
Mexico y la mediocridad 

EL cuesr10NAMIENTO que este libro plantea a Mexico es si se resig
nara a ser un pafs mediocre. Como tal, Mexico seguiria deleitandose 
en su cultura singular, pero se privarfa de adoptar instituciones 
propias y una estrategia rebelde de desarrollo econ6mico; as£, su 
· cultura, paulatinamente, devendrfa folclor.

Mexico se hundirfa cada vez mas en su actual papel de clien
te de los Estados Unidos. Continuarfa el proyecto en el que se ha 
embarcado: integrar parte de su economfa a la de Estados Unidos. 
Sus gobernantes seguirfan tratando de compensar a las desdicha
das mayorfas que no logren beneficiarse directamente con la inte
graci6n subordinada a la economfa estadounidense; mediante 
cualquier cantidad de programas de asistencia social que crean 
poder costear; seguirfan con la esperanza de preparar a esas ma
yorfas para su futura incorporaci6n en el mundo creado por la 
integraci6n subordinada; de vez en cuando, los gobernantes del 
pafs viajarfan a Washington, sombrero en mano, por su habitual 
rescate del peri6dico fracaso de sus esfuerzos por reconciliar la 
obediencia econ6mica con el apoyo polftico y social. 

Los j6venes de las elites acaudaladas y educadas seguirfan 
estudiando en universidades americanas, y seguirfan trayendo a 
casa las ultimas novedades sobre c6mo se necesita manejar una 
sociedad para calificar como candidato a formar parte del primer 
mundo. La izquierda seguirfa en su polemica en contra del "neo
liberalismo". Sin embargo, los bien informados entenderfan que, 
de llegar alguna vez al poder, la izquierda sucumbirfa a lo (su-



puestamente) inevitable, combinando la globalizaci6n estilo TLCAN 

con concesiones a los intereses de los segmentos mas organizados 
y contestatarios de las clases media y trabajadora. Los intelectua
les, que no fueran economistas ni ac6litos de los duefios del po
der, escribirian ocasionalmente tratados sobre la supervivencia del 
mismo viejo Mexico, bajo el disfraz de su aceptaci6n de los dic
tados de la modernidad. De vez en cuando, alguno ganaria el pre
mio Nobel, pero nadie en Mexico les prestaria atenci6n. 

Mientras tanto, el pafs sera testigo de cascadas de ret6rica na
cionalista sin sentido y de preocupaciones sociales frustradas. Na
die creerfa en los argumentos ret6ricos, ni se impresionarfa con 
las expresiones de preocupaci6n; la voz de las instituciones y de las 
estructuras que soportan se escucharfa con mayor fuerza que 
las palabras y los gestos que inspiran. 

Eventualmente, en un futuro lejano e incierto, y despues de 
muchos retrocesos y dolor, la distancia econ6mica y social entre 
Mexico y sus modelos de primer mundo empezarfan a disminuir. 
El cambio mas importante seria el levantamiento gradual de las 
restricciones al libre transito de mano de obra en las fronteras. 
Todos incrernentarfan, su riqueza aunque algunos serfan mucho 
mas ricos que otros. La cultura, la geograff a y la vida familiar se
guirf an marcando a Mexico como un pafs diferente, sobre todo 
de su vecino de! norte mas rico, mas poderoso y relativarnente 
mas igualitario (aunque sumamente inequitativo). 

Mexico, sin embargo, serfa un pafs mediocre porque no go
zaria, ni practica ni espiritualmente, de la autonomfa adquirida 
por esfuerzo propio, que cualquier clase de grandeza exige. Lo 
triste de su propia inferioridad dejarfa una sombra de sufrimien
to y duda sobre sus propios logros. 

Este serfa: el futuro mas probable para Mexico. Sin embargo, 
no es su destino inevitable. La imaginaci6n detallada de otro futu
ro, para Mexico y para el rnundo, es el tema de este libro. 



Esta obra es una tesis en favor de una alternativa progresista 
a la ortodoxia econ6mica y polf tica que a veces se describe como 
neoliberalismo. Repudiando esta ortodoxia, niega tambien la ade
cuaci6n de la alternativa moderada y debil que muchos progresis
tas bienintencionados en el mundo buscan poner en su lugar. 

La discus�6n ideol6gica alrededor del mundo plantea una pa
radoja: la perspectiva imperante en Washington, en las organiza
ciones de Bretton Woods, y en las universidades norteamericanas 
es que todos los pafses deberfan, en algun momento, convergir 
con el estilo actual de organizaci6n econ6mica norteamericana. 

