
Alfonso T. Nava, de 1944, en la que

respondía una consulta suya: “Nacos

llaman a los nativos y también a ve-

ces, en forma despectiva, a los impre-

parados, diciendo, por ejemplo: «tú

eres naco», dando a entender imprepa-

rado, tonto”. Opino que esta segunda

acepción, con diferencias de matiz, es

la que prevalece en el actual español

mexicano. Me parece breve pero pre-

cisa la definición (segunda acepción)

que proporciona el Diccionario del espa-

ñol usual en México (dirigido por Luis

Fernando Lara): “Que es ignorante y

torpe, que carece de educación”. Jesús

Flores y Escalante, en su libro Morralla

del caló mexicano, aclara: “Término des-

pectivo usado por el mexicano. Ser

naco es no estar «in», en la onda”.

Añade que también se refiere a la

“persona que viste de mal gusto”.

Que es ésta la acepción con la que

suele emplearse hoy en México la voz

naco parece comprobarse con los datos

que arroja el Corpus de referencia del es-

pañol actual (CREA). En ninguna de las

diecisiete ocurrencias ahí registradas

está empleada con el significado de

‘indio’. En todas tiene el sentido de ‘ig-

norante, torpe, sin educación’. La do-

cumentación más antigua (de Maruxa

Vilalta) es apenas de 1981; las otras

pertenecen a Carlos Fuentes, a Tomás

Mojarro y a la prensa. Flores y Esca-

lante, en la obra citada, cree que se

trata de un “vocablo puesto en moda

por el escritor José Agustín; antes lo

manejó mucho el escritor Carlos Mon-

siváis”. Evidentemente, si nos atene-

mos al texto de la carta enviada a

Santamaría por el senador Nava, la

antigüedad de la voz, con el sentido de

‘ignorante’, es mucho mayor. De cual-

quier forma, en relación con el Diccio-

nario académico, convendría anotar,

como primera acepción del vocablo, la

de ‘ignorante, torpe, sin educación’ y,

tal vez, añadir, como anticuada, la

acepción de ‘indio, indígena’. ~

Con el metro
que midas...
150 años del
sistema métrico
decimal en México 1

Héctor Vera

~

E
l 15 de marzo de 1857 el pre-

sidente Ignacio Comonfort

decretó la adopción del siste-

ma métrico decimal en Méxi-

co. En ese entonces en México se em-

pleaban literalmente cientos de

medidas. Éstas tenían en su mayoría

orígenes antiquísimos y provenían de

distintas civilizaciones y continentes.

Tras la conquista, los españoles traje-

ron medidas de origen romano (como

la milla, la vara, la onza) y árabe (v.g.

fanega, almud, arroba), y éstas se

mezclaron con las que usaban los po-

bladores prehispánicos (entre las que

se pueden contar el huacal, el chiqui-

huite, el zontle). Todas estas medidas

eventualmente fueron desplazadas

por el sistema métrico, inventado por

los revolucionarios franceses en la dé-

cada de 1790.

La necesidad de reformar el siste-

ma de medidas era apremiante en

México (como lo fue en muchos otros

países en esa época), porque las medi-

das premétricas eran inexactas, loca-

les y no estaban estandarizadas. Cada

gremio y cada ciudad tenía sus pro-

pios patrones de medida y sus propios

inspectores para vigilar que no se rea-

lizaran fraudes en los mercados o en

la medición de terrenos. Los pañeros,

plateros, bordadores y demás artesa-

nos usaban distintas medidas. Las va-

ras y cuartillos que se usaban en Pue-

bla variaban respecto a las de la

Ciudad de México y otros sitios. A esto

hay que agregar que para cada pro-

ducto se usaban distintas medidas: no

era el mismo barril el que se usaba

para el aceite que para el pulque; los

terrenos para sembrar se mensuraban

con unas medidas y los destinados al

ganado con otras; el oro se pesaba

con unidades distintas a las emplea-

das para la plata, etcétera. Y, para col-

mo, estas unidades de medición se

subdividían usando distintas aritméti-

cas: unas se partían en doce partes,

mientras que otras lo hacían en dieci-

séis, o en ocho, o nada más en mita-

des y terceras partes.

Esta babélica variedad de pesas y

medidas, que predominó durante la

colonia y las primeras décadas del

México independiente, complicaba el

comercio y el cobro de impuestos, lo

que obligó a los gobernantes a buscar

una solución para tener un solo siste-

ma de medidas que imperara en todo

el territorio. A pesar de cierta contro-

versia entre los sabios mexicanos so-

bre qué tan idóneo era adoptar el me-

tro, el libro y el kilogramo como los

patrones oficiales (en vez de estanda-

rizar las medidas que ya existían en

uso), un dictamen de la Sociedad Me-

xicana de Geografía y Estadística con-

venció al gobierno de que el métrico

era el mejor sistema para terminar

con la anarquía imperante en las me-

didas.

