Márqut'l. Bernal, Weiu) sobre El Programa de Educación

no Forma/. Anti/isis de una experiencia de innovo(ión ¡nJiiludono/. realizado a nivel de Dirección General. la t:k: Educación
Ttl;:nológica Agropecuaria (DGET A), puede interpretaf'S(' (ambien
bajo la hipótesis de la lucha faccional entre grupos tecnocrálicos y burocr.itico-patrimoniales, pero a la vez muestra caraeteristieas de una posible imbricación de eslas dos estructuras.
Hasta 1979, la DGETA habia inlerprerado uno de los cinco
grandes objerivos de los "Programas y Metas del Sector Educativo 1979-1982", el de "vincular la educación terminal con el siso
tema productivo de bienes y s.ervicios social y nacionalmente nete·
safios", tan sólo como un aumento de la matricula de t~nicos
de nivel medio superior. A partir de la instrumentación del Sistema Alimentario Mexicano 'f de la Ley de Fomento Agropecuario, la 00[:1',\ buscó una vinculadón más directa del "sector educativo" con el "se<:tor agropecuario". Tras una serie de oonl'enios
de cúpula con la Secretaría de A.gricultura y Recursos HidráuliCOS y con la Con(edcración Nacional Campesina -oonl'enios con
pocos efectos reales. pero con fuerza legitimadora ante la Secretaria de Programación y Presupueslo-.la OGE1A instrumentó
un programa de vinculación: el Proyecto de Educación no Formal, mediante el cual las escuelas de nivel medio superior y superior iban a capacitar a los produetorl:$ de su zona de innuencia.
El Pro)'ecto habia sido elaborado por un despacho de asesores
del Director General, y 5US integrantes consritllÍan posteriormente
el nudeo directivo y organizativo del Programa (ormalmente
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aceptado. El modelo estaba inspirado en el método de planeación normativa o por ideales según la metodología de Aclí.off,
Ot~lí.han y Sachs, e!I decir. el modelo dominante de plancación
educativa de programas en el sexenio (cf. Prawda: 39). Preveía
dia&Jlósticos de la sihlación actual. escenarios deseables, yobjetivos y metas a largo, mediano y cono plazos. El modelo preveia. as¡mi~mo, la "participación" de los actores, es dror, de
Ia.~ escuelas y de los produClores en todas estas fases. Esta panicipadón iba a instrumentarse a panir de Comités de Vinculación. a nivel de escuela con el director y con represemames de
los produaores, a nivel regional y a nivel nacional entre los organismos de cupula. De hecho estos comités nunca funcionaron
y las olio nas cenlrales del Programa tuvieron que efectuar los
diagnÓSlicos y la asignación de metas -la discusión de los escenarios deseables y de Jos objttíV05 fue obviada- con base en cucstionarios entregados a los planteles y en reuniones con los directO"
res de escuela. Dcnlro de un clima de presiones de tiempo por la
Cttcania del fin del sexenio y de presi~ politica! -'"tenemos que
cumplir"- cada djrKlor asumió en una rronión en 1980 determ¡~
nado número de ·'Pfoduetorcs" para capacitarlos en su escuela.
Establecidas de esta manera Las metas. el Programa tenia acceso
a recursos rmancic:l'os.
El proyeclO original habia previsto sólo un organi~mo para
dar asesoría lécnica a las escuelas en la tarca de vinculación y
capacitación. Al surgir diricultades y resistencias de los productores y de las escuelas. el proyecto empezó a comratar ingenieros agrónomos reci~n e¡rcsados como promotores del proyecto
de vinculación. quiene$ iban a trabajar en las escuelas, pero supeditados al Programa. t!~te se constituia paralelamente a la linea
jerárquica de la dirección de operaciones de la DGETA, si bien
se prevda la integración posterior de la función de vinculación
dentro del organigrama de las escuelas.
La asignación de recursos. aparcntemenle racional y basada
en el crilcrio de eficiencia y coslos-beneficios segun el número
de capacitados, sufrió, primero, modificaciones según las inOllendas que los directores de escuela tuvleran con los directivos de
las olidoas centrales y después nunca pareció racional a los pro·
motores, quienes argumentaban que "producir" (sic) determinado numero de capacitados M: presentaba muy di5tinto segun
la situación de la escuela, de la región y del tipo de capacitación.
5610 tardiamente se llegó a una concepdón y criterios más cua-

