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D
urante nueve capítulos hemos repasado con varios interlocutores
el siglo que está terminando. En este resumen, queremos anali-

zar: ¿cuáles son los aciertos, en términos generales, de los mexicanos?,
¿cuáles los desaciertos? Germán Dehesa, ¿qué nos dices?

CD: Pues como están las cosas, creo que ha sido un gran acier-
to sobrevivir, los que sobrevivimos hasta ahora. Pero, por otro lado,
también estamos en un momento de autoflagelación muy violento, en
donde nos es muy fácil ver lo que no se ha logrado, lo que lejos de cón-
seguirse se intensificó. Hablo, por ejemplo, en términos de corrup-
ción, en términos de abuso político; y no nos damos cuenta de que
hay una serie de niveles microeconómicos —llamémoslos así, porque
parece que lo único que cuenta hoy en día son los niveles macro— en
donde en este vivir cotidiano creo que los mexicanos hemos tenido,
entre otras cosas, el enorme acierto de conservarnos como mexica-
nos al conservar factores de identificación que nos permiten todavía
recorrer una república y encontrar denominadores comunes, encon-
trar estilos similares de vida. Pedía López Velarde que la patria fuera
igual y fiel, y creo que se han convertido un poco en términos antité-
ticos para nosotros; creo que hemos tenido que recurrir a una serie
de traiciones. Tradición y traición tienen una misma raíz lingüística:
si quieres mantener viva una tradición, la tienes que traicionar amo-
rosamente, y creo que ha sido un acierto evolucionar poco a poco en
nuestras tradiciones, para mantenerlas vivas. Creo que hemos traído
un poco en secreto, cargando a cuestas, la nacionalidad mexicana, y
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la vamos a entregar maltrecha, pero viva y con esperanzas para el siglo
xxI. A mí me parece que esto es un acierto social, un acierto cultural;
haber aprovechado esa inercia, haber jugado con lo que seríamos, ade-
más de arriesgarnos y entrarle a la hamburguesa, pero sin expulsar ja-
más el nixtamal de nuestra alma. Eso me parecen aciertos que vienen
desde el nivel popular y que van permeando hacia arriba; mientras va
escurriendo toda la sabiduría harvardiana —que esa viene escurriendo
hacia abajo—, nosotros creo que hemos logrado crear diques, crear
pequeños embalses de mexicanidad que en la ciudad son ya difíciles
de detectar, pero que cuando uno sale, no a lo que se llama provincia
—porque es un término del imperio romano—, sino a los estados que
conforman esta república federal y se encuentra con que México si-
gue intensamente vivo, que la gente sigue saliendo los domingos en
la tarde a pasear, a echar novio, a comprarse un elote, a disfrutar una
paleta, a pasarla bien; y que también hay todavía una cadencia mexicana
para vivir, hay un tiempo mexicano múltiple, colorido, intenso. Todo
eso es un acierto: haber logrado que esto sobreviva dentro de proce-
sos de globalización, de transculturación, de una gran cantidad de ex-
posiciones a otras formas de cultura; que sin embargo mucho de lo
mexicano siga vivo.

La nacionalidad mexicana la vamos a entregar al cabo de cien
años un poco como rescatada. Antes era como más agresiva y más ram-
pante: ¡Soy mexicano y qué! Ahora somos menos agresivos porque a
losjaponeses ya los estamos otra vez cachucheando bien; antes lle-
gaban losjaponeses y se decía: ya van a comprar La Lagunilla comple-
ta, pero corno sabemos que ya no les alcanza, como que volvemos a
recuperar cierto orgullo, porque hemos estado, como dije, muy ex-
puestos sobre todo a la gran influencia imperial, por una parte, y por
la otra, porque hemos experimentado procesos muy violentos. La
transición de una sociedad rural a una sociedad urbana, la gran mi-
gración a las ciudades, el rebase del porcentaje de quienes vivían en
el campo y quienes vivían en la ciudad, pues se invirtieron dramática-
mente durante el siglo xx. Tendría uno que ir ala azotea y encontrar-
se a su nana para seguir comiendo el tamal, el atole; para saber lo que
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es el meclapil, para saber lo que es el molcajete, para saber que la
mano del molcajete se llama tejolote; es decir, para recuperar ciertas
cosas que empezaba a ver como de mal gusto una clase media que ya
pensaba en las licuadoras y en los hornos de micr

oondas, para luego
descubrir que les da cáncer debajo de las uñas si meten la enano al mi-
croondas, cosa que no les pasaba con el metate, pero en fin. Creo en-
tonces que por ahí nos encontramos.

JGv: Eugenia Meyer, en relación con la sociedad: ¿coincidencias
y divergencias con la visión que nos presenta Germán Dehesa?