La ley de 1857 —decretada un mes

después de que se promulgara la

constitución liberal— comenzaba di-

ciendo que “se adoptará en la Repú-

blica el sistema métrico decimal fran-

cés” y estipulaba que a partir del

primero de enero de 1862 estas medi-

das serían las únicas que se podrían

usar legalmente; todas las demás te-
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1 El presente texto está basado en la inves-

tigación realizada por el autor para el li-

bro De a peso el kilo. La historia del sistema

métrico decimal en México, Libros del Esca-

rabajo, México, 2007.
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nían que ser destruidas y quienes las

emplearan serían multados. Para en-

cargarse de los trabajos técnicos y de

vigilancia necesarios para realizar el

cambio de medidas, la ley creó la Di-

rección General de Pesas y Medidas,

que se integró al Ministerio de Fo-

mento. Y fue esta misma ley la que

decimalizó el peso mexicano, divi-

diéndolo en cien centavos, lo que dejó

atrás a las monedas coloniales como

los reales y los tlacos.

Pero escribir una ley sobre pesas y

medidas es más sencillo que erradicar

las prácticas y costumbres metrológi-

cas de la población. Los distintos go-

biernos mexicanos de la segunda mi-

tad del siglo XIX comprobaron cuánto

habían sufrido otros países (particu-

larmente en Europa) para que comer-

ciantes y ciudadanos aceptaran pesar

y medir usando el sistema métrico.

Muchas eran las dificultades para lo-

grar este cometido. En primer lugar, la

gente no sabía qué era el sistema mé-

trico decimal, cómo usarlo, cuáles

eran los nombres de las nuevas medi-

das, sus magnitudes o su aritmética

—que requería saber utilizar el punto

decimal. Hacía falta enseñar a la gen-

te los rudimentos del sistema métrico

y convencerla de que las nuevas me-

didas eran mejores y de que abando-

nara aquellas otras que había usado

toda su vida y que le resultaban fami-

liares (algo semejante, aunque en mu-

cho mayor escala, a lo que pasó con la

introducción del horario de verano en

la década de los noventa). Además,

había que surtir con nuevos aparatos

para pesar y medir (reglas, básculas,

patrones de volumen y demás) a todo

el país (comercios, fábricas, aduanas,

minas, etcétera).

Hacer todo esto era caro y compli-

cado. La población era en su mayor

parte analfabeta, la cobertura de la

educación primaria era mínima, los

aparatos métricos tenían que ser im-

portados, había que entrenar a mu-

chos técnicos para que calibraran y

contrastaran los instrumentos, y ha-

cían falta inspectores para que vigila-

ran los comercios y evitaran que los

vendedores tomaran ventaja de la

gente entre la confusión por el cam-

bio de medidas. Por desgracia, el go-

bierno no tenía recursos humanos ni

económicos para emprender seme-

jante tarea. Y, por si fuera poco, el país

se encontraba en medio de un largo

periodo de inestabilidad producido

por guerras civiles e invasiones ex-

tranjeras. A pesar de la buena volun-

tad que hubo de parte de todos los

presidentes —desde Comonfort hasta

Manuel González, pasando por Juárez

y Maximiliano— para que se cumplie-

ra la ley sobre pesas y medidas, en la

práctica cotidiana las medidas anti-

guas seguían tan sanas y robustas co-

mo en la época colonial.

Fue hasta la última década del siglo

XIX —ya en la segunda mitad del porfi-

riato— cuando las cosas comenzaron

a cambiar. Había para ese momento

una mayor capacidad del Estado para

hacer cumplir la ley sobre pesas y
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medidas. Además, la introducción del

sistema métrico se había hecho aún

más imperiosa. Nuevas condiciones

económicas nacionales e internacio-

nales hacían más necesaria la unifi-

cación de pesas y medidas; el pujante

comercio mundial y la creciente inte-

gración económica entre las distintas

regiones del país reclamaban con ma-

yor urgencia un lenguaje común para

mensurar y valorar los productos que

se intercambiaban.

El gobierno de Díaz fue más efecti-

vo que sus antecesores en hacer cum-

plir las leyes y gozaba de mejores fi-

nanzas para impulsar sus proyectos.

