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México leído en inglés 
 
RODERIC AI CAMP 
 
En los Estados Unidos, durante los últimos 30 años ha habido un creciente interés académico por la 
política mexicana. Pero no sólo la investigación se ha vuelto más compleja y elaborada: también el 
enfoque geográfico y temático ha tenido transformaciones importantes. La década de los sesenta 
fue importante para la investigación sobre México debido a la transición de su literatura esencial-
mente descriptiva y al análisis crítico de las funciones políticas y sus consecuencias. 

Con todo y que los investigadores de este periodo ignoraron muchos temas c instituciones políticas 
importantes, a la fecha no ha habido otra época más pro-lífica e importante en términos de las 
interpretaciones más agregadas del sistema político. De los trabajos que recibieron mayor atención 
destacan los de Frank Brandenburg, Robert Scott y Vincent Padgett. 

El libro de Brandenburg fue objeto de muchas reflexiones porque planteó una visión crítica y 
provocadora para la época: argumentó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía un 
papel insignificante en la toma de decisiones. Scott, por el contrario, sugería que el partido era ex-
tremadamente importante para todo el sistema; por su parte, Padgett mantenía una visión 
intermedia en ese sentido: su trabajo es notable por sus análisis de la política local. La generación 
que les siguió se inclinó por la interpretación de Brandenburg, aunque en los ochenta la perspectiva 
de Padgett fue más influyente. En México, el único análisis general (un clásico) fue el hecho por 
Pablo González Casanova, el primer científico social mexicano que puso en duda la democracia a 
partir de una información empírica. 

También en los sesenta surgió otra tendencia importante: el examen de la política local. El pionero fue 
un agudo análisis comparativo de William V. D'Antonio y William H. Form acerca de los conflictos 
entre el PRI y el PAN (Partido Acción Nacional) en Ciudad Juárez, Chihuahua; le siguió una 
investigación de Law-rence S. Graham sobre una comunidad de Guanajuato. La tendencia se mantuvo 
en los setenta cuando aparecieron dos de los mejores estudios: el de Richard Fa-gen y William 
Tuohy sobre Jalapa, y la interpretación de Antonio Ugalde acerca de los conflictos entre el PRI y el 
PAN en el norte del país. Lo notable es que ningún investigador estadunidense ha producido mono-
grafías de ese tipo desde 1972, sin embargo los académicos mexicanos han llenado ese vacío a pesar 
de tener pocos libros, ya que sus trabajos han sido publicados en forma de artículos o en antologías. 
La investigación de los estados ha sido todavía más ignorada; así, Roger C. Anderson es el único 
que ha analizado a los gobernadores contemporáneos en una tesis doctoral para la Universidad de 
Wisconsin. 

En los sesenta apareció sólo un estudio general y fue el controvertido libro de Kenneth F. Johnson, 
quien hizo una revisión muy crítica acerca del sistema político mexicano y que muchos académicos 
consideraron como subjetiva. Un año después (1972) apareció en inglés un libro de Octavio Paz 
igualmente crítico sobre el sistema político (The Other Mexico: Critique of the Pyramid), pero 
debido al prestigio intelectual de su autor tuvo mucho más efecto que el de Johnson. Asimismo, 
hacia finales de esta década, Judith Hellman publicó un estudio también crítico aunque más acadé-
mico y balanceado. 

En los ochenta, el análisis más original fue el de Daniel Levy y Gabriel Székely, quienes integraron 
buena parte de la investigación académica de los setenta y principios de los ochenta. En esta obra 
se observa una visión reformada sobre el modelo mexicano semiau-toritario; por otro lado, es el 
primer análisis general binacional (es decir, en él se combina la perspectiva de los dos países). 
Finalmente está la colección de ensayos compilada por quien esto escribe a mediados de los 
ochenta. 