EM: Estoy de acuerdo con Germán Dehesa en algunas cosas.
Para empezar, creo que el siglo xx no comienza en 1

900, sino en el es-
plendor del porfiriato, porque es donde surge también la idea de la mo-
dernidad: vamos a ser modernos, vamos a ser activos, vamos a entrar
aun mundo diferente. Creo que, en efecto, quizá lo más importante
en este siglo xx es cómo los mexicanos consolidamos la idea de ser me-
xicanos, el empeño por asumirnos como mexicanos. Ya no estamos
tan preocupados por los demás ni por imitar a nadie naturalmente
no me refiero a los que estudian en Harvard o Yale. Primero se imitó
a los franceses, luego se imitó a los norteamericanos; andábamos bus-
cando modelos. Creo que esto sí es uno de los logros, producto de un
largo proceso que comenzó con la Revolución, que también tuvo su
parte buena y su parte mala; sin embargo, la Revolución nos obliga a
una mirada hacia el interior de nosotros mismos y a revalorar ciertos
aspectos. En ese sentido el esfuerzo, frustrado o no, de Vasconcelos
por crear una educación nacional, apoyar la cultura nacional, tiene
un punto a su favor. Hay una especie de recuperación nacional a par-
tir de los años veinte, y estamos, a lo largo del siglo, tratando de con-
formar una idea más clara de nuestra integridad, entre lo u rbano y lo
rural, en esto de no ser tan centralistas en la provincia o al interior del
país, ya que finalmente los que estamos en el interior somos los que
estamos en la ciudad de México. Y creo que esta si

tuación se va a ir
consolidando con lo bueno y con lo malo que va a tener esta sociedad.
El surgimiento de una verdadera clase media urbana, después de la dé-
cada de los treinta; el auge de las ciudades; y luego, sin duda, la revo-
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lución de la informática, de las comunicaciones, vienen a cambiar la
imagen de nosotros mismos.

Creo que también hay un elemento importante que es una re-
valoración cultural. Estamos interesados, no como el siglo xix o prin-
cipios del xx, en lo que pasó en México durante la época prehispánica.
Nos 1-asgamos las vestiduras en ocasiones por rescatar monumentos
históricos, prehispánicos, coloniales, aunque, claro, luego a las auto-
ridades correspondientes les da por construir malls en lugares como
Teotihuacán. Hay una deformación en todos los sentidos, pero hay
una sociedad civil que protesta, que se defiende y que está interesada
en recuperar aspectos de carácter cultural y social. Creo que esto tie-
ne mucho que ver también, curiosamente, con la imposición del Tra-
tado de Libre Comercio. Un día nos dijeron que por fin ahora sí ya
éramos parte de Norteamérica, lo cual nos vino a sorprender a unos y
a deprimir a otros, porque queríamos seguir siendo parte de América
Latina, de la otra América, y estas condiciones nos obligaron, de nueva
cuenta, a fortalecer nuestro sentido de identidad y pertenencia frente
a los valores que nos iban a llegar, y que ya llegaron naturalmente.
Otra de las cosas que me parece importante en el aspecto social —y yo
no soy una feminista— es que el espacio de la mujer dentro de la so-
ciedad cambió, porque a lo largo de la historia de México siempre ha
habido mujeres que participaron en la vida política —no me.estoy re-
firiendo a Leona Vicario o a la Güera Rodríguez: me refiero a mujeres
que tenían alguna actividad fuera del contexto de la casa—; y creo que
cambió porque las mujeres decidimos cambiar nuestro espacio de
acción. Porque estábamos hartas y porque sentimos que tenemos el mis-
mo derecho que los hombres ál desarrollo y a la participación. La si-
tuación se va a dar de manera gradual, creo que después de los años
cincuenta de este siglo, en los que hay una actividad mucho más in-
tensa de las mujeres; y ya no sólo van a las universidades, participan en
puestos públicos, nos otorgan el derecho al voto, aunque hubo intentos
previos. Por ejemplo, en San Luis Potosí, en los pocos meses en que
estuvo Nieto otorgó un voto al respecto; y ya desde Carrillo Puerto
hubo un intento. Lo notable es que las mujeres empiezan a tomar el
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espacio en el que pueden participar y trabajar, y creo que eso se dio
de manera independiente a las modas —y esto también es importan-
te. Y creo que también cambia el equilibrio o la fuerza del padre y la
madre en la casa. La familia del siglo Xx es un tanto diferente de la de
periodos anteriores.

Teníamos dos clases de familias, y las sigue habiendo: la del cam-
po y la de las ciudades —eso es indudable—, y para poderlas definir
no habría que olvidar el asunto de la Iglesia, que sigue siendo una in-
fluencia bastante negativa, a mi manera de ver. Creo que la familia me-
xicana, en primer lugar, se transformó en un núcleo más reducido,
como decía el lema de la campaña de planeación "La familia pequeña
vive mejor"; el otro asunto es el que concierne a la mujer, y como de-
cía la conseja popular machista "Lo mejor es tenerla como la escope-
ta... en el rincón y cargada"; esa situación ha cambiado. Tiene mucho
que ver con una situación de comunicación de la propia posición po-
lítica en relación con el control de la natalidad, al derecho de la mujer
al trabajo y a la educación, y creo que es una familia en donde las fun-
ciones —como dicen los sociólogos tradicionales— han cambiado.