El mundo alaba a los Estados Unidos: su riqueza, su poder y 
su dinamismo. Sin embargo, el modelo norteamericano de orga
nizaci6n social y econ6mica no es admirado por completo. Hoy, 
las elites y las juventudes educadas y politizadas de la mayorfa 
de los pafses prefieren el ejemplo de la social democracia euro
pea, aun cuando reconocen sus dificultades. Ven en esta tradici6n 
europea la promesa de reconciliar la flexibilidad econ6mica y el 
vigor con una mayor cohesi6n y solidaridad social. 

Parece una promesa irresistible tanto para las sociedades de
vastadas por siglos de extrema desigualdad y division como para 
las que se ven amenazadas por la agudizaci6n de nuevas desigual-
dades y divisiones en tiempos posteriores a los fracasados experi
mentos revolucionarios. Cuando estas personas piensan en los 
Estados Unidos, su mente vuela hacia Franklin Roosevelt y su 
Nuevo Pacto (New Deal). Su propuesta polftica mas insistente es: 
"Tambien necesitamos un Nuevo Pacto." 

Este libro presenta un doble argumento: uno en contra de la 
ortodoxia de Washington y su respaldo aca9emico, y otro contra 
la humanizacion de lo inevitable, a la que parecen resignados los 
bienintencionados pero equivocados socialdem6cratas y libera
listas sociales. No se trata, por lo tanto, de la restitucion de una 
"tercera vfa" -version dulcificada de la primera via que combi
na la ortodoxia de Washington con un enfasis mayor al subsidio 



de la asistencia social, a la inversi6n en la gente y a la organiza
ci6n comunitaria-. Es, mas bien, la exploraci6n de una "segunda 
via": un modo distinto de organizar democracias representativas, 
economias de mercado y sociedades civiles libres. Muestra c6mo 
abrir un camino hacia una mayor igualdad social y hacia la inte
graci6n de la estrategia de desarrollo econ6mico. 

En consecuencia, la tesis incluye una perspectiva del creci
miento econ6mico y sus condiciones y posibilidades sociales. Rom
pe con la ortodoxia neoliberal y con la humanizaci6n socialdem6-
crata en el punto decisivo de la innovaci6n institucional posible 
y deseable: fragmentaria, no obstante acumulativa y, en ultima 
instancia, incluyente y radical. Insiste en que nuestra ambici6n 
por acelerar el progreso material y radicalizar la democracia pue
de lograrse y conciliarse s6lo a traves de la transformaci6n de las 
instituciones creadas para dar cuerpo a la democracia, el mercado 
y la sociedad civil en los pafses exitosos de la region del Atlanti
co norte. Estas son las institucione� y los pafses que hoy se presen
tan como ejemplos a imitar por el resto del mundo. 

La renovaci6n institucional puede ser muy urgente en los paf
ses en desarrollo y en las sociedades poscomunistas, pero se ne
cesita en todos lados, incluso en las naciones mas ricas, mas po
derosas y mas educadas. Sin esta, no pueden avanzar por el punto 
donde las condiciones de progreso material intersectan los reque
rimientos de la emancipaci6n individual. 

No podemos avanzar en este punto con la simple imposici6n 
de restricciones de equidad a la forma actual de la economfa de 
mercado, implementadas mediante los ya conocidos instrumentos 
de impuesto-transferencia. No podemos progresar reproducien
do y perfeccionando el Estado benefactor construido por la demo
cracia social europea duqmte las decadas que siguieron a la Se
gunda Guerra Mundial. Las polfticas de impuesto-transferencia 
no conseguiran la magnitud necesaria o el pretendido efecto en las 
sociedades devastadas por divisiones arraigadas y salvaje desi
gualdad de oportunidades. 



Incluso en aquellos lugares en los que una larga historia de 

conflictos y reformas democratizadoras ha triunfado sabre las di
visiones y desigualdades, la redistribuci6n subsidiada y retrospec
tiva muestra efectos limitados y lo hace con un costo. Parte de 

este puede recaer en las finanzas publicas: la imposici6n de obli
gaciones al gobierno en tiempos de bonanza, que pueden ser di

ficiles de reducir en tiempos malos. Otra parte puede ser econ6-

mica: otorgar derechos a distintos grupos sociales y segmentos de 
la clase trabajadora que podrfan convertirse en obstaculos para la 

innovaci6n tecnol6gica y organizacional, limitando la capacidad 
para reacomodar personal y recursos. Y una parte puede ser so

cial: la tendencia de tales derechos y programas asistenciales a 

reflejar, �eforzar, e incluso, magnificar las divisiones que existian 

previamente entre los agentes econ6micos internos y los externos. 

