
Utopfas. ¿Podria usted explicarnos el concepto 
de modernización y el uso que del mismo se 
hace actualmente en el discurso político mexi
cano? 

Luis Vi/loro. Modernidad y modernización son 
conceptos vagos, con significados variables. 
Cada época se califica a sí misma de moderna 
para distinguirse de la anterior. ¿De qué mo
dernización se trata? En el discurso político 
actual se emplea el término sin precisarlo. No 
se usa tanto como un concepto explicativo de 
la realidad, sino como un slogan, un lema 
destinado a suscitar una adhesión emotiva a 
un programa de gobierno. A un slogan 
político conviene la vaguedad. Al mantener 
su indefinición y dejar a cada quien su propia 
interpretación, puede suscitar reacciones po
sitivas en grupos con ideologías e intereses en
contrados. Si se definiera, perderia esa aura 
emotiva y provocaría, inevitablemente, 
controversias. 

Pero, por vago que sea el término en su uso 
ideológico, algún núcleo descriptivo de algu
na realidad histórica debe ocultar. Intente
mos, nosotros, aclarar ese núcleo, sin preten
der que coincida necesariamente con el signi
ficado del término en el discurso oficial. 

Dos son los sentidos de modernidad que se 
usan con mayor frecuencia actualmente. El 
primero forma parte de un discurso filosófi
co. El término se aplica a una forma de pensa
miento que se inicia con el racionalismo del 
siglo XVIl, se consolida con la Ilustración del 
XVlll y se prolonga, en el XIX, tanto en el ro
manticismo, como en el positivismo y en el 
marxismo. Se caracteriza por su confianza en 
la razón para comprender y dominar el mun
do, y en la acción racional para transfor
marlo; concibe la historia como un proceso 
con sentido, que se dirige hacia la emancipa
ción del hombre, y la naturaleza, como un 
ámbito por transformar a su imagen median
te la técnica. Es esa noción de modernidad la 
que tienen en mente los escritores que aplican 
a nuestra época el calificativo deposmoderni
dad, para señalar el fin, según ellos, de 
aquella forma de pensamiento. Es claro que 
no es este sentido de modernidad el que se ma
neja en el lenguaje político mexicano. 

Otro sentido del término es el que deriva de 
Max Weber. Después de él, adquirió cana de 
ciudadanía en muchos sociólogos. Moderni
zación es el paso de una sociedad tradicional a 
una sociedad moderna, es decir, el tránsito de 
una sociedad constituida por vínculos natura
les, familiares, regionales, de amistad o de 
grupo, a otra constituida por asociaciones vo
luntarias de individuos, libremente proyecta
das y elegidas. La primera es una articulación 
de grupos, con estatus sociales, privilegios y 
subordinaciones diferentes; la segunda es una 
asociación de individuos formalmente 
iguales. El tránsito de una a otra forma de so-
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ciedad supone un proceso de racionalización. 
En efecto, la sociedad antigua se orienta por 
creencias y valores tradicionales; la nueva, 
por una racionalidad instrumental, es decir, 
por un cálculo que determina cuáles son los 
medios más eficaces para lograr una meta 
libremente decidida y subordina el comporta
miento social a la implementación de esos me
dios. La racionalización de la sociedad se tra
duce, según Weber, por cienos rasgos 
caracteristicos: productividad industrial re
gulada por las leyes del mercado, desarrollo 
de una burocracia profesional eficaz, vigen
cia de un orden legal independiente del poder 
político, democracia política real. 

Si la modernización del discurso oficial 
tiene este sentido, se comprometería a lo si
guiente: en lo económico, a la supresión del 
proteccionismo de Estado, a la liberación del 
mercado, a la racionalización de la produc
ción y a la liquidación de las empresas inefi
cientes; en lo juridico, a la independencia del 
Poder Judicial frente al Ejecutivo y a la vigen
cia de un régimen legal sin privilegios; en lo 
administrativo, a la eliminación de la corrup
ción burocrática y a la tecnificación de la ges
tión; en lo político, al fin de la actitud patri
monialista, a la disolución de los poderes cor
porativos y del caciquismo, a la instauración 
de una democracia transparente en todos los 
niveles e instituciones de la sociedad. Carac
terizar con esos rasgos un proyecto político 
pondría en pie de alerta a muchos grupos de 
poder y suscitaría la oposición abierta de 
fuerzas en las que se ha sustentado el propio 
régimen. Por eso al discurso oficial puede 
convenirte dar a entender que ése podria ser 
su proyecto de modernización, dejando, em
pero, el concepto en una adecuada vaguedad. 