Yo diría, a grandes rasgos, que evolucionamos de una familia
autoritaria a una familia que ya contempla, por lo menos, el horizonte
de la democracia; frente al padre que llegaba a dar el manazo en una
mesa y decía: "Yo soy el padre y se hace lo que yo digo", al que dice:
"Muchachos, ¿qué les parece que hagamos esto o que hagamos aque-
llo?". Y entonces, cuando viene un problema, ya todos responden
porque todos tomaron parte en la decisión.

JGV: A ver, Ricardo Gamboa: sobre los últimos cincuenta años
de la sociedad mexicana, ¿qué avances se perciben?

RC: Creo que lo fundamental —y aquí sí coincido con Germán
Dehesa y con Eugenia Meyer— es esta capacidad de resistencia de la
sociedad mexicana, de los mexicanos, a una serie de cuestiones que se
tratan de imponer de manera muy artificial —estoy hablando del ám-
bito que conozco más, que es la economía. Creo sin duda que la
resistencia que ha mostrado la economía mexicana se debe a una for-
taleza en la que coexisten muchos factores históricos a los que se ha
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recurrido a lo largo del siglo xx para tratar de responder a ciertos mo-
delos de crecimiento. Lo que pasa es que luego a los economistas se
les olvida que la industria en este país tiene una historia, que la agri-
cultura en este país tiene una historia, que el comercio en este país tie-
ne una historia. Que estas actividades económicas se hayan proyectado
en el siglo xx, le dieron a la economía mexicana esa capacidad de re-
sistencia; a pesar de planes absurdos en los que se han tratado de im-
poner modalidades y modernizaciones de manera muy forzada, sin
tomar en consideración las condiciones de madurez o de inmadurez
del entorno global de la economía mexicana. Creo que hoy, de todas
maneras, los mexicanos, en este afán participativo que se ha destacado
en la cuestión familiar, en la cuestión social, en la cuestión de la mu-
jer, no hemos insistido lo suficiente en el terreno económico, y eso ha-
bría que propiciarlo. Creo que es sobre todo en el terreno económico
en donde más autoritarismo hemos padecido en estos cien años de
modernizaciones desde arriba.

Interviene jcv: Pero los resultados, con imposiciones o no im-
posiciones, son los de una economía que no puede atender a todos los
mexicanos; pues estamos cerrando el siglo con más pobres, más mi-
serables, menos clase media y más concentración de la riqueza.

Continúa Ricardo Gamboa: Creo que efectivamente lo que
surge en este balance económico es que es muy fácil caer en lugares
comunes; es muy sencillo demostrar que a fines del siglo xx hay una
modernización económica. Tódo lo que mencionó Germán Dehesa
acerca del microondas, la lavadora, tecnología que sustituye a todo lo
que antes había, da muestra de esa modernidad y creo que esto ha
sido también, lo podemos ver así, un acierto que la sociedad mexica-
na. En algunos de sus sectores se hubiesen podido incorporar estos
adelantos, pero es la tecnología incorporada precisamente la que re-
salta lo que no se ha hecho; agudiza esa visión, pues al lado de estos
adelantos, también tenemos a la gente que ha permanecido margina-
da, la gente que ya ni para metate tiene.

Intervicne jGV: Para concluir el capítulo de los aciertos debe-
mos hacer un resumen: lo que yo he percibido de lo que han dicho us-

222



CONCLUSIONES

tedes es que nos conv
ertimos en una soci

edad muy resistente, a pesarde tantos problemas, para defender su na
cionalidad y su nacional

is

-mo. Terminamos un poco cansados, a
gilitados —según entendí a

Germán Dehesa—, pero ahí estamos al final del siglo cargando con
nuestra nacionalidad. Hemos resistido una serie de modas económicas
y finalmente se sigue defendiendo la econ

omía mexicana, la que dice:
"Bueno, aquí estoy, así somos y así hemos sido, y no estamos muy de
acuerdo con esas modas pasajeras". La mujer, por supuesto, tomó su
espacio, creció y ahora tiene una posición muy diferente a la que tenía
hace cien años. También la familia mexicana dejó de ser —no en lo ge-
neral, porque todavía hay muchos padres así— una familia donde se
hacen las cosas porque yo lo digo, y soy el padre, para convertirse en
una organización nzás cooperativa, más democrática, más abierta,
más incluyente; y de alguna forma esto nos abrió un camino para una
mejor integración. Y por último, también se percibe una sociedad
más abierta, más deseosa de discutir, de escuchar, de no asustarse de
las cosas y de enfrentarlas, sobre todo porque hemos pasado por mu-
chas pruebas. Éste sería un resumen muy sucinto de los aciertos de
México a lo largo de este siglo Xx. Ahora, Germán Dehesa, ¿cuáles son
los grandes desaciertos?