Ante la evidencia, mas que intentar moderar los resultados 

inequitativos de la actividad del mercado, debemos reimaginar y

reorganizar las instituciones que definen el mercado. Los compro

misos de inclusi6n social y de igualdad de oportunidades seran 

establecidos con mayor seguridad cuando se realicen en solida
ridad con el objetivo de fortalecer a todos los individuos. 

Es, pues, la idea de la grandeza y, por ende, de la capacidad 

de los hombres y las mujeres ordinarios, el punto en el cual con

vergen las promesas de democracia y los requerimientos de! pro

greso practico, con mayor fuerza. La grandeza, mas que la igual
dad, se coloca en el centro de esta perspectiva. Es un modo de 

pensar que ve los males de la desigualdad como un insulto de infe
rioridad. 

Desde esta perspectiva surge un programa con cuatro com

promisos rectores. El primero es dar forma a una nueva idea de 

gobierno activista, refinanciado, como socio de la iniciativa pri

vada y como condici6n para una economfa de mercado mas abier

ta a todos. El segundo es la democratizaci6n de! mercado -de

mocratizarlo mediante su reorganizaci6n- no s6lo regularlo o 



suavizar sus efectos sociales con programas de asistencia social. 
El tercero es dotar a los individuos con los beneficios educacio
nales y econ6micos que necesita para realizarse dentro de la inno
vaci6n y la inestabilidad. La capacitaci6n universal debe formar 
parte de los derechos que se otorguen a grupos espedficos. El 
cuarto es profundizar en la democracia: una democracia energi
ca, caracterizada por un incremento sostenido del nivel de movi
lizaci6n politica de la sociedad y una facilitaci6n para la practica 
continua y repetida de la reforma estructural. Una profundizaci6n 
democratica como la mencionacl,a ayuda a hacer posible la demo
cratizaci6n de la,economfa de mercado en la medida en que hace 
efectivo un aspecto esencial del proyecto de fortalecimiento: una 
mayor habilidad para negociar colectivamente dentro d_e los ter
minos de colectividad que caracterizan nuestra existencia. 

Cada una de estas orientaciones empieza con reformas mo
destas. Cada una se encamina hacia una secuencia de innovacio
nes cada vez mas radicales en los acuerdos institucionales de la 
sociedad. El pun to es dif erenciar la idea de sustento -es decir, de 
cambio estructural o institucional- de la noci6n de un mejora
miento revolucionario y exhaustivo. Lo que importa es el rumbo 
del cambio y ver, paso a paso, que tan lejos llegamos. 

Juntas, estas propuestas describen un proyecto que es una 
segunda via, no s6lo una suma aislada de propuestas nacionales 
distintas al verdadero camino que los poderes hegem6nicos reco
miendan, y que son ideas de nuestra epoca. No podemos oponer 
resistencia a un proyecto universal con simples desacuerdos loca
les. No debemos, tampoco, dejar de reconocer la existencia de un 
repertorio comun de problemas y soluciones en los que debemos 
trabajar los progresistas contemporaneos. 

Sin embargo, esta segunda via abre mucho$ caminos. Una vez 
satisfechos, a traves de la innovaci6n institucional, los requeri
mientos basicos de capacidad gubernamental, de fortalecimien
to de los individuos, de democratizaci6n del mercado y de pro-



fundizaci6n de la democracia, podremos gozar de una mayor 
originalidad nacional, que se exprese en formas de vida como re
sultado de la uni6n entre un conjunto de instituciones y una for
ma de conciencia. La capacidad para crear una diferencia real sus
tituira al deseo vacio, frustrado y peligroso de ser dif erentes que 
hoy, generalmente, acompafia al proceso de convergencia hacia 
el programa del t1nico y verdadero camino, a veces llamado neo
liberalismo. 