Contó también con dos adelantos téc-

nicos de los que no se pudo echar ma-

no cuando la primera intentona de

imponer el metro: el telégrafo y el fe-

rrocarril. Con el primero era más sen-

cillo comunicar a la Dirección General

de Pesas y Medidas con los goberna-

dores de los estados para supervisar

los avances en las actividades enca-

minadas a cambiar las medidas; con

el segundo se logró que los inspecto-

res de la Dirección vigilaran más rápi-

da y eficazmente las acciones de las

oficinas verificadoras abiertas a lo lar-

go del país.

En esa época el sistema métrico ha-

bía aumentado considerablemente su

presencia global, y dado el interés de

Díaz por incrementar la presencia de

México en el extranjero, se hacía más

apremiante poner al país en sintonía

con las “naciones más avanzadas”.

Con todo esto en mente, México se

adhirió a la lista de países firmantes

del Tratado del Metro (en 1890), se

compraron en el Buró Internacional

de Pesas y Medidas los patrones de

metro y kilogramo, y en 1895 se creó

una nueva ley sobre pesas y medidas

para que el sistema métrico rigiera al

fin en el país. Junto con la ley se echó

a andar una campaña de divulgación

centrada en la idea de que las medi-

das métricas eran las que usaban los

pueblos civilizados y que eran un ins-

trumento para el progreso. Se repar-

tieron entre la población folletines

propagandísticos y cuadernillos ins-

tructivos.

La campaña tuvo cierto éxito en las

ciudades, pero en el campo las cosas

cambiaron poco hasta ya bien entra-

do el siglo XX. Un estudio realizado en

la década de 1930 mostró que las me-

didas coloniales seguían a la orden

del día entre campesinos e indígenas.

Todavía en el gobierno de Lázaro Cár-

denas tuvo que lanzarse otra campa-

ña de divulgación y enseñanza para

terminar de afianzar el uso del metro

entre la población.

Los esfuerzos del Estado mexicano

por introducir el sistema métrico no

eran triviales. La unificación de pesas

y medidas es una tarea crucial para

cualquier Estado-nación. Para operar

efectivamente, los estados modernos

necesitan conocer su territorio (ex-

tensión, riqueza, orografía) y su po-

blación (número, productividad, cos-

tumbres); muchas de sus funciones

básicas dependen de eso. Mapas, cen-

sos y estadísticas sirven para some-

ter insurrecciones sociales y para co-

brar impuestos, para movilizar

ejércitos y para prevenir la escasez

de alimentos. Con estos instrumen-

tos se logra que una realidad física y

social opaca se convierta en algo le-

gible y más fácil de administrar. La

introducción del sistema métrico for-

mó parte de este proceso de simplifi-

cación y unificación.

Es arduo gobernar un país donde

conviven numerosas culturas, len-

guas, medidas, monedas y poblacio-

nes locales, que cambian frecuente-

mente y que no siempre tienen

relación unas con otras. Es complica-

do leer lo que no es homogéneo, por

eso desde el siglo XIX se trabajó en

uniformar al país tratando de reducir

esta diversidad de lenguajes, costum-

bres e instituciones, y de unificar a la

nación. Al mismo tiempo que se pla-

neaba la uniformidad de la moneda

circulante, en la educación primaria

se enseñó el uso de las pesas y medi-

das modernas, y se promovió la “cas-

tellanización” del país, para convertir

al español en una verdadera lengua

nacional. Todos éstos eran esfuerzos

para construir una nación, material,

cultural y simbólicamente.

A todo esto hay que sumar la cre-

ciente importancia de la estadística.

El uso de un solo sistema de pesas y

medidas hace más sencillo comparar

los niveles de producción y estimar la

riqueza y desarrollo económico del

país, algo prácticamente imposible si

se emplean unidades incompatibles

de medida en las diversas regiones y

municipios (de hecho, en el primer

censo agrícola ganadero, de 1930, se

tuvieron que invertir años de trabajo

tan sólo para hacer los cálculos que

permitieran poner las respuestas da-

das por los agricultores en un deno-

minador común para estimar las can-

tidades de longitud, volumen y peso).

Y aunque incluso hoy día aparecen

noticias sobre la falta de capacidad

—o voluntad— por parte del Estado

para hacer cumplir la ley y aplicar el

sistema métrico (como en las gasoli-

neras que no despachan “litros de a

litro”), hoy el sistema métrico se ha

convertido en un lenguaje metrológi-

co común no sólo para todo el país,

sino para todo el mundo. El metro

bien podría considerarse uno de los

primeros agentes de la globalización.

Actualmente, sólo tres países siguen

sin adoptar el sistema métrico: Esta-

dos Unidos, Liberia y Myanmar. Tal

como lo habían imaginado sus crea-

dores durante la Revolución France-

sa, el metro se ha convertido en un

patrón “para todos los pueblos, para

todas las épocas”. ~
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