CD: Yo creo, por ejemplo, y para volver a este ámbito familiar
y hablo casi por experiencia personal mucho más que por_una expe-
riencia de estudio—, que hemos dejado atrás el hogar mexicano como
centro de producción, como en el que yo viví; en donde unas tías fa-
bricaban mermeladas,. otras panqués para vender y distribuir entre las
amistades, porque no podían ejercer actividad comercial ya que eran
decentes; y prevalecía una especie de conflicto entre el comercio y la
decencia. A mí mis pijamas y mis camisas me las hacía mi mamá, y
cuando se desgastaban los puños o los cuellos los volteaba. En el ho-
gar se producían muchas cosas. Unos zapatos no los tirabas nada más
porque sí: los tirabas ya en artículo mortis; los zapatos debían seguir
eternamente.

Y de pronto veo, no sé cómo, porque fue un lapso realmente
breve, que el hogar, de centro de producción, pasó a ser centro de
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consumo: Ya nada más nos reunimos en la casa para ver qué compra-
mos en los malls; y como en mi infancia los únicos malls eran los po-
blanos y los oaxaqueños, ahora a mí me cuesta un trabajo impresionan-
te entender que los muchachos vengan de tal mall, que el otro venga
de tal otro; y que yo me compré esto y que yo me compré aquello. Yo
no me compraba nada más que lo que me alcanzaba con mi domingo,
que a veces era en centavos y hacía lucir mis 20 o 25 centavos para in-
finidad de placeres orientales que me podían proporcionar. Después,
la devaluación de la moneda también propició una cierta devaluación
interior. No hemos logrado integrar a todos los Méxicos; porque
estamos hablando de un México como si fuera un todo homogéneo,
cuando existe desde el México tzotzil hasta el México internacional que
vacaciona en Vail. Entonces es muy difícil encontrar comunes deno-
minadores. Quizá aquí nos estamos refiriendo a una clase media que
por fortuna subsiste en los estados, en la capital, que fue muy golpeada
por los últimos avatares —utilicemos la palabra hindú— económicos
o por las últimas torpezas económicas; de esos otros Méxicos habría
que decir más cosas, pero no hemos logrado integrarlos y encontrar-
les un común denominador. Me parece que es un reto que se quedó
pendiente, no sé si sea exactamente un desacierto o parte de una estra-
tegia un poco perversa, porque dentro de las resistencias mexicanas,
cuando hablamos de los aciertos, habría que insistir en la resistencia
al saqueo brutal, pero habría que hablar también de nuestra disposi-
ción al saqueo y a olvidar que una y otra vez, por más que nos digan que
no nos volverán a saquear, siempre dicen en voz baja: hasta que vuel-
van ajuntar; y en cuanto volvamos ajuntar nos vuelven a saquear. En-
tonces hay una cosa muy ambigua en eso.

Creo que habría que hablar de fatalismo, de dejadez, de sumi-
sión, de no hay de otra; y a mí me parece terrible que le vayamos a he-
redar eso a nuestros hijos: México es corrupto; y también reza porque
a tu papacito le den finalmente esa subsecretaría que nos va a sacar de
este lamentable estado de vivienda en el que vivimos. Todo eso me pa-
rece gravísimo que suceda. Hay que transmitir que el cambio es po-
sible, que podemos pedir cuentas, y para eso tenemos que aprender
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a hablar, y México está aprendiendo a hablar; esto sería uno de los
aciertos; que no lo hayamos logrado p lena

mente es de nuestros des-
aciertos.

jGV: Ahora quiero regresar al asunto que tocaba Germán De-
hesa, para que lo trate Ricardo Gamboa. Germán Dehesa decía que
pasamos de una sociedad que era algo así como el hogar-productor y
ahora es el hogar-consumidor. Ricardo Gam

boa, ¿eso es bueno o malo?
¿Es acierto o desacierto?

RG: Habría que visualizar a todos esos Méxicos que comenta
Germán Dehesa, para hacer una evaluación. A mí lo que me parece es
que todos los intentos de modernización ec

onómica que se hicieron
en los últimos cien años, empezando por el del porfiriato, sí tomó en con-
sideración y volvió consumidores a algunos sectores de la clase media,
pero creo que ahí lo fundamental es que a pesar de esos esfuerzos —y
eso se puede ejemplificar de sobra en los desaciertos— es que sigue
vigente lo que dijo el barón de Humboldt en 1802, cuando visitó la
Nueva España: México es el país de la desi

gualdad; Nueva España es
el país de la desigualdad; en ningún lado se percibe tan grande y tan
profunda en términos económicos, sociales, de tierra, de civilización.