El papel de las diferencias nacionales en un mundo de demo
cracias es desarfollar los poderes y posibilidades de la humani
dad en distintas direcciones, ya que cada organizaci6n de la vida 
humana promueve ciertas formas promisorias de experiencia hu
mana y desalienta otras. La capacidad para mover en estas distin
tas direcciones, para crear una diferencia real, requiere fortalecer 
nuestras oportunidades para reconocer, desafiar y cambiar el mar
co de nuestras actividades rutinarias mientras las vamos realizan
do. Nuestra habilidad, como individuos y como �rupos, para re
sistir y dominar el destino social se vincula con los avances que 
podamos lograr en terminos de libertad y prosperidad. El progra
ma de la segunda via, expresado en este libro, define los requeri
mientos institucionales compartidos y los presupuestos intelec
tuales de este fortalecimiento. La semejanza abre la puerta a la 
diferencia. 

Planteado en estos terminos generales y abstractos, el proyec
to del experimentalismo democratico casi puede parecer etereo 
y solo un escrito mas de buenas intenciones. Sin embargo, su 
fuerza surge de la consecuci6n detallada de innovaciones institu
cionales a las que compromete y de la dem.anda de una respues
ta directa y practica ante lo que se esta convirtiendo rapidamen
te en el problema central, poHtico y econ6mico, de nuestra epoca. 
Este problema es la organizaci6n de la economfa mundial como 
una red de sectores avanzados y de elites que manipulan las ideas, 
quienes realmente producen, hacen y piensan casi todo lo impor-



tante. El resto amenaza quedarse atrapado en la maquila, a veces 

bien pagada, pero maquila al fin. 

La raz6n practica ha encontrado la manera de rehacer poco 

a poco el mundo practico en su propia imagen. Acerca la produc

ci6n a la ciencia. El experimentalismo permanente es el precio a 

pagar por el exito mundial. Alimenta el fuego que esta consumien

do las ilusiones de la falsa necesidad, pero len que terminos y 

en favor de quien? El ataque a la divisi6n entre trabajo real y ma

quila, entre la gente que "importa" y la gente que no, es el can

dente asunto sobre el cual versa la tesis de este libro. 

De ahf que, en esencia, esta tesis represente al mismo tiem

po una reinvenci6n de las ideas de izquierda (hostiles a la me

losa temporalidad de la "tercera via") y una revitalizaci6n del libe

ralismo clasico. Algunos liberales como Mill, Herzen y Humboldt 

compartfan un compromiso con el proyecto radical de reorgani

zaci6n institucional de la sociedad asf como la devoci6n al ideal 

del fortalecimiento de la persona ordinaria. Un elemento central de 

su ambici6n era liberar la idea aristocratica de la autoafirmaci6n 

de su contexto elitista� y crearla de nuevo en la imagen de todos 

los hombres. Su pesadilla era ver que la democracia degenerara 

en un pastoreo organizado. En la medida en que proponfan un 

camino practico a seguir, se les puede acusar de padecer una 

fijaci6n dogmatica en un conjunto demasiado estrecho e imper

fecto de instituciones polfticas y econ6micas, pero entendfan que 

son las instituciones de una sociedad quienes conforman su des

tino. 

Los fil6sofos academicistas que ahora usurpan el nombre del 

liberalismo o que compiten entre ellos por la mejor manera de ador

nar y justificar una democracia social, institucionalmente con

servadora, carecen de la definici6n que caracteriza a aquellos li

berales clasicos. Sus proyectos han renunciado a la reconstrucci6n 

institucional y buscan humanizar lo inevitable. Califican de ro

mantico y peligroso el ideal de engrandecer a la persona comun, 



a cualquiera. Hablan con devoci6n, ansiosos por establecer res
tricciones equitativas a las crudas y egofstas fuerzas del mercado 
que ellos mismos no saben c6mo reimaginar y reconstruir. 

Buscan metodos de argumentaci6n y de justificaci6n que ase
guren sus ideas a los terminos de imparcialidad que han logrado 
trascender las circunstancias hist6ricas y sociales. Sin embargo, 
vistas apenas a una corta distancia, sus doctrinas parecen un des
tello metafisico sobre las condiciones que dicen superar: la ma
quinaria de subsidio dei Estado benefactor keynesiano establecido 
en el Atlantico norte durante el despertar de la depresi6n y la 
guerra del siglo·xx. 

No obstante, enfrentamos una dificultad tanto intelectual, 
como politica y moral, por ser diferentes a estos pseudoliberales. 
La dificultad intelectual es la pobreza de los modos de pensar 
contemporaneos acerca de la reorganizaci6n de la sociedad. La 
idea de un cambio en las instituciones fundamentales o en la es
tructura basica de una sociedad permanece cautiva en el cadaver 
de los discursos evolucionistas fatalistas, como el marxismo. Estos 
discursos se han vuelto, literalmente, increibles. 

