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además del criterio arriba mencionado también propone el tipo de gobier-
no: “en contextos autoritarios y semiautoritarios como el mexicano, los 
recursos y las capacidades cívicas no son suficientes para que estos ciudada-
nos se vuelvan agentes políticos autónomos. Las organizaciones sociales no 
han sido capaces de debilitar redes clientelares que unen a los ciudadanos 
pobres con los funcionarios y líderes de las organizaciones en relaciones 
subordinadas de intercambio clientelares” (p. 105). Sin embargo, en Méxi-
co este tipo de relaciones no se establece únicamente entre “ciudadanos 
pobres” y funcionarios, sino que se reproducen a todos los niveles de la 
sociedad, incluso después de la transición.

Sociedad civil organizada y democracia en México es una obra rigurosa que 
informa, analiza e invita al debate con hipótesis y planteamientos provo-
cativos, respecto a un fenómeno que amplió el horizonte de la transición 
mexicana y que hoy forma parte integral de la titubeante democracia.

Soledad Loaeza

Tony Judt, Algo va mal, México, Taurus, 2010, 256 pp.

Quienes afirman que el fallo es del “sistema” 
o quienes ven misteriosas maniobras detrás de 
cada revés político tienen poco que enseñarnos. 
Pero la disposición al desacuerdo –por irritante 
que pueda ser cuando se lleva a extremos– cons-
tituye la savia de una sociedad abierta.

Tony Judt, Algo va mal, p. 151.

Tony Judt es, sin duda, uno de los grandes autores que se han ocupado de 
la historia europea del siglo xx. Digo “autor” y no “historiador” porque en 
el campo de la historiografía contemporánea la pluma de Judt es realmente 
excepcional. Su libro más importante es Postwar: A History of Europe since 
1945, publicado en 2005. Pero mucho antes, a principios de la década de 
1990, Judt había publicado un libro sobre la intelectualidad francesa de la 
posguerra que está en vías de convertirse (si no lo ha hecho ya) en un clá-
sico sobre el tema: Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956. Este libro 
era una continuación natural de los temas y las preocupaciones de los pri-
meros libros publicados por el joven Judt desde mediados de la década de 
1970, dedicados al socialismo y al marxismo franceses de fines del siglo xix 
y principios del siglo xx. Después de Postwar, Judt publicó tres libros más: 
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una recopilación de reflexiones sobre el siglo xx titulada Reappraisals, el li-
bro objeto de esta reseña (Ill Fares the Land es su título en inglés)1 y un libro 
de memorias titulado The Memory Chalet. Los dos últimos fueron redactados 
por Judt cuando ya se le había diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, 
una enfermedad degenerativa (mejor conocida como “enfermedad de Lou 
Gehrig”), que le provocó la muerte en agosto de 2010.

La reputación de Judt, inglés de nacimiento pero profesor en la Uni-
versidad de Nueva York desde 1987, se debe no solamente a su talla como 
historiador, sino también a su figura como un intelectual público, valiente 
y polémico. Un par de años antes de la publicación de Postwar, Judt publicó 
un artículo en The New York Review of Books, en el que era muy crítico del 
Estado de Israel; este artículo le provocó sinsabores de diverso tipo y le va-
lió ser acusado de “antisemita”. La reputación de Judt se debe también a 
una postura política socialdemócrata que es casi desconocida en los Esta-
dos Unidos y que incluso en Europa es una posición pública que está a la 
defensiva. La enfermedad que sufrió al final de su vida potenció sin duda 
la difusión de su trayectoria y de su trabajo; más importante para la presente 
reseña es que fue esta enfermedad la que lo llevó a escribir sus dos últimos 
libros. Esto es evidente en un libro de la naturaleza de The Memory Chalet, 
pero también, en mi opinión, fue un elemento muy importante para que 
escribiera Algo va mal. Esto lo digo con base en el carácter de “legado a los 
jóvenes” que es manifiesto en varias partes del libro.2 Además, cuesta tra-
bajo pensar que Judt hubiera escrito un libro en el tono tan directo y ve-
hemente que caracteriza a Algo va mal de no haber sido porque sabía que 
sus días estaban contados. En todo caso, esta vehemencia, siempre acom-
pañada de un bagaje cultural y de una lucidez fuera de lo ordinario, hacen 
de Algo va mal un testamento político-moral muy sugerente. Un testamen-
to cuya lectura yo recomendaría a todos los jóvenes preocupados por la 
aparente falta de opciones políticas que ofrece la democracia liberal con-
temporánea en los países desarrollados; lo cual no obsta para que los jóve-
nes mexicanos (y latinoamericanos en general) puedan leerlo con enorme 
provecho.