Bastante significativo para algún egr
esado de Harvard en nues-

tros días; a Humboldt se le podría haber ex
pulsado de inmediato por

haber dicho una cosa así en nuestros días, y creo que sigue vigente,
pues lo que no se ha logrado con el modelo económico es incluir a to-
dos los sectores. Usando un símil, los modelos económicos mexicanos
en los últimos cien años se parecen mucho ala selección mexicana: es-
tán siempre en el ya merito, es decir, ya mero van a ganar, ya mero van
a lograr el crecimiento económico, el desarrollo que beneficie a todos
los mexicanos, pero esto nunca se alcanza. Y no se logró en el porli-
riato, pues era un modelo muy excluyente; tampoco se alcanzó en la
llamada época del desarrollo estabilizador, que sí fortaleció a estas cla-
ses medias: nos volvió consumidores a algunos en lugar de producto-
res. Estos modelos económicos han excluido a grandes sectores de la
sociedad mexicana, y para mí lo que es terrible y sería el gran desacier-
to, es que siga vigente esa frase de Humboldt. Creo que es perfecta-
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mente aplicable al México de finales de este siglo, y con una cuestión
más: tal parecería que, sobre todo a los que manejan la economía, no
les interesa ni siquiera conocer la historia de este país. Parece que va-
mos repitiendo una serie de errores: por ejemplo, las crisis financie-
ras. Es de llamar la atención cómo el porfiriato termina con una crisis
financiera muy fuerte, que abarca desde 1898 hasta 1907, y hoy estamos
viviendo una crisis financiera; claro, guardando las debidas proporcio-
nes históricas porque ningún fenómeno es semejante —cualquiera lo
sabe—; y lo que tenernos que empezar a hacer es rescatar la historia,
incluso para hacer modelos económicos; que no nos vengan a vender
modelos económicos como si fueran espejitos, modelos económicos
de hace cien años que se nos ofrecen hoy como si fueran la gran no-
vedad. Habría que hacer una revisión histórica muy profunda, y esto
creo que no sólo sería labor de los responsables de la economía: es
parte de la obligación de todos los mexicanos. También opinar acerca
de la validez de esos modelos, cuáles han sido sus resultados, cuáles
han sido sus desaciertos; también habría que abrir a la sociedad esa
discusión. Creo que la economía es muy política, sobre todo, durante
este fin del siglo xx.

JGV: Eugenia Meyer, esta cultura del ya merito, ¿podríamos
pensar que se ha agudizado a lo largo del siglo?

EM: Creo que el "ya merito" se combina con otro elemento que
es fundamental, que es la cultura de la calcita: le metemos una calcita
a todo, desde la mesa del comedor hasta la vida económica y política del
país, y digo económica y luego política. Quisiera comenzar mi respuesta
retornando el último comentario del primer capítulo de este libro, don-
de también colaboro. Terminamos el siglo —creo que ya terminó—
con el desencanto, un gran desencanto, porque estábamos accediendo,
corno dicen, a la democracia después de la Revolución y todavía no lle-
gamos a una plena democracia. Creo que también, por esta situación
del "ya merito", vivimos en una sociedad con falta de credibilidad. Es-
tamos verdaderamente inmersos en la corrupción; no tenemos con-
fianza en nuestros gobernantes; no tenemos confianza en nuestros
bancos o en nuestros banqueros, y entonces el mexicano tiene que

226



CONCLUSIONES

buscar la confianza en el interior de sí mismo. Los niveles de margina-
ción y de pobreza son verdaderamente una vergüenza nacional. No es
sólo que haya pobres, sino que hay pobres pero en serio, lo que hoy
los economistas llaman la pobreza extrema, que suena muy contun-
dente, pero que no da cuenta del drama. Y creo que esta situación se
vive en una sociedad de desperdicio y depredación ecológica. Salimos
a la calle y nos damos cuenta no sólo del que tira papeles en la calle,
los automóviles que se pelean por no cederse el paso, la destrucción del
ámbito de la ciudad; y si vamos al campo: de aquí a Cuernavaca, por
mencionar algo, está tapizado no de árboles, sino de pedazos de plás-
tico, ele papel, de mugre. Nuestros bosques se están acabando por una
serie de razones, unas positivas y otras negativas: podemos talar árboles,
y sembrar diez o cien mil más, pero a veces sembrarnos los que no son
adecuados para esa zona, como lo están haciendo en Chiapas. Entonces,
esta situación del "ya merito" es una situación que nos tiene agotados.
Cuando Salinas nos dijo que ya merito, bueno, ya lo había hecho
Echeverría, quien nos dijo que éramos los líderes del tercer mundo.

Todo esto plantea, a mi manera de ver, dos condiciones: por
un lado, y es un tema que no hemos tocado, lajuventud. La juventud
de hoy día es una juventud también totalmente distinta. Ya un joven
se le alebresta al padre y le dice: "Yo me como las campechanas". Los
hijos opinan y protestan, pero además porque es una juventud que
está en la calle; hombres y mujeres que reciben una enorme cantidad
de información y de mensajes cruzados. No es esta generación de los
años sesenta o de los años setenta, la de que todo lo que quería era
amor, a la manera de los Beatles.