�n dichas teorfas deterministas la buena noci6n de cambio es
tructural discontinuo permanece anudada al mal concepto de que 
los elementos de cualquier orden institucional forman p<\rte de un 
paquete indivisible {"capitalismo", "socialismo") y de que exis
ten fuerzas incontrolables que impulsan la sucesi6n de dichos 
sistemas institucionales. Al sucumbir ante esta mala concepci6n, 
las tiencias sociales positivas o positivistas -la economfa en pri
mer lugar- perdieron los buenos conceptos. No fueron capaces 
de proporcionar las vias necesarias para comprender el cambio 
estructural, ni siquiera pudiero'n hablar de ello. Trivializaron en 
torno a la transformaci6n definiendolo como un simple residuo 
del ensayo-error evolutivo, orientado por el equilibrio de los inte
reses y la soluci6n de problemas. Negaron la extrafieza -y la con
tingencia- de lo familiar. 



La segunda v(a: la altemativa progresista se apoya en un 
cuerpo te6rico-social explfcito. (Vease Roberto Mangabeira Unger, 
Politics: The Central Texts, editado y prologado por Zhiyan Cui, 
Verso, 1997). Rescata la noci6n de cambio estructural del baga
je de presupuestos deterministas que la soportan. Sugiere una 
manera de explicar c6mo hemos llegado a vivir como vivimos y a 
ser lo que somos, que exhalta nuestra capacidad de transformaci6n 
dando forma a nuestra imaginaci6n institucional. Teoria que, como 
el arte y la polftica de transformaci6n, es un anti-destino. 

zCuales son lGs obstaculos y las oportunidades que la segun
da via -el proyecto polftico-econ6mico que aqui se explora- en
frenta en Mexico? Consideremos primero la correlaci6n de fuerzas 
e intereses; en segundo lugar, la influencia de las ideas dominan
tes; y por ultii:110, la sensibilidad y las actitudes morales de la 
gente. 

Quienes abogan por este proyecto, en un pais como Brasil, de
ben tratar de explotar dos contradicciones: en la clase adinerada, 
una contradicci6n entre los intereses productivos o industriales y 
los intereses financieros, y en las clases media y trabajadora, una 
contradicci6n entre las minorfas organizadas vinculadas a los pri
vilegios corporativistas Y' las mayorfas desorganizadas. Deben tra
tar de movilizar a los productores en contra de los que buscan 
en la debilidad financiera del Estado fuentes de enriquecimiento 
facil, y a  la mayorfa desorganizada en contra del conj unto de pri
vilegios corporativistas que mantiene al pafs en suspenso. El pun
to es dar respuesta a las angustias y aspiraciones de estos grupos, 
de tnanera que los oriente hacia una estrategia social de desarrollo 
nacional incluyente e insubordinada. 

Una raz6n por la cual la puesta en practica presenta dificul
tades y peligros es que los intereses en conflicto tambien se tras
lapan. Por ejemplo, los productores, amenazados por un bajo cre
cimiento econ6mico, pueden encontrar un camino para prosperar 
como acreedores del Estado y beneficiarse de las elevadas tasas 



de interes que el gobierno puede verse obligado a pagar. Otra ra

z6n es que resulta mas dificil conciliar y encauzar los intereses 

en oposici6n que vencerlos, sin conciliar con ellos. Vencerlos sin 

conciliarlos puede ser casi tan perjudicial al programa como no 

vencerlos, 

Como progresistas, no podemos permitirnos, por ejemplo, ele

gir entre ceder a las gestiones de los obreros y empleados publi

cos relativamente privilegiados o ahogar con demagogia y medi

das autoritarias la actividad de las organizaciones independientes 

y la militancia de la sociedad civil. Debemos contar con una po-

lf tica dirigida a los intereses de la mayorfa no organizada de las 

clases media y trabajadora y que impulse, al mismo tiempo, una 

autoorganizaci6n mas vigorosa e incluyente. 

Estas metas, dificiles de alcanzar en la mejor de las circunstan

cias, son imposibles cuando nosotros, como activistas y pensantes, 

no somos capaces de enunciar con claridad c6mo proponemos 

la reorganizaci6n de la ecopomfa y del Estado. Los intereses 

necesitan encontrar una soluci6n. Las soluciones requiere.n ideas. 

