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Macario Schettino!

! Director
de Investigación 
y Programas 
Doctorales, 
Tecnológico
de Monterrey, 
ciudad de México. 

No me gustan los libros colectivos. Parece que 
resultan de la urgencia de los profesores por cum-
plir con el compromiso académico, la presión por 
publicar que bien resume el dicho estadounidense 
“publica o perece”. Esos libros juntan pequeños 
trabajos, que a veces también se publican en 
otras partes con otros títulos, y que no tienen 
conexión alguna entre sí. Pasa uno de un texto 
que habla sobre el comportamiento de la industria 
automotriz, al desempeño reciente de la industria 
cinematográfi ca, a la economía informal, y acaba 
uno con alguna teoría cultural sobre el voto de 
los mexicanos en Ciudad Mendoza, Veracruz. Con 
esos libros, poco se aumenta nuestro conocimiento, 
mucho se gasta, e incluso acabamos legitimando 
trayectorias académicas muy dudosas. Por eso soy 
reacio a los libros colectivos. El libro aquí reseñado 
no debe ser considerado en esa categoría. México 
al inicio del siglo XXI no es un libro colectivo; es un 
libro trabajado en equipo, que es algo muy dife-
rente. En este libro hay un trabajo de coordina-
ción, de Alberto Aziz, pero también del resto de los 
autores: Jorge Alonso, Carlos Alba, Ilán Bizberg, 
Juan Manuel Ramírez y 
Enrique Valencia. 

Se trata de un libro 
formado por tres partes, 
diferentes pero no sepa-
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radas. Si bien no alcanza a ser una obra totalmente 
homogénea, como sólo es posible cuando el autor 
es único, dista mucho de la dispersión nociva de 
los libros colectivos. Se trata de una obra sólida 
que analiza la realidad de México al inicio de este 
nuevo siglo, usando las tres perspectivas tradiciona-
les como excusa para cada parte: política, sociedad, 
economía. 

Hay, además, una introducción de Alberto Aziz 
y un epílogo descriptivo de Jorge Alonso, en donde 
se enumeran las reformas urgentes al marco ins-
titucional de México. Para este apéndice, se usa 
como referencia base el trabajo de la Comisión de 
Estudios para la Reforma del Estado, que a fi nes de 
2000 organizó Porfi rio Muñoz Ledo. Este apéndice, 
como aquella comisión, comete el serio error de no 
jerarquizar, sino sólo apuntar algunos de los muchos 
cambios que necesitamos llevar a cabo. Digo que es 
un error serio porque, ante la enormidad de la tarea, 
la reacción natural es el espanto y la inacción.

La introducción, por su parte, ubica al libro tanto 
en la discusión sobre la realidad nacional, como 
respecto a la forma en que fue realizado. Es ahí en 
donde se nos informa que fueron tres equipos, de dos 
personas cada uno, que atacaron el tema del libro 
usando, cada uno, una de las perspectivas tradicio-
nales, aunque sin convertirse por ello en visiones 
acartonadas de México, como tan frecuentemente 
ocurre.

La primera parte, a cargo de Alberto Aziz y Jorge 
Alonso, en cinco capítulos analiza la situación polí-
tica: primero, una visión teórica que tan importante 
resulta, fundada en dos referencias básicas: Adam 
Przeworski, la democracia sustentable, y el libro de 
Linz y Stepan sobre los problemas de la transición 



México al inicio del siglo XXI, democracia, ciudadanía y desarrollo

257Reseñas         No. 29

y consolidación democrática. No puedo estar más 
de acuerdo con el uso de estas dos obras, o de estas 
dos interpretaciones, para entender la transición en 
México. Reconocer que en México no ocurre una tran-
sición similar a las vividas en Europa en la primera 
mitad de los setenta, o en Sudamérica en la década 
siguiente, es un primer paso para no equivocarse. 
Falta ver —no aparece en este libro, pero tampoco 
en otras partes— si nuestro proceso tiene puntos de 
contacto con lo que ocurrió en el Este de Europa en 
los años noventa. No es un asunto trivial, por eso 
creo que no se ha trabajado aún: ¿el sistema polí-
tico en México es estrictamente autoritario? ¿Tiene 
rasgos de totalitarismo? El avance democrático de 
la periferia al centro, que tan bien nos explican Aziz 
y Alonso en los siguientes dos capítulos, ¿puede ser 
comparado, con sus importantes diferencias, con lo 
ocurrido en el imperio soviético?