lítativos, la de fomentar proyectos productivos integrales. Sin
embargo, la crisis financiera de 1982 truncó este intrnto.
De ahí que la evaluacióo -inmumento primordial de la pla~
neación- se limitaba a registrar el logro del las mdas de número
dr capacitados y ~u clasificación según las categorias productivas
del Sistema Alimentario Mexicano, guardando de esta manera el
caráeter intersectorial. Segun estas t"Vi1Iuaciones las metas se habían
superado ampliamente, pues en 1980 se capacitó a 261 600 produClores y al 054 616 en 1981. cifra que: fue: lriunfalmeme presentada en una rronión oon cl Presidente de la Rep¡1blica y que,
según una nOla periodistica, comprendía a 290:. (sic) de los productores agl"OpC'CUarios del país. De hecho, al c:areeer de criterios,
cualquier reunión o pLitica contaba como capaci\aciÓJl y cualquier
persona que habia participado en más de un evento fue clasificada
como varios capacilados.
AlIado del seguimienlo del Programa desde la perspectiva
de oficinas centrak:s, visitamos siete escuelas, durante el transcur~o del mismo. Era (VÍdeole el abismo entre el discurs,o tecno·
crático y la realidad. No es que en las escudas no estuviera pasando nada; todas se habian apropiado del Programa de alguna
forma. En algunas, las máll burocratizadas y CCTtlflas a centros
urbanos, el Programa se comideraba corno una obligación que
se debia cumplir y se mandó a los alumnos que prestaban su SCf'
vicio .social a dar pláticas y registrar capacitados. Olras escuelas
~ habían apropiado del Programa desde sus "proyeclos locales". En eslas ~ue'as ya se hacían, aun ant~ dd establromierllo
del Programa. esfuerzos y proyectos de vinculación, de modo
que los recursos adicionales fueron bienvenidos pues permitían
ampliar eslos proyCClo~; el requisito de mandar cifras de capacitados era un rormali~mo que se debia cumplir_
El caso de esle Programa es una e"presión del avance de las
estructuras tecnocráticas a nivel de las direcciones generales. Incluso ~e podría interpretar como el intenlo de UD grupo reformador de índole lecnocrática (los asesores dellJirector General) de
innovar las estructuras de operación de la DGI:.'A que, según un
runciOOQrio, trabajan de acuerdo con la máxima de ··resolver
los problemas segun su peso específico en el conlexto·'; pero se
podda interpretar tambitn como un "capoteo" elegante frenle
a la.~ ex¡gencia.~ tecnacráticas dominallt~ en la SE,.: dar una respuesta tccnacrática sín alterar la base de ~ontrol de las escuelas.
Incluso posiciones intermedias entre estas dos hipótesis me parc-
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cen plausibles. Sea como sea, el caso muestra una incipiente imbri-

mo de satisfaetores para los ciudadanos. Este credo y los instru-

cación de esnuclUras te<:nocráticas y burocrático-patrimoniales
tradicionales.

mentos utilizados son de corte eminentemente t«nacrático.
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6. Conclusión

Estos grupos reformistas han avanzado notablemente dentro del aparato estatal, como lo muestra su presencia en los puestos más altos de dirección y la hegemonla que ejerce actualmen-

te el discurso tecnacrático. Como vimos en el caso de la educación
Las relaciones entre el Estado y la sociedad en México están, desde
el Porfiriato, cimentadas tanto en las formas "modernas" del
Estado y del aparato burocrático, como en el manejo patrimonial de las relaciones sociales. La Revolución exigía la incorporación de los sectores populares al proyecto de sociedad civil. Esta
incorporación estuvo doblemente fundada: por la vía de la consagración legal del Estado de intervención económica y social en
la Constitución de 1917, así como por la incorporación a los grupos de poder de los caudillos. Durante el cardenismo dicha incorporación se consolidó con la imbricación orgánica de las formas
burocráticas y patrimoniales: el esquema semicorporalivo del partido del Estado centrado en el presidencialismo. En esta imbricación, la estructura legal constituye algo más que una gula del
procedimiento; es una gula para alcanzar los ideales sociales. La
estructura burocrática sirve de anclaje del poder, el cual se ejerce sólo en asuntos menores y de masa denno de la lógica burocrática. En los asuntos importantes, sobre todo los que conciernen al control político y social, prevalecen los mecanismos
patrimoniales, como vimos en el caso del sindicato magisterial.
En la última década ha crecido notablemente el Estado de
intervención económica y social. A la vez grupos de economislas y planificadores han avanzado hacia posiciones de la más alta
dirección estalal. Estos grupos se presentan como innovadores
frente al inmovilismo crecienle del sistema semicorporativo y frente a las "irracionalidades" del manejo burocrático-patrimonial.
Dentro del grupo reformador hay notables diferencias respecto
a la polltica económica que se debe seguir, las cuales fueron refor·
zadas por el cambio drástico en la coyuntura, o sea, el pasaje
de la abundancia a la escasez de recursos financieros. Estas diferencias se expresan en el papel asignado al Estado y en el peso
diferencial que se OIorga a la finalidad de aumentar los "satisfactores" respecto a la de "administrar" los recursos. No obstante, existe un credo común del grupo reformista que constitu·
ye a la vez su legitimación fundamental: hay que administrar más
racionalmente los recursos para promover el fomento de un ópli-