El desarrollo de la autoorganizaci6n independiente en la sociedad 

civil ayuda mucho pero no es suficiente. Ante la ausencia de una 

reorganizaci6n del Estado y de la economfa, las nuevas organiza

ciones se convertiran sencillamente en nuevos gestores que de

manden para sf mismas lo que no son capaces de ofrecer al pafs. 

Las realidades mexicanas ponen estas limitaciones comunes 

bajo una luz distinta. Hoy, en Mexico, el creciente potencial de 

intereses productivos e industriales se ha visto reducido por la 

aceptaci6n de la estrategia de incorporaci6n subordinada, mani

fiesta en el TLCAN y en toda la relaci6n entre Mexico y Estados 

Unidos. Sin embargo, esa estrategia presenta un problema que 

abre una oportunidad: el fracaso de la integraci6n subordinada 

para crear oportunidades suficientes para los millones de mexi

canos que quieren abrir un pequefio negocio y convertirse en pe

quefios empresarios. 



Bajo las actuales condiciones, no hay forma de restablecer y 
darle una utilidad a la tensi6n, ligera pero que sin lugar a dudas 
existe, entre financistas y productores, sin radicalizar y populari
zar el sentido institucional de la economfa de mercado. Una eco
nomia que sigue a la sombra de la mutua protecci6n entra la clase 
polftica y la plutocracia, y que no da espacio para reencauzar 
la tensi6n existente entre los que trabajan y producen y los que 
ganan sin trabajar y sin producir. 

El conflicto en las clases media y trabajadora, entre las mino
rias organizadas, corporativas y privilegiadas y la mayorfa desor
ganizada tambien ha tornado un cauce particular en Mexico. En 
la medida en que las antiguas organizaciones corporativas como 
los sindicatos del regimen han perdido influencia, nuevas orga
nizaciones proliferan con distintos grados de independencia del 
gobierno. Las antiguas han decafdo sin desaparecer. Las nuevas 
se han multiplicado sin consolidar su independencia politica y 
econ6mica o sin incorporar mas que pequefias franjas de la po
blaci6n. El resultado es que el conflicto entre una minorfa organi
zada y una mayorfa desorganizada queda empafiado por la per
cepci6n ampliamente compartida por las clases media y trabajadora 
de una impotencia y una desorganizaci6n colectiva. 

En este desierto, el dinero y el poder, o la cercania con algu
no de los dos, son los (micos remedios que rescatan al individuo 
de una vulnerabilidad que lo paraliza. La humillaci6n que se des
prende de la falta de libertad esta presente, en esta epoca, en la 
conciencia de los mexicanos de cualquier clase. Su lecci6n es 
la conveniencia de mentir sobre el pasado y olvidarse del futuro. 
Tambien los tienta a atribuir su situaci6n a los poderosos cafdos 
de un regimen al que no han podido destruir ni remplazar. 

Unicamente existe una soluci6n: enfocarse en las condicio
nesJegales, polfticas, econ6micas y educacionales que puedan dar 
a un gran numero de personas, la confianza en su habilidad para 
ponerse de pie y resistir, sea que esten organizadas o no. La dife-



rencia entre los grupos organizados y los no organizados palidece 

cuando se com para con la dif erencia entre grupos preparados y 

grupos no preparados. La mayor prioridad en la labor de libera

ci6n nacional, es eliminar la mutua mancuerna protectora entre 

el gobierno y la plutocracia, y asegurar el nivel de recaudaci6n y 

ahorro interno sin el cual ningun estado mexicano puede hacer 

de su poblaci6n ciudadanos y trabajadores capaces. 

En este esfuerzo no podemos contar con las nuevas organi

zaciones ni con las antiguas. Su demanda de "participaci6n" pue

de disfrazar la defensa de los estrechos intereses de los grupos 

relativamente privilegiados y de los activistas que los representan. 

La propaganda ceremoniosa de las organizaciones comunitarias 

como puerta de entrada a la democracia oculta una caracterfsti

ca crucial de las sociedades contemporaneas: la mayorfa siempre 

es relativamente desorganizada o bien s6lo establece fragiles vfncu

los con organizaciones fue�a de la familia. El Estado debe ayu

dar a esta gente a sostenerse por sf misma, a pesar de su falta de 

organizaci6n y garantizar que su voz no se ahogue entre las deman

das de los intereses organizados. 

