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vida al presidente Madero: el triunfo, para serlo de verdad, requería de la 
completa eliminación del ejército federal.

En síntesis, se trata de un libro valioso por los hallazgos que aporta y 
por las especulaciones que arriesga. Merece ser leído con cuidado, porque 
en sus páginas se presentan ideas para reflexionar sobre uno de los temas 
descuidados en la historia diplomática de la Revolución: el complejo víncu-
lo entre las ideas democratizadoras y las acciones diplomáticas de Woodrow 
Wilson y el triunfo de los revolucionarios en julio de 1914.

Pablo Yankelevich

Rogelio Hernández, El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores, 
México, El Colegio de México, 2008, 335 pp.

Los gobernadores mexicanos pueden provocar inestabilidad política y ac-
tuar con impunidad, sin que ningún contrapeso institucional pueda evitar-
lo, pero esto no siempre fue así, afirma Rogelio Hernández. Reconstruir el 
proceso que desembocó en esta libertad de acción sin instrumentos de con-
trol, así como describir el equilibrio frágil de la compleja relación entre el 
gobierno federal y los estatales es el propósito de su más reciente libro.

Hernández reunió trabajos y artículos anteriores cuyo eje son ocho en-
trevistas a ex gobernadores priistas,1 algunos de ellos también ex secreta-
rios de gobernación y ex líderes nacionales del pri. Su metodología es una 
de las mayores aportaciones del libro, que lo distingue de otros trabajos 
sobre el tema (México ¿Una revolución silenciosa?, de Isabelle Rousseau, escri-
to en 1999, y Los líderes políticos de México de Roderic Ai Camp, de 1984), 
aunque no hay entrevistas a líderes de la oposición, quienes desempeñaron 
un papel importante en los cambios que el autor explica.

Mediante el análisis de las transformaciones históricas de la institución 
presidencial y sus relaciones con los estados, así como de procedimientos, 
rutinas, normas, convenciones y decisiones de personajes clave, el autor 
describe la construcción y posterior deconstrucción del equilibrio que crea-
ron los gobiernos posrevolucionarios entre el Ejecutivo y los gobernadores. 
El autor sostiene que esa relación fue posible por la “dependencia del cami-
no” que hubo en la creación de la institución presidencial y los gobiernos 

1 Manuel Andrade (Tabasco, 2001-2006), Manuel Bartlett (Puebla, 1993-1999), Genaro 
Borrego (Zacatecas, 1988-1992), César Camacho (gobernador sustituto del Estado de Méxi-
co), Diódoro Carrasco (Oaxaca, 1992-1998), Enrique González Pedrero (Tabasco, 1983-1987), 
Gonzalo Martínez Corbalá (San Luis Potosí, 1991-1992), Dulce María Sauri (Yucatán, 1991-
1993), Fernando Silva Nieto (San Luis Potosí, 1997-2003).
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locales; esos cambios son consecuencia de la racionalidad administrativa de 
la nueva élite neoliberal en los años ochenta y de la reorganización institu-
cional del sistema.

En la reconstrucción de la relación entre el Ejecutivo y los estados, el 
autor muestra que quienes toman las decisiones en la comunidad política 
mexicana son el presidente en turno con su grupo y la plana mayor del pri; 
por lo tanto, las fuentes del cambio responden a esa élite, dimensión que no 
contempla los acontecimientos que sucedían en otros sectores o con otros 
agentes. A este enfoque elitista, creo, se puede contraponer otro que afirma 
que la sociedad civil no estaba dormida mientras sucedían los hechos aquí 
expuestos, aunque el autor da por sentado que ejercieron el poder la misma 
élite y sus fragmentaciones sin movimientos sociales, locales o nacionales, 
sin la oposición, de izquierda o derecha, sin guerrilla, rural o urbana. En mi 
opinión, para desarrollar mejor dicha reconstrucción, es necesario traspa-
sar el texto de las entrevistas y acercarse más a lo que ocurría en la base del 
sistema político mexicano, sin lo que la transformación del viejo equilibrio 
no se podría entender. Mientras sucede en las élites lo que Hernández afir-
ma, en la sociedad civil se desarrollaban muchos cambios.

La construcción del equilibrio entre el Ejecutivo y los mandatarios tiene 
su origen en la etapa posterior de la Revolución, en la formación del anda-
miaje institucional configurado en los decenios de 1920 y 1930. Como en 
otros trabajos de institucionalismo histórico, este enfoque no puede expli-
car del todo la armazón de un nuevo andamiaje tras la etapa armada de la 
Revolución ni el origen de la institución presidencial. A partir de esta etapa, 
Hernández afirma que la función de los gobernadores era garantizar la esta-
bilidad política, la paz social y ser los intermediarios de las necesidades loca-
les frente al gobierno federal, Ejecutivo o centro político. Estas actividades los 
señalaban como mandatarios eficaces, confiables y respetados por el Ejecuti-
vo, que les podría permitir cierto poder interno e incluso, en algunos casos, 
nombrar a presidentes municipales, según la importancia del municipio. 

Por lo demás, el centro controlaba a los gobernadores, al diseñar la 
mayor parte de los proyectos sociales de los Estados, al designar los puestos 
al Congreso federal y de los siguientes gobernadores e imponer como úni-
cas vías de comunicación institucional con los mandatarios al secretario de 
Gobernación y al presidente nacional del pri.

