
Compartir pensamientos en materia política suele
ser provechoso y, de manera particular, en tiempos
como el presente. Por ello mi deseo de hacerlo con
ustedes en esta ocasión. Sin embargo, quisiera, pri-
mero, expresar mi profundo agradecimiento a los co-
legas de la Junta de Gobierno del Instituto

Tecnológico Autónomo de México por haber resuel-
to, en mi ausencia, conferirme el grado de doctor ho-
noris causa de esta querida casa de estudios. Es ésta
una distinción que acepto con particular complacen-
cia, por venir de una institución que ha logrado
enorme prestigio y que para mí tiene una significa-

Un segundo reto es la productividad. Las empresas
y trabajadores españoles no consiguen que su rendi-
miento por hora trabajada, o por recursos empleados,
aumente a un ritmo tan elevado como el de otros paí-
ses europeos. Este problema se ve exacerbado por el
hecho de que los costos laborales unitarios crecen a
una tasa dos veces superior al del resto de los países
de la zona. A medio plazo, estas tendencias socavan
la competitividad de la economía y amenazan con
malograr los avances conseguidos.

En tercer lugar, España está todavía lejos de conver-
tirse en una potencia tecnológica. Gasta en investiga-
ción y desarrollo el equivalente a 1.1% de su PIB. El
promedio de la zona euro es de 2.2%. De mantenerse
la evolución pasada de este indicador, España tardaría
décadas en equipararse con sus socios europeos.

Es claro que hay siempre una tarea inacabada, no
importa la medida de los logros.

Concluyo: no hemos de pensar que reflexiones so-
bre la experiencia social, económica y política de los
españoles en los últimos treinta años, y las dos déca-
das antecedentes, tienen un mero interés académico o
erudito. En absoluto, no se trata de una mera curiosi-
dad, sino, en gran medida, de una necesidad.

Lo es, primero, porque los retos a los que han teni-
do que responder han sido similares a los que afron-
tamos desde hace varios lustros los mexicanos. Me
refiero al de conseguir una convivencia política civili-
zada con un mínimo componente de violencia y las
máximas transparencias posibles, y con la inclusivi-
dad suficiente para asegurar su estabilidad.

También, al de dotarnos de las instituciones y la polí-
tica económica que nos permitan un crecimiento soste-
nido, de modo que mejore paulatinamente nuestro

nivel de vida y enormes masas de personas salgan de la
pobreza, que ha sido y es el estado más frecuente entre
los humanos a lo largo del tiempo, no lo olvidemos.

Lo es, segundo, porque los avatares de la experien-
cia española nos recuerdan que el camino de la virtud
no es siempre recto, que hay desvíos por los que es
fácil perderse, pero que con esfuerzo y con libertad,
puede volverse al camino principal y que la perseve-
rancia acaba rindiendo frutos.

Y lo es, por último, especialmente para un país co-
mo México porque, en nuestro afán de superación,
hemos de mirarnos en espejos, que no nos devuelvan
una imagen demasiado distorsionada. 

De modo que aunque podamos aprender de países
como Estados Unidos no es poco lo que se desprende
de una reflexión propia, desde México –desde la pers-
pectiva de los mexicanos– sobre una experiencia más
afín a la nuestra. Creo que, en estos temas, las refle-
xiones que llevan al aprendizaje pueden ser más au-
ténticas si se acompañan de sus buenas dosis de
sentimientos. 

Por ejemplo, del sentimiento de pertenecer a una
comunidad, con una historia en buena medida com-
partida, con las correspondientes muestras de en-
cuentro y desencuentro. 

Un sentimiento de pertenencia común que nos
mantenga cerca de las alegrías y sufrimientos del
otro, en este caso, de España.

El ITAM siempre ha sido un baluarte en la defensa de
la libertad como principio fundamental de organiza-
ción de la vida política y económica y me enorgullez-
co de mi paso por sus aulas, tan lejano en el tiempo
como cercano y feliz en la memoria.
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ción especial. Se trata de mi alma máter y de la uni-
versidad en la que he trabajado, de una u otra forma,
durante más de medio siglo.

Muchos cambios han ocurrido en México a lo largo
de ese transcurso. Pero es difícil pensar en algún ám-
bito de la vida nacional que, durante la última déca-
da, haya superado al de la política por cuanto a la
magnitud y trascendencia de su transformación.

La política ha despertado en nuestro país un interés
inusitado. Para mis contemporáneos la intensidad de
ese interés resulta, o más bien dicho, resultaba hasta
hace poco, un fenómeno un tanto extraño. Desde los
años de la adolescencia y durante muchos más, los de
mi generación desempeñábamos nuestros quehaceres
en un ambiente muy distinto del que priva en la ac-
tualidad. En aquel entonces, parecía aplicarse, para-
dójicamente por los gobiernos llamados
revolucionarios, la máxima de don Porfirio Díaz:
“poca política y mucha administración”.