El ejemplo que me parece significativo es ver lo que sucedió en
la conmemoración de los treinta años del 68. Lo más maravilloso era
la gran cantidad de jóvenes que estaban presentes.

Y los que estuvieron en la cárcel por el 68, se convierten ahora
en los voceros del movimiento; estuvieron en la cárcel por otras razones,
pero ahora tienen un papel protagónico político y entonces nos pue-
den dar una lección. Pero lajuventud ahora que sale a la calle y que
participa tiene una actitud diferente, y además creo que es una acti-
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tud de reto. Ya están hartos de que les digamos cómo debería ser la so-
ciedad mexicana. ¿Qué es lo que se ha hecho a lo largo del siglo? No sólo
el "ya merito" no se alcanzó, "ya merito vamos a ser democráticos", "ya
merito vamos a ser igualitarios", "ya merito vamos a ser como los grin-
gos", "ya merito seguiremos siendo muy europeos en nuestra cultura".
Por otro lado, creo que tomar conciencia de la realidad de América La-
tina, también contribuye a que esta juventud tenga una perspectiva di-
ferente de las condiciones que prevalecen y de lo que queremos hacer.

JGv: ¿Piensas, Germán Dehesa, que al final de este siglo las ba-
ses para eliminar el "ya merito", además de lo que dijo Eugenia Meyer,
realmente las estamos definiendo?

CD: Pienso que por lo menos hay una búsqueda, por una parte;
pero además no es tan sencilla, porque existe toda una serie de fuerzas
oscuras que vienen desde el exterior y conspiran para que este país,
etcétera, ya sabes, el discurso oficial de siempre.

Interviene JGV: Yo sí estoy de acuerdo con Monsiváis en que
México disfruta enormemente las inminencias, es decir, el "ya meri-
to" que te da, por un lado, una primera probada del triunfo, pero no
tienes que asumir las responsabilidades del triunfo. Y luego te desplo-
mas como águila que cae; y ya me habló un experto en estas cuestiones
y dice: sí cae pero planeando; no crea que cae así de golpe, y vaya que
si hemos planeado a lo largo de todo este siglo: un plan viene y otro va.

¿No será que por varias razones, Germán Dehesa, hemos con-
formado una forma de ser en laque nos gusta, sentir que estoy a punto
de..., y ya le di la primera caricia pero se me va a caer, lo cual mejus-
tifica que lo vuelva a intentar, -aunque no enfrenté la realidad?

CD: Pues sí, es muy fácil mirar la parte positiva, brillante del triun-
fo, pero las responsabilidades que esto implica son muy costosas; en
mis experiencias de observador antropológico en el Frontón México,
por ejemplo, veía el gozo de quien ya lo había perdido todo, porque en-
tonces ya en su casa qué le iban a exigir de gasto; "Vieja lo perdí todo":
No salían llorando: salían aliviados: "Ya me quité de encima respon-
sabilidades, ya perdí todo...".

Y me convierto entonces en un ser patético, en un ser que ne-
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cesita ayuda, que requiere apoyo, en un damnificado moral. Esto es
grave y eso hay que pasarlo todavía a la lista de nuestros fracasos, de
lo que no se ha logrado. Erradicar esa cultura, la de "nos quedamos
tocando a las puertas del primer mundo" —no es que no nos abrieron:
es que no había nadie; no había nadie, era de noche.

Entonces regresémonos rumbo a Guatemala; pero vamos a aga-
rrar vuelo, vamos otra vez porque esto creo que a millones de seres en
el fondo les gusta; a mí en lo particular no. Y esto te lo explicas en sis-
temas que han sido teocráticos, paternalistas, autoritarios desde siem-
pre: es mejor que alguien piense por mí, que alguien decida por mí:
"¡Ay! gordo, decide porque yo, la verdad, todavía no estoy preparada,
porque apenas voy en el doctorado". ¿Cómo es posible?

JGv: Eugenia Meyer, es un comentario machista de Germán
Dehesa, y lo aprendió en su casa naturalmente.