1 El título hace referencia al epígrafe que Judt seleccionó para su libro, tomado del poe-
ma The Desserted Village de Oliver Goldsmith (publicado en 1770): “Ill fares the land, to haste-
ning ills a prey, / where wealth accumulates, and men decay”. En la edición que sirve de base 
a esta reseña, la traducción es la siguiente: “Mal le va al país, presa de inminentes males, cuan-
do la riqueza se acumula y los hombres decaen”.

2 En la Introducción, Judt es explícito a este respecto: “Escribí este libro para los jóvenes 
de ambos lados del Atlántico” (p. 19). Tomando en cuenta el contenido del libro, del que daré 
enseguida una visión panorámica, Judt estaba pensando sobre todo en los jóvenes estadouni-
denses y británicos, pero no exclusivamente en ellos. 
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Las primeras líneas de Algo va mal sientan las bases del contenido y del 
tono de todo el libro: “Hay algo profundamente erróneo en la forma en 
que vivimos hoy. Durante treinta años hemos hecho una virtud de la bús-
queda del beneficio material: de hecho, esta búsqueda es todo lo que que-
da de nuestro sentido de un propósito colectivo” (p. 17). El principal 
objetivo de Judt en este libro es mostrar que debemos recuperar dicho pro-
pósito y que, para lograrlo, es fundamental percatarse de que el Estado 
puede desempeñar un papel importante en nuestras vidas sin amenazar la 
libertad. Si esto, que en esencia es lo que él denomina “socialdemocracia”, 
es posible, debemos entonces abocarnos a encontrar las características que 
debe tener dicho Estado. Se trata, en resumidas cuentas, de defender al 
sector público en nombre del interés colectivo, pues sólo este sector puede 
detener lo que Judt percibe como el deterioro que viven varias sociedades 
occidentales (particularmente los Estados Unidos y el Reino Unido) desde 
hace algunas décadas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo 
occidental se había hecho cada vez menos desigual; sin embargo, el des-
mantelamiento del Estado ha detenido y revertido esta tendencia. Las con-
secuencias de este desmantelamiento, afirma Judt, están a la vista: la 
esperanza de vida, la criminalidad, la población carcelaria, el desempleo, 
las drogas ilegales, la inseguridad económica y las deudas personales, entre 
otros aspectos, son mucho más recurrentes en los Estados Unidos y en el 
Reino Unido que en cualquier otra sociedad occidental desarrollada. La 
premisa de donde parte su propuesta política en Algo va mal es simple y 
contundente: mientras mayor es la desigualdad social, más se agravan los 
problemas sociales.

Ahora bien, para modificar la situación imperante hay que empezar por 
modificar lo que podría considerarse el “sentido común” de la época. A este 
respecto, la cita que hace Judt, tomada de La teoría de los sentimientos morales 
de Adam Smith, es muy elocuente: “Esta disposición a admirar, y casi a idola-
trar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las 
personas pobres y de condición humilde […] [es] la principal y más exten-
dida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales” (p. 36). Para 
Judt, el mejor ejemplo de la idolatría y del desprecio en cuestión es la socie-
dad estadounidense, en la que existe una proverbial desconfianza por las 
autoridades públicas, en donde se glorifica a los “know nothings” (en inglés 
en la versión castellana) y en donde el discurso anti-impuestos es omnipre-
sente. Uno de los puntos centrales de Judt en este primer capítulo es que el 
debate sobre cómo organizar la sociedad no puede darse en un vacío moral.3