Pero ése no es el tema de México al inicio del siglo 
XXI, y no tendrían por qué analizarlo. Pero alguien 
tendrá que hacerlo en algún momento. Lo que sí apa-
rece en el libro es un análisis de gran calidad sobre 
el asunto que acabamos de mencionar: elecciones 
y regiones. Creo que el énfasis que Aziz y Alonso 
colocan en la regionalización del proceso democrático 
es algo que no debemos dejar de lado, y que hay que 
ampliar a otras esferas de la realidad social: no sólo 
las elecciones, también los medios de comunicación, 
el comportamiento empresarial, y las respuestas cul-
turales, son fenómenos con un carácter regional, que 
además van de la periferia al centro, que iluminará 
mucho el estudio de la cuestión política en México.

El último capítulo de esta primera sección se 
concentra en el asunto de la llamada “reforma indí-
gena”, por sí y como ejemplo de las difi cultades que 
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enfrentan los cambios, en particular cuando tienen 
una dimensión social tan profunda.

Paso ahora a la tercera parte, dedicada a los asun-
tos económicos, y trabajada por Carlos Alba y Enri-
que Valencia. En esta sección hay tres capítulos, el 
primero trata sobre el agotamiento de un modelo, el 
segundo acerca de las difi cultades de relación entre 
las políticas públicas y el mercado, y el tercero es un 
análisis detallado de la política social, confrontando 
ésta con la posible legitimidad de la política econó-
mica. A mí me gustó mucho el primer capítulo de 
esta sección, aunque creo que tiene un faltante muy 
común en los análisis de la economía mexicana, en 
particular los que comparan los tiempos del desa-
rrollo estabilizador con los del neoliberalismo, por 
usar las etiquetas comunes.

Es muy común analizar estas dos etapas como si 
sólo en la segunda existiese el resto del mundo. Y 
entonces se achaca al “Consenso de Washington” el 
origen de nuestros problemas. Sin embargo, es muy 
poco frecuente que alguien atribuya al exterior el 
origen de nuestro “milagro” económico. Bueno, pues 
resulta que al menos en la misma magnitud en que 
atribuimos al FMI, al Banco Mundial y al extranjero 
en general nuestros sufrimientos económicos por el 
ajuste, es a ellos mismos a quienes debemos agra-
decer por el milagro económico, esos 25 años en que 
crecimos a 3% per cápita anual.

La conferencia de Bretton Woods, en donde se 
fundan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y el 
patrón de tipos de cambio fi jos relativos al oro, sen-
taron las bases de una etapa, precisamente esos 25 
años que van de 1946 a 1971, en que todo el mundo 
occidental disfrutó de un crecimiento económico muy 
elevado y sostenido. En esos 25 años, México creció a 
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3% per cápita anual, pero lo mismo creció Perú, y sólo 
un poco menos Brasil y Argentina. México, de hecho, 
no crece más que el resto de América Latina, y sí 
mucho menos que otros países. Francia crece a 4.5% 
per cápita anual durante ese cuarto de siglo, Alemania 
lo hace a 5%, y Japón supera 7%, no sólo por 25 años, 
sino todavía otros 18 más, hasta 1989.

No tomar en cuenta este fenómeno internacional 
hace que las comparaciones entre los gobiernos pre-
vios a 1971 y los posteriores a 1982 no sean equili-
bradas. Porque ni fueron tan buenos unos ni fueron 
tan malos los otros, más bien lo bueno o malo llegó 
de fuera, al extremo de que el mejor quinquenio de 
crecimiento económico, en toda la historia nacional, 
ocurre de 1996 a 2000, simplemente porque Estados 
Unidos también tuvo su mejor quinquenio, si descon-
tamos el periodo de la II Guerra Mundial.

Menospreciar el impacto del exterior provoca 
difi cultades en el segundo capítulo de esta sección. 
Y de hecho provoca un problema de periodización 
muy importante. El fi n de Bretton Woods, agosto de 
1971, es lo que desajusta las economías latinoameri-
canas, que no queriendo reconocer la incapacidad que 
tenían para fi nanciar al Estado, optan por el endeu-
damiento, que se facilita por el exceso de circulante 
global. Este exceso de circulante tiene su origen en el 
abandono del tipo de cambio fi jo en Estados Unidos, 
y en el aumento de precios del petróleo. Así, cuando 
fi nalmente los países industrializados tienen que 
ajustar sus economías, con la consiguiente eleva-
ción de las tasas de interés, nos pescan con los dedos 
en la puerta: con una deuda externa abrumadora, 
impagable con dichas tasas. 

Entonces, la etapa de crecimiento económico en 
México, de 1946 a 1981, consiste en realidad de dos 

Reseñas         No. 28



! ! !
Macario Schettino

260

etapas distintas: una al amparo de Bretton Woods 
(1946-1971) y otra al amparo de la Virgen de Gua-
dalupe, que fi nalmente no acudió en nuestro auxilio 
en 1982. Por lo mismo, debe considerarse el periodo 
neoliberal como iniciado, propiamente, en junio de 
1986 con el ingreso al GATT (aunque un año antes 
hubo una primera apertura, pero muy limitada en 
los hechos, como bien señalan Alba y Valencia). Por 
eso no coincido ni con el análisis de la apertura (que 
no se acelera en 1986, sino en 1988, durante el Pacto 
de Solidaridad), ni con las estimaciones de fuga de 
capitales y su relación con las devaluaciones, que 
realizan Alba y Valencia en el segundo capítulo de 
su sección. Creo que hay explicaciones económicas 
mejores para ambos asuntos, si se toma más en 
cuenta el comportamiento económico del resto del 
mundo.