Utopías. La modernización de un país puede ser 
económica, poUtica, social y cultural. ¿Cuál 
sería la prioritaria o la posible en nuestro 
país? 

Luis Vi/loro. La necesidad de modernización, 
en el sentido indicado, es económica y 
politica. La racionalización de las relaciones 
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sociales abarca ambos aspectos. 

Pero lo importante es determinar qué tipo 
de modernización es posible y deseable para 
México. Porque puede haber varios proyec
tos que respondan a las características de una 
sociedad moderna, pero con diferentes impli
caciones sociales. Desde el liberalismo del 
XIX, pasando por el porfiriato y la primera 
etapa, hasta Calles, de la Revolución, se ha 
entendido por modernizar seguir una vía se
mejante a la de las sociedades liberales capita
listas, con la esperanza de alcanzar un de
sarrollo parecido. Nuestro modelo de so
ciedad moderna ha sido el de las naciones oc
cidentales desarrolladas. Pero ya debe ser cla
ro para nosotros que realizar ese modelo es 
una meta lejana y tal vez inalcanzable. El 
progreso tecnológico de los países desarrolla
dos lleva tal aceleración que no podemos as
pirar a igualarlos; sus capacidades de inver
sión y su dominio del mercado internacional 
nos superan cada vez más; pretender compe
tir con ellos es una empresa suicida. En cam
bio, podríamos intentar otro modelo de mo
dernización que combinara el desarrollo de las 
grandes empresas orientadas al mercado in
ternacional (forzosamente muy limitadas y 
asociadas a capitales extranjeros) con el fo
mento de empresas pequeñas, a escala fami
liar o comunitaria, destinadas a hacer frente a 
las necesidades de una población de escasos 
recursos y basadas en tecnologías asequibles, 

por sencillas. En una sociedad como la 
nuestra, lo racional puede ser abandonar la 
megalomanía de los grandes proyectos na
cionales y recuperar el gusto por lo pequeño; 
combinar las técnicas tradicionales, artesana
les, aún vivas, con las modernas; promover la 
producción de bienes al alcance de una pobla
ción de escasos recursos que, a su vez, sirvan 
para aumentar su productividad y elevar su 
nivel de vida; por ejemplo, bicicletas antes 
que automóviles; máquinas de coser antes 
que telares; herramientas manuales antes que 
maquinaria pesada; etcétera. La moderniza
ción en lo económico no implica seguir un 
modelo de desarrollo semejante al de las po
tencias occidentales, que nosotros no pode
mos repetir. Tampoco implica perder de vista 
las metas sociales proclamadas en la Revolu
ción. Urge discutir cuál es el tipo de moderni
zación posible y deseable. Desde posiciones 
diferentes, Enrique González Pedrero (La ri
queza de la pobreza) y Gabriel Zaid (El 
progreso improductivo, La economfa presi
dencial) se han planteado la posibilidad de un 
modelo de desarrollo moderno pero diferen
te. Hay que discutir a fondo esa posibilidad. 

Utopías. Cuando se habla de modernización de 
un país se está hablando de una sociedad atra
sada. En este sentido, ¿cuál sería la principal 
causa de atraso en nuestro país? 

Luis Vi/loro. En todos los países la moderniza
ción es obra de una minoría que tiene que 
luchar con el peso inerte de las sociedades tra
dicionales. A este obstáculo se añaden, en 
nuestro país, dos causas de atraso al interior 
de los grupos que deberían tener mayor inte
rés en el proceso . En primer lugar, en otros 
países la modernización ha sido obra princi
palmente de una burguesía empresarial diná
mica y competitiva. Por desgracia, en México 
hemos tenido una burguesía raquítica y 
egoísta, que ha sacrificado a las ganancias a 
corto plazo su papel central en el desarrollo 
de una planta productiva. En segundo lugar, 
la otra fuerza modernizadora, el Estado, tuvo 
que suplir las debilidades de la burguesía na
cional, actuó como su protector y, a la vez, 
como único distribuidor de los beneficios so
ciales de la industrialización. En consecuen
cia, dio origen a una burocracia, en gran me
dida ineficaz y corrupta, y a una clase obrera 
organizada, de carácter corporativo, más in
teresada en defender sus privilegios gremiales 
que en aumentar la productividad. 