Enl: Naturalmente. De hecho yo creo que esta situación un poco
pesimista o a veces cínica de los mexicanos, de "al cabo estaban verdes...",
al fin que ni quería, tiene mucho que ver también en este fin de siglo con
algo que no podernos soslayar: la cuestión del milenarismo y el funda-
mentalismo que siempre se nos presenta al final de un milenio, de un
siglo; y escuchando a Germán Dehesa recordé una frase de Lampedusa,
en El Galopiardo, que dice: "Todo cambia para que todo siga igual".
Siento que en efecto existe un gran desencanto. Creo que la cultura
popular, por ejemplo, a la que tanto hace referencia Carlos Monsiváis,
ha tenido que ver mucho con los cambios en la forma de ser del me-
xicano y de la mexicana. Creo que también depende del nivel social;
se presentan condiciones distintas. No actúa igual, naturalmente, el
campesino que está en una zona de Chiapas una mañana y se encuen-
tra con que ya pasó el ejército, destrozaron su entorno, y que además
se desbordó un río, que desapareció el puente y todo esto los mantie-
ne aislados; y en esos casos el resto de los mexicanos actuamos de una
manera totalmente diferente. El Estado —que somos todos— se en-
cuentra con que el gobierno es el adalid de la defensa, del resguardo,
donde el gobierno puede echarle la culpa a la Cruz Roja o a algún otro
organismo, que si son corruptos o no lo son; ante esta situación creo
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que esos mexicanos tienen una enorme desesperación. Ésos son los
que sienten que no va a haber cambios para ellos. Ahora, los mexica-
nos de las nuevas generaciones que están ingresando a la vida econó-
micamente activa, o esas generaciones que se están adecuando y
están rechazando el modelito que nos impusieron de Harvard, Yale,
etcétera, quieren algo diferente. Pienso que lo que va a suceder es que
van a desaparecer los Estados nacionales. No hemos tocado el tema
de la globalización, pero ser una comunidad de esta globalización nos
vuelve locos. Habrá, a mi manera de ver, que eliminar este concepto
muy decimonónico de los Estados nacionales; vamos a entrar en el
proceso de las llamadas regiones, porque tiene mucho más en común
este indígena de Chiapas con el guatemalteco y ahora con el hondu-
reño que padece un desastre nacional, que lo que puede tener que ver
con algún sonorense o con alguien de otro de los estados que vislum-
bra la posibilidad de integrarse a alguna de las regiones de Estados
Unidos. En ese sentido, también, al transformarse los Estados nacio-
nales, nuestro concepto del mexicano va a cambiar. No estoy hablando
de que desaparezca el "mexicanos al grito de guerra" ni cosa por el es-
tilo: estoy pensando en que habrá una identidad mucho mayor con
ciertas regiones; y en esto me parece que también es fundamental se-
ñalar que, aunque no la hemos alcanzado, la democracia sigue siendo
uno de los ideales fundamentales. ¿Qué entendemos por democra-
cia? Madero entendía por democracia algo que no tenía nada que ver
con nuestra realidad.

A principios de siglo, ante la necesidad de la democracia hubo
una especie de pluralidad de partidos y había partidos electoreros, et-
cétera. Ahí tuvo un acierto, sin duda, Plutarco Elías Calles, que era un
hombre con una enorme visión política, y una autoridad dictatorial;
pero hoy en día existe una posibilidad: uno no tiene que ser parte de
un partido o cobrar en un partido; uno puede escuchar diferentes po-
sibilidades, y que sin duda estáis orientadas a los deseos políticos de
un grupo y, es cierto, poco a las verdaderas necesidades de los mexi-
canos. Además, en esta concepción del México de finales del siglo XX

y principios del XXI existen dos factores que tenemos que tomar en
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cuenta, y quisiera señalarlos, aunque no se han mencionado mucho:
la iglesia católica por un lado y su infl

uencia en la familia, por el otro.
Hay que mencionar la actitud de

safiante de la iglesia católica,
que, en un error histórico a mi manera de ver, Salinas legitimó con las
modificaciones que le hicieron a la Consti

tución; eso nos mantiene ata-
dos. Por ejemplo, en la salud, en el caso de las mujeres, es un pecado
abortar, pero también es un pecado evitar contagiarse del sida; la pala-
bra "condones" no se puede utilizar en ningún ámbito decente, y creo
que la salud de los mexicanos es un tema determinante para el nuevo
siglo, la sociedad está muy influenciada por un poder que debía ser ex-
clusivamente espiritual y no actuar p olíti

camente dentro de la sociedad.
Jcv: ¿Deseas agregar algo, Ricardo Gamboa?
RG: Quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Eugenia;

acerca de la globalización y que es un asunto muy importante a discutir:
la desaparición del Estado nacional en su concepción decimonónica.
Sí creo que toda esta cuestión de la globalización, incluso tomándola
no como un fenómeno de la tecnocracia, sino como un fenómeno his-
tórico, es real y existe como posibilidad; pero también me pregunto qué
tanto nos estaremos condenando, porque ella daba incluso un ejemplo:
el indígena chiapaneco mexicano —y con razón— tiene mucho más
que ver con el guatemalteco. Dejemos entonces que los sonorenses
tomen su camino natural, como se les llamaba a los sonorenses desde
el porfiriato, los yanquis mexicanos o los barbados del norte, que para
el caso puede ser lo mismo: la alta pimer a integrada a Estados Unidos.
De qué manera no estaremos haciendo más profundas esas diferen-
cias, porque efectivamente la destrucción del Estado nacional mexi-
cano o su recomposición es una de las posibilidades abiertas para el
siglo xxi, y ya se está discutiendo mucho. Creo que fenómenos como
los que suceden en las distintas elecciones estatales, en donde hablando
incluso del PRI, el propio secretario de Gobernación tiene que estar
dedicado a limar sus múltiples asperezas, a ponerle curitas, a arreglar
pleitos caseros lo cual me parece un desacierto en un ministro de Es-
tado, de este Estado.