Es importante destacar que en relación con otros países latinoamericanos la política mexicana ha 
sido motivo de una gran cantidad de investigaciones, sin embargo, una evaluación de las tendencias 
observadas desde los sesenta sugiere una falta de dirección y cohesión en tales investigaciones. La 
mayor parte de la teoría está hecha por individuos que no le dan continuidad a sus trabajos; en otras 
palabras: los principales analistas estadunidenses suspendieron sus trabajos teóricos e in-
vestigaciones originales sobre la política mexicana. Incluso Pablo González Casa-nova, la contraparte 
mexicana, sigue compilando estudios sobre el papel del es-lado y la política electoral, pero no ha 
producido un análisis general fresco que revise su propia obra clásica. 
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Pese a lo anterior, son indudables los avances. En primer lugar se ha incrementado el número de 
monografías originales apoyadas en complejas teorías. En segundo término los analistas de las 
cuestiones electorales por fin se han dado cuenta que las intenciones de los votantes -medidas 
gracias a las encuestas de opinión- son en extremo más útiles que los análisis de estadísticas sobre 
supuestas votaciones fraudulentas. En tercero, los dentistas políticos mexicanos han remplazado a 
los intelectuales tradicionales y ahora son ellos los principales analistas de la política doméstica, 
cambio que se refleja en la mejor calidad empírica de su investigación. Finalmente, ahora hay 
mucho mayor intercambio de investigaciones estadunidenses y mexicanas (abundan las 
colecciones conjuntas). En este sentido quisiera agregar que hace falta más investigación original 
conjunta, pues cuando uno revisa la bibliografía de diversos libros, es evidente que un gran número 
de estudiosos todavía ignoran mutuamente la producción académica del otro país. 

No obstante, aún es demasiado lo que falta por hacer. Hay una gran carencia en la investigación sobre 
las actitudes y actividades políticas de las masas. En términos políticos sabemos mucho más sobre 
las élites que lo que conocemos sobre los mexicanos ordinarios de clase media o trabajadora, 
urbana o rural. También tenemos gran cantidad de información sobre la política nacional que sobre 
la estatal o local. Somos de hecho ignorantes sobre la política estatal, el papel de los gobernadores o 
las interacciones que se dan entre las instituciones nacionales, estatales y locales. En nivel nacional es 
mínima nuestra comprensión del aparato judicial y legislativo, como tampoco entendemos a 
quienes dirigen esas instituciones. 

Asimismo, la investigación que se efectúa en los Estados Unidos sobre México también ha ignorado 
grupos sociales e instituciones muy importantes. Por ello no podemos menos que insistir en que son 
necesarias las publicaciones que hablen acerca de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la 
Confederación Nacional Campesina, la iglesia católica y el ejército. Es indispensable estudiarlos 
desde el punto de vista de la teoría del estado y compararlos con aquellos grupos e instituciones 
sobre los que tenemos una mejor comprensión (por ejemplo los empresarios, la universidad 
nacional y los intelectuales). Dados los acontecimientos políticos recientes, de la misma manera 
los partidos políticos requieren mayor atención, en especial el de la Revolución Democrática. 

En esta década que empieza es probable que la investigación académica sobre la política mexicana se 
oriente hacia las elecciones, las encuestas de opinión pública, la economía política, las élites, el papel 
del estado y el sindicalismo urbano. Ahora bien, es igualmente posible que estos análisis se vean 
afectados por la atención que actualmente se le da a las relaciones México-Estados Unidos, área 
que ha atraído a los investigadores de temas internos por la disponibilidad de finan-ciamiento y por 
el interés de la comunidad política. 

En el plano teórico la investigación académica continuará trabajando sobre la teoría del estado en el 
área donde se requiera una mayor integración entre las explicaciones culturales y estructurales; 
respecto a la teoría de las élites, se enfocará adonde sea necesaria una mayor exploración de las 
tendencias en el reclutamiento y la orientación del liderazgo; tocante a la teoría de la toma de 
decisiones, se apuntará hacia donde es indudable la necesidad de profundizar sobre la manera como 
se adoptan tales decisiones. 

En suma, esta rápida revisión acerca de las tendencias efectuadas en la investigación sobre México 
durante los últimos 30 años permite asegurar que están sentadas las bases para que se dé un 
notable florecimiento de la literatura sobre México en lengua inglesa. 
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