Se comprende que aquel estado de cosas tuviera
que cambiar. La situación, a pesar de sus ventajas, se
fue haciendo insostenible. Estaba asociada a la exis-
tencia de gobiernos que poco tenían de democráticos;
aunque, justo es decirlo, una buena parte de ellos ac-
tuaron con prudencia y, en lo general, con respeto a
la sociedad. Otros no tuvieron estas virtudes. Por ello,
tarde o temprano, habrían de sobrevenir periodos
muy difíciles, que despertaron en la población un in-
terés creciente por la política. Buscar fórmulas para
hacer efectiva la democracia se vio entonces como
una tarea inaplazable. Por medio de la democracia se
esperaba, con razón, contener los abusos del poder y
aumentar la probabilidad de que se adoptaran pro-
gramas gubernamentales de mejor calidad.

En consecuencia, una deseable y necesaria evolu-
ción política ha tenido lugar. Sus frutos no han sido
escasos ni tampoco insignificantes. Sin embargo, es-
tán lejos de ser plenamente satisfactorios. Los cam-
bios ocurridos no se han traducido en la mejor
conducción del país en aspectos medulares, como la
seguridad y el crecimiento económico.

Diversos factores explican la falta de resultados
más satisfactorios, pero uno, en particular, no debe
pasarnos inadvertido: la deficiente calidad de la acti-
vidad política. Los beneficios que trae consigo la po-
lítica parecen guardar una elevada correlación
positiva con su calidad, pero posiblemente, negativa
con su cantidad, cuando se da en exceso. Ahora bien,
la calidad depende crucialmente de que los dirigen-
tes de la sociedad –incluyo no sólo a quienes ocupan
cargos de gobierno, sino también a los líderes del

ámbito privado– posean o desarrollen una habilidad
muy importante.

¿Cuál habilidad es esa? El genial estadista español
Felipe González, en una entrevista que le hiciera el
periodista argentino Andrés Oppenheimer, hace algu-
nos señalamientos interesantes al respecto. Recordaba
que al plantearse la adhesión de España a la entonces
Comunidad Económica Europea, no sólo los políti-
cos, sino los empresarios españoles, veían la integra-
ción a la Comunidad con miedo. Creían que el
proyecto traería consigo medidas de ajuste muy du-
ras, así como la pérdida de la identidad nacional y el
peligro de ser anexados a los países más poderosos.
Al referirse a esa encrucijada y a su desenlace, Gonzá-
lez expresó estas palabras: “No es que primero hubo
un consenso social a favor de la integración europea y
luego los líderes tomaron la decisión de implementar
esa decisión. Más bien fue lo contrario: la adhesión
de España a la Comunidad Europea se dio más por el
liderazgo político que por el apoyo social.” Agregó
luego: “Yo tenía claro el temor a la integración y lide-
ré el debate […] La única manera de impulsar la mo-
dernización de España era ejercer ese liderazgo y
gobernar por encima del partido en el gobierno. Yo
me comunicaba con mi partido a través de la socie-
dad y no con la sociedad a través del partido. El parti-
do estaba sobrecargado ideológicamente desde la
dictadura y aceptaba mal el lenguaje y el contenido
de lo que yo ofrecía. Pero una de las cosas que he
constatado es que las llamadas políticas impopulares
suelen ser las más populares que uno adopta.”

De lo expresado por el destacado político español
no debe inferirse que un liderazgo fructífero pueda
ejercerse sin más requisito que el de comunicarse di-
rectamente con la sociedad. Para que el liderazgo re-
sulte benéfico se necesita más. Durante el episodio
referido, González se comunicó directamente con la
gente pero, adviértase, de ninguna manera para llevar
a cabo lo que el pueblo quería en un principio. Utili-
zó la comunicación directa para persuadirlo de que
sería en su provecho cambiar de opinión.

He ahí la gran diferencia entre el estadista y el de-
magogo. El estadista toma el camino más difícil a la
corta, pero el único exitoso a la larga. El camino de
formular una política bien articulada, capaz de pro-
ducir una mejoría sólida para la sociedad, y de em-
prender la ardua tarea de convencer a la gente de las
bondades de la propuesta. Por su parte, el demagogo
prefiere tomar el camino fácil a la corta, aunque re-
sulte ruinoso a la larga: el de complacer ciertos deseos
de la población sin reparar en los costos de oportuni-
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dad de hacerlo, los cuales, no por ser con frecuencia
poco visibles dejan, en muchos casos, de ser enormes.