¿De qué manera s'e va a descomponer este Estado nacional
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mexicano en el siglo xxi? Yo creo que Quintana Roo, como las que su-
ceden en cada uno de los estados, como Sinaloa, manifiestan mucho
de esas cuestiones. ¿En qué medida entonces podemos o no resolver
el asunto? ¿Con qué fuerzas, con qué potencialidad? Por ejemplo, Eu-
genia Meyer insistía en la potencialidad de los jóvenes. Yo a este asunto
de la juventud le pondría sus asegunes, como dicen: es que yo efecti-
vamente, por ejemplo en este hecho de la celebración de los treinta
años del 68, vi a muchos jóvenes, jóvenes de menos de 20 años, que
nacieron en 1980. Creo que los jóvenes que nacieron en la década de
los setenta no tienen ese optimismo. Estos jóvenes han sido, desde mi
punto de vista, muy manipulados por una serie de valores entre los
que destaca el egoísmo, el individualismo. Una frase que todos hemos
escuchado: "¿Para qué estudio esto si en el negocio me puede ir me-
jor?", o "¿Para qué quiero estudiar letras españolas si de ingeniero
químico voy a ganar más, o de contador?". O, ¿para qué voy a estudiar
en México si aquí no voy a aprender? Ésos son los asegunes que ob-
servaría en la juventud.

Es más: ya no tanto la proyección que tienen de su educación
y de su futuro, sino de su participación política. Eso podría ser; y yo
sí creo que, aun la gente que está formada en el neoliberalismo, ma-
nifiesta una manera de ser bastante individualista, y sí cuenta con la
capacidad de juzgar las cuestiones políticas de una manera distinta a
como lo hicimos nosotros en los años sesenta y setenta.

Interviene Germán Dehesa: Hemos formado en este final de
milenio y final de siglo, a una cantidad dejóvenes que reciben muy rá-
pido el aviso de que no tienen futuro, y ése es un factor explosivo a cor-
to plazo, muy violento, porque-si estamos hablando de estos jóvenes
de clase media, egoístas, pensando en el posgrado, pensando en el en-
riquecimiento, asomémonos a Chalco, y allí hay millones dejóvenes
que saben que no tienen futuro; y por ahí podemos retomar la cues-
tión del papel que ha desempeñado la Iglesia. Veo a la iglesia católica
mexicana siempre aliada con el sector más reaccionario, con el más
retrógrada, siempre aliada con el poder, y cuando de pronto alguien
desentona, lo quieren desaparecer y luego resulta que no, que nada
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más le dijeron que le hiciera un poco más de caso a su coadjutor. ¿Por
qué? Porque es parte de esta sagacidad.

Y luego el factor Marcos, del que no hemos hablado, que a un
sistema de por sí corrupto lo vino a corroer totalmente, hasta el grado
de que lo puede desfondar en cualquier momento. A mí eso no me
preocupa, sino la falta de estructuras que van a ser necesarias para
este cambio. Luego, el asunto de nuestros artistas y de la cultura, de
la preservación, a como dé lugar, de un concepto de belleza que no
proviene de Sonora, quizá de Oaxaca o de otras regiones: el color, la
luz, la voluntad de textura, la fascinación ante la belleza, pero también
mal repartida como todos los bienes de este país.

Cuando escuchas que el mexicano lee medio libro por año,
después de lo que Vasconcelos deseó para este país, y que sólo Haití
nos supera en este triste rubro, resulta desesperante. Además hay mu-
chos que me deben a mí el medio libro, porque yo leo más de medio
libro, y entonces seguramente ya a la hora de las estadísticas yo soy el
que leí por ellos; se dedicaron a leer puras locuras. No tengo nada en
contra de El grito desesperado, es el libro más vendido en México en
toda la historia editorial, pero no me parece buena señal.

jGV: Quiero hacerles una última pregunta. Comenzando con
Eugenia Meyer. Puede parecerles que lleva una intención negativa, pero
no es así. Siento que de todo lo que ustedes han compartido y de todo
lo que conocemos o sabemos, resulta claro que tenemos muchos de-
seos y horizontes más o menos claros. Pero ¿no sienten ustedes que al
final de este siglo, como dijo aquel presidente que nos prometió el
ingreso al primer mundo, estamos hechos bolas en muchos asuntos?
Cuando uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con este país, con estos
millones de mexicanos? ¿Qué modelo económico finalmente quere-
mos tener? ¿Qué clase de sociedad? ¿Ya se acabó el "ya merito", el
"ahora sí"? ¿Realmente podemos evolucionar con una Iglesia.conser-
vadora, que existe y no va a desaparecer de repente? ¿Qué vamos a hacer
con los millones de jóvenes que han sido mal preparados y que ya tienen
el aviso de que no tienen futuro? Son realidades poco románticas. ¿Al-
guien sabe cómo le vamos a hacer?
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