pública. el discurso lectlocrático ha desplazado a discursos anteriores 'J los esquemas de conceptualización y operación tecnocráticos colonializan todos los órdenes de organización, pe.
netrando en todas las escalas de ésta, llegando, así, hasta la práctica educativa cotidiana. Sin embargo, los grupos reformistas han
entrado en pugnas con otras facciones de la clase polltica dominante, notablemente con los grupos cuyo poder reside en el sistema semicorporativo. En vista de que el grupo reformista no
ha podido prescindir del control político y social que permite el
sistema corporativo, ha tenido que negociar puestos, concepciones
y operaciones. En esta negociación de fuerzas, han surgido nuevas constelaciones en cuanto al manejo organizacional. Estas
constelaciones van desde una aparente adopción del discurso y
de esquemas operativos tecnocráticos, mediados por un "acitese pero no se cumpla" para seguir manejándose dentro de la lógica
burocrático-patrimonial, hasta signos de que está surgiendo una
nueva articulación en el manejo organizacional, es decir, el binomio tecnocrático-patrimonial.
En esta articulación, el elemento burocrático tradicional es
sustituido por su forma más moderna, el elemento tecnocrático.
Esto significa que se adopta el discurso tecnocrático y sus esquemas de operación, los cuales sirven de legitimación y anclaje de
las operaciones; no obstante, al igual que en el manejo burocrátioo-panimonial, las decisiones importantes -sobre todo las que
ataften al connol politico- se siguen ejerciendo desde la lógica
patrimoniaL Tal como muestran los ejemplos de la descancentración educativa y de la innovación en las escuelas tecnicas, la
nueva forma de manejo se vislumbra tanto en los grupos reformistas (piénsese en la forma de realizar la desconcentración),
como en los grupos que operaban tradicionalmente dentro del
esquema semicorporativo (nos referimos aqu( a la forma de realizar la innovación).
Los elemenlos de la articulación emergente tienen ralces en
la historia de México. Parece probable que esta articulación se
consolide como la nueva forma dominante y subordine la for-
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ma burocrático-palrimoniaL La aniculación emergente puede
recurrir a un denominador común en su "legitimación, la ~ica
social utilitaria, que prevale« tanto en la estructura patrimonial
como en la t«nocrática y que constituye un momento importante en la legitimación de un Estado de desarroUo. Por otro lado,
esta articulación encierra cierta contradicción entre los principios personal. que prevalece en el procedimiento patrimonial, y
rormal, que predomina en ellccnocrático. Pero como vimos en
la discusión entre Habermas y Gouldner. el procedimiento tecnocrático tiene un estatuto doble. Intenta una racionaliz.aci6n a
la vez formal y material. Este estatuto doble se expresa en un

guen ejerciendo las relaciones personales. A mi modo de ver. el
hecho mismo de que la vida social cOlidiana haya sido poco transo
formada por los efectos colonizadores. el hecho de que México
haya conservado en su sociedad y cultura un fuerte énfasis en
las relaciones personales. en tensión oon las formas de dominación "objetiva", abre perspectivas a la imaginación sociológica
y a la creatividad social.
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cambio de énfasis en el procedimiento; en la estructura burocrática prevalece el apego estricto a la legalidad; en cambio, la lecnacrálica se orienta más hacia el funcionamiento: "la eficien·
cia". No es dificil prever cuál de los dos momentos, el formal
o el material, prevalece si la estructura tecnocrática se combina
con la patrimonial, caracterizada por Weber (1972: 604) como
una forma de racionalización material del derecho y de la administración. Este énfasis en una racionalidad material me parece
congruente con las necesidades primordiales de un Estado de inlervención económica y social.
La aniculación de formas y mecanismos de dominación esbo·
zada aquí evidentemente es sólo una configuración posible. La
configuración real depende del juego de fUerzas dentro del Estado
'1 en la sociedad en general; será de decisiva imponancia si el sislema semicorporativo puede seguir imponiéndose o si las fUerzas sociales que intentan superar el tUlelaje, la enajenación y la
represión de sus inlereses son capaces de lograrlo y de instituir
nuevas formas. Éslas -y aquí concluyo con un juicio de valor
como actor social interesado- no tienen que negar necesariamente el énfasis en las relaciones personales que se expresan en
la estructura patrimonial. Podrían dirigirse más bien a superar
el centralismo y la autocracia que le son inherentes. La historia
europea ha producido el parlamentarismo y los consejos, pero
podemos estar seguros de que en la hisloria extraeuropea, es decir,
en configuraciones sociales diferentes, han surgido y seguirán
emergiendo nuevas formas. Desde el punto de vista de los imi'adores del desarrollo "moderno" europeo, representa un obsláculo que el Estado mexicano no haya alcanzado un allo grado
de desarrollo de la racionalización formal en la dominación
"objetiva", la burocracia y la tecnocracia. por el peso que si-
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