Cabe, entonces, hacer una pregunta ¿no es el deber
de un Estado democrático empeñarse en complacer
los deseos del pueblo? La respuesta es sin duda afir-
mativa si se trata de objetivos incuestionables hoy en
día, como el de procurar niveles de vida ascendentes
para la población en general, oportunidades de edu-
cación más amplias y mejor atención de la salud po-
pular,  o bien, el de garantizar la libertad de
expresión. Puede decirse, sin temor a errar, que la
consecución de estos objetivos es en la actualidad
deseada de manera unánime y, ciertamente, propues-
ta por todos los partidos políticos, no sólo por los
llamados de izquierda.

¿Hay entonces deseos del pueblo que no conviene
atender? Puede sonar políticamente incorrecto, pero
estimo que la respuesta es afirmativa. En efecto, hay
problemas complejos cuya solución efectiva no se ad-
vierte con facilidad a primera vista. Suelen ser proble-
mas que no se refieren a la definición de los objetivos
últimos de la política, en los que todo el mundo
coincide, sino a las fórmulas idóneas para su conse-
cución. ¿Entrar o no entrar a la Comunidad Econó-
mica Europea? La reacción popular en España fue
originalmente adversa a la propuesta de adhesión. Es-
to, porque no era evidente, a pesar de que resultó
muy cierto, que tal adhesión contribuiría al alcance
del objetivo aceptado por todos: el de procurar el ma-
yor bienestar posible para el pueblo español.

Felipe González mostró su talla de estadista al lu-
char en esa coyuntura por una medida benéfica, no
obstante ser impopular al principio. Pero hay otro
punto muy importante: el presidente del gobierno es-
pañol también se mostró como un demócrata al no
tratar de imponer la propuesta en contra de la volun-
tad popular, sino al empeñarse en que la sociedad
viera lo que realmente le convenía.

La circunstancia de encontrarnos ahora en una ins-
titución universitaria trae a mi mente algunas ligas
entre las cuestiones referidas y la educación.

La posibilidad de establecer una comunicación efi-
caz entre el dirigente y su público depende en mucho
de una particular destreza de aquél. Deberá tener la
capacidad de explicar las bondades de medidas que,

siendo en realidad provechosas para la sociedad, pa-
recen a primera vista perjudiciales. Esta habilidad re-
quiere de talento natural, pero no sólo de ello.
Resultan imprescindibles los conocimientos y la ca-
pacidad de análisis y síntesis, que, sólo por excep-
ción, se adquieren en ausencia de una buena
educación formal.

La contribución del ITAM a la formación de líderes
de calidad ha sido extraordinaria. Muchos de sus
egresados han ocupado u ocupan destacadas posicio-
nes. De ahí que tengan la oportunidad, incluso la
obligación, podría afirmarse, de explicar a la sociedad
lo que en verdad le conviene para alcanzar los objeti-
vos en los que todo el mundo coincide.

La posibilidad de establecer una comunicación
fructífera entre el líder y la sociedad depende tam-
bién, de manera crucial, de otro elemento: el nivel
educativo de la población.

Cuando este nivel es bajo, resulta poco factible que
la comunicación referida se pueda establecer de ma-
nera fluida. En tales condiciones, las medidas de go-
bierno tendrán que adoptarse en muchos casos, sin
mayor participación de la sociedad, por la sola deci-
sión del Ejecutivo, del Legislativo o de ambos, con los
peligros consiguientes si esos poderes no son muy ap-
tos y, además, bien intencionados.

La insuficiencia en el nivel educativo de la sociedad
es también causa de dificultades para alcanzar esta-
dios elevados del desarrollo democrático. Considére-
se, por ejemplo, la utilización del referéndum o del
plebiscito. No obstante ser instrumentos democráti-
cos por excelencia, exponen a riesgos significativos,
de no ser la sociedad capaz de advertir lo que obtiene
y lo que sacrifica según la opción que escoja.

Todo ello me hace pensar que, de no bastar otras ra-
zones, las del orden democrático devienen abrumado-
ras para procurar por todos los medios posibles elevar
el nivel educativo de la población. Para un sistema de
gobierno dictatorial, un alto nivel educativo del pue-
blo puede ser un estorbo. Para un gobierno autorita-
rio, pero ilustrado, el ascenso de la educación popular
es un objetivo a lograr. Sin embargo, nunca será en va-
no reiterarlo, para el buen desempeño de la democra-
cia, la existencia de una educación popular de calidad
resulta, no sólo deseable, sino indispensable.
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