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La historia de los pueblos, de las sociedades y de las culturas que habitaron nuestro país -desde la
época prehis-pánica hasta nuestros días— es tan rica cuanto importante para comprender lo que, a
través de los siglos, ha conformado las bases de una nación tan mestiza y variada como es México.
Por ende, sería absurdo imaginar la enorme pluralidad de tradiciones que bajo el cielo nacional
coexisten sin dar cuenta de su origen y su raíz; asimismo, resultaría impensable la construcción de
un futuro si se deja de lado el pasado, piedra sólida sobre la cual se han edificado los cimientos que
dan base al presente.
Así, gracias a quienes se encargaron de conservar para el mañana los andares del ayer, podemos hoy
comprender el origen no sólo de los conflictos y problemas sociales, sino también el gran número de
circunstancias por las que hemos atravesado y atravesamos todavía los mexicanos. Sin lugar a
dudas, la literatura es piedra angular de este legado, al tiempo que constituye otro eslabón en la
cadena de nuestra historia: desde obras tan antiguas como el Popol Vuh hasta el último libro
aparecido, cada página es un testimonio para las futuras generaciones.
En su mayor parte, la obra de Carlos Fuentes es ejemplo de sabiduría heredada, aprendida y
recopilada en el lenguaje escrito; es también una forma de adaptar los acontecimientos pasados a
situaciones particulares y, con base en éstas, describir no sólo hechos antiguos, sino la forma en que
afectaron las vidas y los destinos de sus personajes que, en conjunto, podrían representar la mayor
parre de la población mexicana. Ejemplos de lo anterior son Los años con Laura Díaz y La muerte
de Artemio Cruz, entre otros. No obstante, la más reciente entrega del autor mexicano, titulada Los
cinco soles de México., es quizá una de las mayores muestras de esa capacidad de análisis social,
político, cultural e histórico con la que Fuentes ha levantado su trayectoria literaria.
Ciertamente, el libro no contiene un gran número de aportaciones inéditas: lo conforman textos
aparecidos anteriormente y que recorren la historia de México de manera cronológica, desde los
misterios ocultos en el silencio de los monolitos mayas, hasta los motivos que dieron origen al
conflicto chiapaneco en 1994.
De esta forma, el lector puede encontrarse con extractos de Los días enmascarados, Terra Nostra,
Gringo viejo, El espejo enterrado o La región más transparente, en un viaje que, además de visitar
los principales sucesos de nuestro pasado como nación, podría considerarse como una antología de
lo más relevante en la obra de este escritor.
Entre lo más destacable de Los cinco soles de México, podemos encontrar los capítulos referentes a
la Conquista y al mestizaje; a la Independencia y a la dictadura de Porfirio Díaz; a la Revolución y a
las diferencias sociales que ésta genera; a los sueños de igualdad, justicia y democracia, lejanos de
la realidad del México posrevolucionario que levanta su voz contra el gobierno en 1968; a la
emigración y el desarrollo industrial del norte, así como al retraso tecnológico y democrático -pero
no cultural, especifica el autor- que hasta la fecha se vive en nuestra frontera sur. Y aunque esta
obra podría considerarse como un libro de historia, dista mucho de parecer tal, pues las épocas
descritas son miradas desde casos particulares que ejemplifican la universalidad del pasado
nacional.
Por otra parte, sobresalen por su punto de vista crítico, así como por el meticuloso análisis de los
tiempos actuales y los pretéritos, los tres capítulos que Fuentes añade a manera de prefacio, final y
epílogo, respectivamente. En el primero, titulado "Los cinco soles de México", el autor afirma que
la grandeza de nuestro país consiste en que "el pasado siempre está vivo", lleva a cabo una relación



de la cos-mogonía maya --basada en los cinco soles— con el presente, y concluye que el "quinto
sol", el que ha de terminar con nuestro tiempo, corresponde al movimiento, que bien podría
relacionarse con las comunicaciones. Así, queda expuesta la premisa angular del desarrollo de la
obra: "No hay presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuro sin ambos".
El segundo de aquéllos, llamado "Discurso ante los poderes", corresponde a las palabras
pronunciadas por el autor al recibir la presea Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores. En
este texto sobresalen los principales temas de nuestra actualidad y la del mundo: la diferencia entre
las clases sociales de los países más avanzados y los menos, el desarrollo desmedido de las
comunicaciones y el valor cuestionable de su contenido, la importancia del Estado fuerte y consoli-
dado de manera adecuada, con una economía independiente, así como, de manera preeminente, la
globalización, fenómeno inevitable que no puede ser aceptado si sólo "mundializa la miseria".
Al final, en "El rostro de la creación", el autor se adentra en los elementos que la cultura maya
consideraba como fin de las eras de la humanidad -los soles del agua, de la tierra, del viento y del
fuego— y realiza una comparación de éstos con los que se encuentran en la geografía de México.
Así, Fuentes transita de la inmensa variedad de ríos y montañas, a la soledad de llanuras y desiertos;
del silencio de volcanes, mares y lagos, al estruendo de huracanes, temblores y lluvias; de la quietud
de los paisajes a la violencia de las erupciones; también valora el tesoro de las inmigraciones y todas
las aportaciones culturales que se anudan en la mezcla racial. En resumen, una descripción del
movimiento y sus consecuencias, de ese quinto sol que, según el saber milenario, representará el fin
de nuestro tiempo.
Una vez más, Carlos Fuentes nos recuerda que no es razonable imaginar flores ni frutos si se olvida
qué son, dónde están y para qué sirven las raíces. Sin éstas, no hay árbol.

Social Enterprises

Las empresas sociales rebasan la división tradicional entre lo público y lo privado, creando las
nuevas bases para una distribución y administración de los recursos en lo que la Unión Europea ha
dado en llamar "el tercer sistema". Aunque en su operación estas empresas siguen diferentes líneas,
todas comparten los mismos objetivos, a saber, reintegrar los grupos en desventaja en el mercado de
trabajo, y la provisión de bienes y servicios. Las empresas sociales cuentan con un enfoque
empresarial y aprovechan el contexto local para fortalecer su desempeño económico y social. Dado
que su surgimiento ha sido recibido tanto con entusiasmo como con crítica, la presente publicación
busca proponer un debate racional que permita analizar el posible desarrollo y avance de estas
unidades de producción.
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The Creative Society of the 21 st Century

Las rápidas transformaciones económicas y productivas han tenido un impacto sustancial en las
sociedades de nuestro tiempo. Éstas, a su vez, son mucho más complejas, diversas e
interdependientes. Por ello, una lectura detenida del último estudio del Programa de Futuros de la
OCDE "La sociedad creativa del siglo xxi" se antoja relevante para un mejor entendimiento de las
tendencias que seguramente determinarán la evolución social en los años venideros.
Este estudio plantea que la consecución de una mayor prosperidad en el siglo xxi dependerá
justamente del manejo que se haga de la diversidad social con el fin de promover un dinamismo
tecnológico, económico y social. En las próximas décadas, existe una alta posibilidad de que cuatro
poderosas transformaciones contribuyan con esta mayor diversidad a saber, el tránsito de la
uniformidad y obediencia de la era de las masas a la originalidad y creatividad de la sociedad del
conocimiento; de la rígida economía planificada a una con mayor flexibilidad y apertura de
mercados; de estructuras agrícotas a industriales, y por último, de un mundo fragmentado en
sociedades autónomas a un planeta integrado. Las opciones de política serán el factor determinante
que promueva una mayor sinergia y minimice las fricciones y los riesgos de conflicto que estos
cambios traerán consigo.
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