Los factores determinantes para el exito de este proyecto son 

los mismos que se encuentran en el centro de! proyecto polf tico

econ6mico descrito en este libro: la democratizaci6n de! merca

do, la prof undizaci6n de la democracia, el desarrollo de instrumen

tos econ6micos y educacionales accesibles para el trabajador y 

el ciudadano individual, y la garantfa para el gobierno de recur

sos, y poderes que le permitan un papel activo en la generaliza

ci6n de oportunidades individuales y la multiplicaci6n de los 

experimentos sociales. 

En Mexico, por lo tanto, un movimiento polftico con seme

jantes compromisos no puede apoyarse ni en las viejas organiza

ciones, tan controladas, ni en las nuevas, ya mas independien

tes. Debe hablar por todos y poner en su lugar a los intereses 

organizados. Debe considerar la actividad de la asociaci6n como 



subsidaria a las polfticas de robustecimiento del individuo, de 
sus capacidades. y de sus recursos. 

Para levantar a Mexico no basta con identificar, reinterpretar 
y redefinir las lineas equivocadas de la estructura de intereses es
tablecida. Tambien es necesario elaborar diferentes pensamien
tos. Las ideas prevalecientes en las ciencias sociales, tanto en la 
academia como en la practica politica de los pafses ricos, dibu
jan un semb.lante de la racionalidad, la naturalidad y aun de la 
necesidad de convergir con los arreglos de esos pafses. Dan por 
hecho un orden establecido de la sociedad que, a lo largo del si
glo xx, se vio mas violentado por la guerra y por las crisis econ6-
micas que por la lucha ideol6gica y de clases. 

Esta ciencia social se ha condenado no s6lo a ser un raqufti
co buho de Minerva volando en el crepusculo sino, ademas, a 
volar bajo y con dificultad. Cuando algun incidente -como la cri
sis financiera intemacional de 1997-1999- ocurre, los economistas 
empiezan a dudar. Sus dudas apenas van mas alla de un interes 
recien fundado en instrumentos preliminares y superficiales como 
el control de capitales. Desempolvan las verdades a medias de 
otros tiempos como la versi6n americanizada de Keynes. Cuando 
mucho, tratan de desagregar la ortodoxia de su disciplina, quitan
dole, por ejemplo, las exorbitantes concesiones a los prejuicios e 
intereses de las finanzas internacionales con tal de preservar el 
resto de su doctrina. El decir de! minusculo buho de Minerva 
-empeftado como la ultima palabra de la ciencia-, se ha conver
tido en el maximo galard6n con el que un joven mexicano debe
culminar su educaci6n en alguna universidad extranjera, si aspi
ra a ingresar en la elite del poder.

Pero, zque puede hacer Mexico? Los pafses que tienen mayor 
necesidad de pensar con rapidez y autonomfa son los mas po
bres en terminos .de una cultura de educaci6n superior. No obs
tante, parecen destinados a ser las vfctimas desmoralizadas de 
cualquier idea novedosa que se ponga de moda. 



La soluci6n radica e.n pensar en grande a pasos cortos. La 

tarea de Ia intelligentsia, en un pafs como Mexico, es desarrollar 

en cada area de pensamiento -empezando por la economfa y el 

derecho- un modo de pensar que ponga en perspectiva lo fac

tible a la luz de lo posible, enfocandose en los acuerdos y presu

posiciones basicos de la sociedad para reinventarlos y rehacer

los; y eso implica trabajar sobre los acuerdos institucionales y las 

formas de conciencia, cada uno en relaci6n con el otro. 

El punto es no esperar que la intelligentsia mexicana, contan

do con nada mas que su experiencia de desubicaci6n y perpleji

dad, elabore unas teorfas social y econ6mica distintas, y una doc

trina legal diferente. 

Lo importante es introducir, en forma fragmentada, modos 

de pensar y de hablar que nos permitan diferenciar con mas cla

ridad entre las regularidades que conlleva un conjunto de institu

ciones y presuposiciones dado y las actividades que dan la posi

bilidad de cambiar ese conjunto. Es una reminiscencia de la 

dualidad entre "!eyes" y condiciones.de origen propia de la tradi

ci6n que ha imperado en la ciencia natural desde Newton hasta 

Einstein. La diferencia es que el poder para cambiar las condicio

nes iniciales se convierte en algo mas importante que la capaci

dad para reconocer las !eyes y utilizarlas para el bienestar de la 

humanidad. 