Utopías. Las reformas políticas que se han dado 
en México en los tres últimos sexenios, ¿se 
pueden considerar como ejemplos de moder
nización del país? 

Luis Vi/loro. Sí, pero muy limitados e insufi
cientes. La modernización política tiene una 



condición elemental: la limpieza total en los 
procesos electorales. Mientras el PRI y el go
bierno tengan el control de esos procesos y los 
ciudadanos no tengan la garantía de que los 
resultados de las votaciones son respetados, 
la modernización política será pura retórica. 

Utopías. Si en lo económico el rumbo y la ur
gencia de una modernización están dados por 
el mercado internacional, ¿cuál sería, para 
México, la necesidad de una modernización 
política? 

Luis Vi/loro. La modernización política es in
dispensable para terminar con las actitudes 
patemalistas y autoritarias que coartan la 
fuerza creadora de todos los sectores sociales. 
Una sociedad dinámica y moderna es el pro
ducto de las múltiples iniciativas de todos sus 
miembros; para ello es menester que todos los 
ciudadanos y grupos organizados recuperen 
la confianza en que pueden contribuir en las 
decisiones colectivas y en que su voluntad se
rá respetada. 

Utopías. ¿Cuál sería el papel de los partidos 
políticos en un proceso de modernización? 

Luis Vi/loro. Los partidos son los principales 
responsables de la cultura política. Del PRI 
esperamos que abandone las prácticas ar
caicas de la manipulación de votos y de lasa
tanización de adversarios. Su democratiza
ción efectiva -y no sólo declaratoria- sería 
la mejor garantía de un avance real en la de
mocracia del país. De los partidos de izquier
da esperamos la modernización de su pensa
miento: la superación de un espíritu doctrina
rio, el abandono de viejos dogmas y la formu
lación de programas económicos y políticos 
viables, acordes con el momento actual. Por 
fortuna, ya han dado pasos en ese sentido, y 
cabe el optimismo en este punto. De todos los 
partidos esperarnos el entierro de la actitud 
maximalista del todo o nada y su reemplazo 
por la disposición a la tolerancia y al diálogo. 

Utopías. ¿Cuáles considera usted que son los 
principales problemas de la modernización 
política del país y cuáles son sus perspectivas? 

Luis Vi/loro. El principal problema, a mi juicio, 
es la resistencia de las fuerzas mismas que 
hasta ahora han sido sostén del sistema. Si la 
transformación económica, administrativa y 
política se condujeran a sus lógicas conse
cuencias, el gobierno socavaría sus propias 
bases de sustento. Por ello un proyecto de 
modernización real debería apoyarse en to
dos los grupos sociales que luchan por la de
mocratización y contra el autoritarismo y la 
corrupción, incluso aquellos que se oponen al 
régimen. De alli la importancia de la toleran
cia y del diálogo. Si la transformación hacia 

una sodedad más racional, democrática y le
gal no se logra, la única alternativa es el estan
camiento. Por eso creo que, pese a las dificul
tades, •esa transformación tendrá lugar. Pero 
el proceso será lento y no sin conflictos. 

Utopías. A su juicio, ¿cuál considera usted que 
sería la principal tarea, en el ámbito de lo cul
tural, ~:n una política de modernización para 
México? 

Luis Vi/loro. Yo daría prioridad a doc; tareas. 
Primero, al fomento decidido de la investiga
ción científica y tecnológica. Hoy en día la 
ciencia y la tecnología son un factor impres
cindible en todo desarrollo. Por desgracia, 
los gobiernos pasados no lo comprendieron 
así. El apoyo a la ciencia y la tecnología en 
nuestro país es mínimo, muy inferior al que le 
otorgrun muchos países con niveles de de
sarrollo equivalentes al nuestro. Me atrevería 
a decir que actualmente la ciencia y la 
tecnología son el factor principal en el proce
so de racionalización de una sociedad. Segun
do, a la discusión, libre de convenciones y de 
prejuicios, del tipo de modernidad posible y 
deseablle para nuestro país. • 
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