3 Pese a lo que pudieran pensar los más jóvenes, el pensamiento “economicista”, que 
parece haberse apoderado de la mente de millones de habitantes de las sociedades occidenta-
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Es en este contexto que Judt afirma una perogrullada, la cual, sin em-
bargo, olvidamos a menudo: “La falta de confianza es claramente incompa-
tible con el buen funcionamiento de la sociedad” (p. 73). Desde la óptica del 
autor, esta erosión de la confianza es muy evidente en varias sociedades occi-
dentales. Son muchos los motivos que explican esta erosión; sin embargo, es 
el final de lo que él denomina “el consenso de posguerra” (en cuanto a las 
atribuciones y prerrogativas del Estado) lo que ha llevado, más que nada, a 
la situación actual. Judt se refiere aquí a la revolución política que llevaron 
a cabo, sobre todo, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ahora bien, esta 
revolución política estuvo acompañada de una revolución intelectual cuya 
conclusión era tremendamente simple: el gobierno ya no sólo no es la solu-
ción, sino que se ha convertido en el problema. Al analizar el lenguaje pú-
blico de nuestro tiempo y constatar sus enormes limitaciones y su pobreza 
en lo que a ideas se refiere, Judt concluye que la principal consecuencia 
de la transformación intelectual del último tercio del siglo xx es lo que él 
denomina “el culto al sector privado” (p. 108).4 

Este endiosamiento del sector privado, como no es difícil colegir, está 
íntimamente ligado con una veneración por el sistema capitalista. Al res-
pecto, Judt hace notar que el capitalismo es compatible con dictaduras de 
derecha (Pinochet), con dictaduras de izquierda (China), con monarquías 
socialdemócratas (Suecia) y con repúblicas plutocráticas (Estados Unidos). 
Por cierto, los primeros dos casos debieran bastar para reflexionar en serio 
sobre algo que plantea Judt un poco más adelante: “Que las economías ca-
pitalistas funcionan mejor en condiciones de libertad quizás sea una cues-
tión más debatible de lo que solemos pensar” (p. 142). A partir de 1989, 
no deberíamos estar dándole vueltas al fracaso del comunismo, lo que hay 
que hacer, reitera Judt, es reflexionar sobre cómo hemos de organizar la 
sociedad “en beneficio común”. Para él, los dilemas y deficiencias del Es-
tado de bienestar son consecuencia de la pusilanimidad política más que 
de la incoherencia económica (“Políticamente, la nuestra es una época de 
pigmeos”, p. 159). Ante el sentido común prevaleciente, de corte economi-
cista, parece imposible para los políticos plantear algo que Judt considera 

les, no es parte de la naturaleza humana; tan no es así, que, tal como lo señala Judt, hace 
apenas cuarenta años muchos de estos habitantes veían las cosas de manera muy distinta (en 
cierto sentido, en la línea de la cita precedente de Adam Smith).

4 Este culto tiene sus fundamentos teóricos en la revolución del pensamiento que lleva-
ron a cabo autores que se ubican en las antípodas de las propuestas político-económicas de 
Keynes (a quien Judt admira profundamente) y que publicaron parte de su obra durante la 
primera mitad del siglo xx (Von Mises, Hayek, Schumpeter, Popper y Drucker). Con la llegada 
de la crisis del Estado de bienestar y los llamados Chicago Boys, el pensamiento de estos autores 
se dio a conocer, se difundió y gozó (goza todavía) de gran predicamento.
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esencial: aceptar que se pueden poner límites a la libertad. Hay que atrever-
se pues a plantear nuevas preguntas; de otro modo, seguiremos dentro del 
consenso actual sobre la primacía absoluta de lo privado. Sin embargo, Judt 
no parece ser muy optimista a este respecto: “El valor moral necesario para 
mantener una opinión distinta y defenderla ante unos lectores irritados o 
una audiencia adversa sigue escaseando en todas partes” (p. 155). No obs-
tante, piensa que si nos indignamos lo suficiente por la situación presente, 
cabe la posibilidad de reconstruir la lamentable conversación pública que 
existe en la actualidad. Una vez más, Judt deposita su esperanza en la juven-
tud, cuando afirma que la disconformidad y la disidencia son sobre todo 
patrimonio de los jóvenes.5 