Para terminar con esta sección, recalcaría que si 
consideramos que de 1971 a 1986 tenemos una etapa 
de política económica que no es neoliberal, y que ese 
tipo de políticas inician desde entonces, resulta que 
las cosas son muy diferentes a como imaginamos. 
De 1946 a 1971, la economía creció a 3% per cápita 
anual, pero de 1971 a 1986, el tiempo del populismo, 
por ponerle nombre, el crecimiento fue de 1.5%. Sin 
embargo, en el neoliberalismo, de 1987 a 2000, el 
crecimiento sube a 1.9% per cápita anual. Si consi-
deramos estos tres años de estancamiento dentro del 
neoliberalismo, hay una caída, y el promedio anual 
apenas llega a 1.2%. En cualquier caso, está lejos de 
resultar ese casi cero que acostumbramos asociar al 
“neoliberalismo”.

La segunda sección del libro es la única en la que 
los dos miembros del equipo escriben por separado. 
Juan Manuel Ramírez escribe de los ciudadanos; 
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Ilán Bizberg, del corporativismo. Coincido total-
mente con Juan Manuel en la elección de su defi -
nición de ciudadano, que luego se pierde un poco 
en el resto del capítulo, porque el ciudadano ejerce 
derechos y cumple obligaciones, algo que en los cinco 
indicadores que usa Ramírez de pronto se convierte 
sólo en la exigencia de derechos frente al Estado. 
Me quedo con una frase: “El modelo bajo el que está 
organizada gran parte de la sociedad estructurada de 
manera formal es predominantemente corporativo 
y clientelar”. Sin duda, ésta fue una característica 
fundamental del viejo régimen.

Característica que es analizada en el capítulo de 
Ilán desde sus dos representaciones más fuertes: 
sindicalismo y corporativismo campesino. Ilán sos-
tiene que hubo, en tiempos recientes, dos intentos 
de modernización, uno bajo Echeverría y otro bajo 
Salinas. Ambos intentos fracasaron, aunque por 
razones distintas. El primero ponía en riesgo al 
régimen político, el segundo al desempeño econó-
mico. La conclusión de Ilán es esperanzadora: los 
confl ictos ahora son más evidentes, y la capacidad de 
las dirigencias corporativas de sostenerse es menor. 
Pero esta conclusión no resulta tanto del análisis, 
creo, como del optimismo. 

El excelente libro México al inicio del siglo XXI nos 
permite empezar a romper mitos. En la sección sobre 
política, hay un reconocimiento claro a la democrati-
zación que viene de la periferia, a la transición que 
es distinta, al carácter corporativo del régimen de la 
Revolución, que son elementos fundamentales para 
no confundirnos con modelos que sólo en apariencia 
nos servirían de algo. En la sección sobre economía, 
hay un primer esbozo de periodización distinta que, 
creo, si incluyese al comportamiento económico del 
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resto del mundo, nos llevaría a conclusiones muy 
diferentes de las que ya han alcanzado carácter 
de mito. Pero es la segunda sección la que permite 
entender el porqué de los comportamientos extraños 
referidos en la primera y la tercera. Lo es porque 
nos dice, si lo queremos leer, que México es un país 
no-ciudadano. Un país con un carácter corporativo-
clientelar que tiene su origen, en parte, en esa 
comunidad indígena también mítica (y por ello no 
analicé antes el capítulo sobre la reforma indígena, 
porque creo que ahora será evidente el problema de 
fondo); que se fortalece considerablemente con las 
estructuras teocráticas, medievales, de la Colonia; 
que se enfrenta al liberalismo desde las reformas 
borbónicas, y que fi nalmente logra ganar, aunque 
sea un poco, con Lázaro Cárdenas. 

Creo que ése es el gran confl icto mexicano: que 
queremos, al mismo tiempo, mantener nuestras 
estructuras clientelares, pero con crecimiento econó-
mico. Tener derechos, pero no responsabilidades. No 
queremos ser ciudadanos cuando hay que pagar, pero 
sí cuando se trata de recibir. El gran confl icto nacio-
nal, de siglos, sigue vigente, nos dicen, cada quien por 
separado, Juan Manuel Ramírez e Ilán Bizberg. Ése 
es el México de inicios del siglo XXI, el que podemos 
comprender más gracias a este libro.