Este programa intelectual puede llevarse a cabo de la mejor 

manera en circunstancias de la vida academica e intelectual mexi

cana, apegandose a los enigmas, las paradojas y las incongruen

cias que nos revelan los limites de la ciencia social fatalista y

de! analisis conformista de las politicas importado de los paf

ses del norte. Esta guerrilla de la mente puede, en algun momen

to, tomar la forma de una teorfa sistemica. Sin embargo, no lo 

necesita y, por lo general, no lo hara. 

La segunda via debe utilizarse no s6lo como un argumento 

en favor de una alternativa en particular, sino como un conjun-



to de instrumentos para pensar en la forma que sefialamos. Pre
supone una teorfa social, politica y econ6mica, no presente aquf 
de manera explf cita pero que se encuentra en otros libros mfos. 
No necesitamos, por otro lado, pensar en ideas programaticas 
como inferencias de ideas mas generales. Podemos dar un trata
miento a las ideas generales como la profundizaci6n o la exten
si6n de los proyectos de. transformaci6n que comienzan sin ellas. 
Proyectos asi exigen que nos pensemos como opositores, no como 
agentes, del destino que nuestra circunstancia hist6rica parece 
imponernos. 

Entre los obstaculos que los mexicanos deben confrontar, si 
han de caminar en una direcci6n como la que se describe en este 
libro, se encuentran las actitudes morales asf como los intereses 
y los conceptos. Dos formas de fatalismo, una nueva y una vie
ja, convergen actualmente en Mexico. Es una convergencia re
currente en muchos otros paises. 

El viejo fatalismo surge de una experiencia de impotencia 
arraigada en la vida cotidiana. El Estado mexicano no pertenece 
todavia al pueblo mexicano, de tal forma que se exime de las Ii� 
mitaciones derivadas de la mancuerna de protecci6n mutua entre 
el gobierno y la plutocracia. El gobierno parece un instrumento 
de la integraci6n subordinada que las elites mexicanas han con
fundido con la aceptaci6n de los mercados y la globalizaci6n. Los 
mexicanos siguen habitando un mundo social de clientes y pa
trones porque el Estado se mantiene separado de la naci6n. 

El rasgo caracteristico de las relaciones sociales en este mun
do es una mezcla de intercambio, subyugaci6n y lealtad en toda 
relaci6n entre jefes y subordinados, hombres y mujeres, viejos y 
j6venes. La sentimentalizaci6n de! intercambio desigual se con
vierte en el leitmotiv de la existencia diaria y lo mejor que po
demos esperar es suavizar las relaciones de poder a traves de la 
lealtad mutua pues la gente desespera tratando de socavarlas y 
sustituirlas. 



Sohre este fatalismo arcaico y generalizado se ha impuesto 
un fatalismo moderno, como las ideas dominantes sobre la eco
nomfa politica, importadas de Estados Unidos y de Europa occi
dental. Es la cultura de la desilusi6n de la politica. Su noci6n es 
que la politica se empequefiezca para que la gente engrandezca. 
Desde este punto de vista, lo mas que se puede esperar de los 
politicos es obtener negociaciones razonables y asegurar las mini
mas eficiencias y decencias. El ardor de la vida humana, esto es, 
la transgresi6n de limites y el descubrimiento de novedades, s6lo 
puede atentarse con seguridad y efectividad en las vidas indivi
duales y en la experiencia de grupos pequefios. 

Mexico no podra ser realmente un pafs si no cambia sus 
instituciones y conceptos establecidos y si no desarrolla una es
trategia insurgente de crecimiento econ6mico. No podra eliminar 
la maldici6n de la mediocridad, de la sumisi6n colonial y de la 
inequidad salvaje. Necesita de una polftica engrandecida -es 
decir, de una politica que movilice la gente y cambie las institu
ciones y las ideas dominantes- para ser un lugar donde el hom
bre comun se pueda engrandecer. 

Una contradicci6n impresionante, que se encuentra en la 
personalidad de muchos mexicanos, ofrece la base moral sobre 
la cual establecer una polftica energica, comprometida con un 
proyecto de innovaci6n institucional y desarrollo heretico. Reser
vados, ensimismados, protegiendo su dignidad y sli autoimagen, 
los mexicanos, de todas clases sociales, desde el mas humilde 
campesino hasta el lider polftico o empresarial mas influyente, 
se mantienen sujetos a un cfrculo vicioso personal que los lleva 
de una humillaci6n a otra. 

Tienen la idea de que una persona debe permanecer de pie 
pero la experiencia de arrodillarse. Que tambien tienen juntos 
una via para levantarse es el mensaje que este libro ofrece a 
Mexico. 