Judt es muy claro en el sentido de que la disconformidad mencionada 
debe permanecer dentro de la ley y debe tratar de alcanzar sus objetivos “a 
través de los canales políticos” (p. 159). Se trata, sobre todo, de rescatar las 
instituciones políticas que existen en la actualidad, las cuales, en opinión de 
Judt, han sido degradadas de muy diversas maneras, particularmente por el 
poder del dinero. El primer paso para lograr este rescate es devolverle al 
lenguaje algo de la sustancia y el significado que ha perdido: “No pensare-
mos de otra forma si no hablamos de otra forma.” (p. 164). La conversación 
pública debe tener como uno de sus objetivos volver a colocar la cuestión 
social en la agenda de discusión. Además, esta conversación debe perderle 
el miedo a ser una narrativa de índole moral; un tipo de narrativa que el 
economicismo de las últimas décadas ha borrado del mapa y a la que incluso 
le ha negado legitimidad alguna. Solamente con instintos de naturaleza 
moral es que, en opinión de Judt, puede siquiera contemplarse la posibili-
dad de alcanzar el fin prioritario (ya apuntado): reducir la desigualdad. “Si 
seguimos siendo grotescamente desiguales, perderemos todo sentido de 
fraternidad: y la fraternidad, pese a su fatuidad como objetivo político, es 
una condición necesaria de la propia política.” (p. 176)

Puede ser cierto que la globalización disminuye las disparidades entre 
países, pero este no es el caso, nos dice Judt, dentro de cada país; además, 
la globalización no se traduce en mayor libertad política. Pese al discurso 
prevaleciente, el Estado no está en trance de muerte. Es más, “sólo un 
gobierno puede dar respuestas de la magnitud necesaria a los dilemas que 
presenta la competencia globalizada” (p. 187). Por supuesto que el Estado 
no es la mejor solución, previene Judt, pero tampoco es la peor de las 

5 Cabe apuntar que esta confianza no es ilimitada, pues Judt añade que la disconformidad 
juvenil no sólo puede caer en el apoliticismo, sino que con frecuencia se muestra afiliándose a 
organizaciones como Greenpeace, Human Rights Watch o Médecins Sans Frontières, que no conlle-
van implicarse en la gestión gubernamental, un elemento que le parece imprescindible para 
lograr los cambios que propone en su libro.
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opciones (como muchos se empeñan en hacernos creer): “La socialdemo-
cracia no representa un futuro ideal; ni siquiera representa un pasado 
ideal. Pero es la mejor de las opciones que tenemos hoy” (p. 210). En la 
parte final del libro, Judt vuelve a apelar a los jóvenes y los conmina a no 
quedarse en la pura crítica: “Como ciudadanos de una sociedad libre, te-
nemos el deber de mirar críticamente a nuestro mundo. Si pensamos que 
algo está mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento” 
(p. 220, cursivas en el original)

No es necesario ser un joven estadounidense o británico para que algu-
nos de los planteamientos que Judt hace sobre las sociedades occidentales 
en Algo va mal resulten dignos de atención y reflexión. Desde la supuesta 
malignidad intrínseca del Estado hasta el endiosamiento acrítico de la glo-
balización, pasando por la desigualdad social, la idolatría del dinero, el 
vacío moral, la erosión de la confianza interpersonal y la pobreza de nues-
tro lenguaje público. Todas éstas son cuestiones importantes; cuestiones 
que tienen mucho que decir a los ciudadanos mexicanos de hoy. Sobre al-
gunas de ellas debiéramos discutir largamente y, de acuerdo con lo plan-
teado por Judt en la conclusión de su libro, actuar en consecuencia (cada 
quien a su manera). Por supuesto que el contexto mexicano es muy distinto 
de los que él tenía sobre todo en mente cuando concibió Algo va mal, pero 
creo que solamente compartiendo las carencias y limitaciones intelectua-
les y morales que Judt expone y critica en su libro es posible afirmar que 
este sentido e impetuoso testamento político no resulta más que pertinente 
para la sociedad mexicana actual.

Roberto Breña

Isabelle Rousseau (coord.), América Latina y petróleo. Los desafíos políticos y 
económicos de cara al siglo xxi, México, El Colegio de México, 2010, 416 pp.

La discusión acerca de la industria petrolera en América Latina tiene lar-
ga historia. Mucho se ha escrito acerca del petróleo y su industria en la 
región, así como su relación con el nacionalismo. En Las raíces del nacio-
nalismo petrolero en México (México, Océano, 2009), Lorenzo Meyer descri-
be una dependencia entre petróleo e identidad nacional, producto de un 
proceso histórico en el que la relación de México con otras naciones –con 
el petróleo de por medio– fue un elemento definitorio. La reciente “ola 
rosada” de gobiernos de izquierda ha reeditado esa discusión. En ese 
marco, la relevancia de los debates acerca de la competitividad de las in-
dustrias petroleras nacionales es mucha. En América Latina y petróleo. Los 