El control sobre los gobernadores también recaía en el recurso de la 
remoción que tenía el Ejecutivo federal, instrumento extremo que no se 
usó con tanta frecuencia como se cree, a pesar de que de 1946 a 2000 hubo 
70 de un total de 252 gobernadores, es decir 26%, que sí resulta significati-
vo. Gustavo Díaz Ordaz, símbolo histórico del autoritarismo priista, sola-
mente removió a un mandatario, evidencia que reitera la idea del uso 
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extremo del recurso. Al respecto, el autor no toma en cuenta las múltiples 
remociones de mandatarios que tuvieron lugar durante el sexenio de Láza-
ro Cárdenas –nueve en total–, momento político en que se conformó gran 
parte de las instituciones del régimen.

Mientras los cambios en las élites sucedían, hubo transformaciones en 
los gobiernos municipales que no aparecen en el análisis de Hernández, ni, 
como dije arriba, en la relación descrita de los estados con los distintos 
movimientos sociales. Con respecto a la primera, la relación entre los pri-
meros municipios de oposición y el centro es un aspecto fundamental para 
explicar la relación entre la federación y los estados. En ese sentido, en el 
texto de Hernández no se mencionan casos emblemáticos, como la lucha 
del navismo y la Unión Cívica Potosina, en 1959, o los movimientos sociales 
estatales durante las décadas de 1950 y 1960, entre otros.

A la llegada de los tecnócratas al poder, en 1982, dice Hernández, hubo 
un cambio en la élite del priismo. El nuevo grupo tenía la idea de la racio-
nalidad administrativa, así que se gestó un proceso de descentralización 
administrativa. Éste consistió en reducir el tamaño de la administración y 
las atribuciones federales, de manera que trasladaban más recursos finan-
cieros y algunas responsabilidades a los estados. Prueba de ello fueron la 
creación, con Miguel de la Madrid, de los Comités Promotores del Desarro-
llo Económico, la descentralización de algunos servicios básicos, como sa-
lud y educación, la reforma al artículo 115 referente al municipio libre y el 
paulatino desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación.

El cambio en la élite, según Hernández, explica la transformación en 
las relaciones entre el Ejecutivo y los mandatarios estatales. Al respecto, el 
autor percibe las sucesivas reformas electorales de las décadas de 1970 y 
1980 como una concesión de la élite priista sin destacar que muchas de 
ellas correspondían a demandas sociales. La interpretación deja de lado las 
presiones sociales y las continuas demandas de democratización que des-
empeñaron un papel importante en el avance de la oposición y que consti-
tuyeron una contribución, no suficiente pero sí fundamental, para explicar 
el surgimiento de los regímenes democráticos.

Por lo demás, a mayores recursos mayor poder: las transformaciones 
financieras y administrativas desembocaron en ciertos cambios en los esta-
dos: la cooptación de las militancias locales, la designación de puestos en el 
Congreso de la Unión y, a la postre, del gobernador. Con Ernesto Zedillo, 
quien por convicción o pragmatismo se mantuvo lejos de la política local, 
surgieron los primeros desafíos exitosos de los gobernadores. Tal fue el 
caso de los priistas Manuel Bartlett y Roberto Madrazo, quienes en Puebla 
y Tabasco, por razones distintas –el primero por la redistribución de los 
recursos federales y el segundo por defender la autonomía estatal–, se im-
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pusieron al Ejecutivo federal. En 1999, en el ocaso del sexenio de Zedillo, en 
el pri los gobernadores impusieron sus condiciones para elegir al próximo 
candidato presidencial, hecho inusitado en la historia política del partido.

El resultado, afirma Hernández, es que se había roto el viejo equilibrio 
que antes existía y que le daba viabilidad al sistema. Al final se fortalecieron 
los poderes locales sin que se construyera un nuevo federalismo. A esa con-
clusión ya habían llegado, por ejemplo, Arturo Alvarado, en 1996 (Los gober-
nadores y el federalismo mexicano), y Wayne Cornelius, en 1999 (Subnational 
Politics and Democratization in Mexico); pero en este libro se nutre –además de 
las aportaciones de los entrevistados– de la narración de los excesos y arbi-
trariedades de años recientes: Ulises Ruiz en Oaxaca en 2006, la impunidad 
de Mario Marín por la violación de los derechos humanos de Lydia Cacho 
en 2007, la promoción de la plataforma personalista de Vicente Fox en 1999 
y de Andrés Manuel López Obrador, en 2006. El autor concluye que a pesar 
de que los partidos políticos resultan importantes a nivel nacional, no han 
creado un contrapeso real al poder de los gobernadores. El riesgo es que 
éstos revivan cacicazgos locales que ahora tienen vía libre para actuar.

Hernández ofrece una ventana particular al comportamiento de las éli-
tes mexicanas en el poder nacional hasta el año 2000, y en el estatal hasta la 
actualidad, así como una descripción de fondo y forma de la relación entre 
el centro político y la periferia. Más allá de las omisiones, su libro reconstru-
ye una parte de los mecanismos institucionales formales e informales para 
explicar el funcionamiento del sistema político mexicano.

Antonio Brambila Ramírez
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