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El sueño americano es la ética rectora nacio-
nal de Estados Unidos de América, en la que
la libertad incluye una promesa de prosperi-
dad. Esta idea se plasma desde el inicio de la
Declaración de Independencia de ese país, en
donde se citan los derechos a la vida, la liber-
tad y la búsqueda de la felicidad.

Wikipedia

Felicito a MetLife por el estudio denominado Valo-
res clave que definen el sueño mexicano, y muy espe-
cialmente a Trilce Ediciones y a Déborah Holtz,
por haber “empaquetado” ese estudio en esta obra
de arte que hoy tenemos ante nosotros: El sueño
mexicano. Éste es un libro que nos invita a la refle-
xión sobre los valores y las aspiraciones de los me-
xicanos. En éste se nos presenta: 1) un popurrí de
datos de encuestas y de muchas otras fuentes esta-
dísticas; 2) las voces de nueve mexicanos que vi-
ven una cotidianeidad llena de sueños e ilusiones;
3) un rico mosaico de fotografías que constituyen
un retrato antropológico, sociológico y “tragicó-
mico” del mexicano, y 4) los ensayos de cuatro es-
pecialistas que nos hablan de los sueños
históricos que hemos tenido como nación, del
sueño de la salud, del sueño de la libertad, y de
los sueños que no soñamos, de esos sueños colec-
tivos que evocan un mejor país. 

De uno de esos ensayos concluimos que los sue-
ños del mexicano parecen estar individualizados.
Mi casa es tu casa, pero mi sueño es mi sueño.
Más aún, del libro en su conjunto se desprende
que los de los mexicanos son sueños que no han

dejado una etapa de supervivencia y de bienestar
material. Se sueña con lo básico, simplemente
porque no lo hemos alcanzado aún como socie-
dad ni como nación. Buscamos, sobre todo, el
bienestar material y la seguridad en la familia. Pe-
ro no nos preocupamos mucho por sueños de
identidad social, participación, organización, soli-
daridad, igualdad, libertades, tolerancia, diversi-
dad, respeto, honestidad. 

Pareciera que nuestros sueños como mexicanos
se ubican en la base de la pirámide o jerarquía de
necesidades humanas de Maslow, en donde los
primeros escalones representan las necesidades fi-
siológicas y de seguridad. Más arriba se encuentran
las necesidades de afiliación, luego las del recono-
cimiento y, finalmente, en la punta de las aspira-
ciones, las de autorrealización. Al ser nuestros
sueños aspiraciones de bienestar y mejoría perso-
nal, ¿qué diferencia hay entre el sueño mexicano y
el sueño chileno, o el nigeriano o el chino? ¿Es el
sueño mexicano un rasgo más de la vieja y a veces
equivocada idea de que como México no hay dos,
o refleja aquél las carencias de las sociedades que
viven en niveles socioeconómicos similares a los
nuestros? En qué se diferencia el sueño nuestro del
sueño brasileño, por ejemplo.

El libro El sueño mexicano juguetea con el con-
cepto de sueño en sus páginas, pero no ofrece una
definición acerca de qué debemos entender por
“sueño”, sino que nos deja a los lectores esa tarea
conceptual que a ratos se vuelve contradictoria.
Marco, de 25 años, nos habla de lo que hará para
cumplir sus sueños, a lo que él mismo nos res-
ponde que debe seguir siendo tenaz y coherente
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consigo mismo. Andrés, de 28 años, hace referen-
cia a los sueños que ya se le cumplieron, y a los
que se están cumpliendo, pero también a aquellos
que, convencido, ve muy difícil de realizar y por
lo tanto prefiere ya no soñar en ellos. Estas decla-
raciones forman parte del tesoro de entrevistas
realizadas por MetLife y que conforman un eje
central del libro. Esas declaraciones nos provocan
a preguntarnos si los sueños a los que hacemos re-
ferencia como “el sueño mexicano” son un evento
pasado, presente o futuro. ¿Soñamos en lo que hi-
cimos o en lo que quisiéramos hacer? El estudio
de MetLife, y sus interpretaciones vertidas en las
páginas del libro, nos da a entender que el sueño
es lo que está por realizarse, aquello a lo que se
aspira, lo que se quiere, lo que se busca. Y si se as-
pira a ello, si se quiere, si se busca, es porque no
se tiene. Acaso por ello MetLife también
nos advierte que en México “la incerti-
dumbre y la inestabilidad de la realidad
es una idea culturalmente aprendida en
los habitantes, que trae aparejada la
consecuencia del autosabotaje de los
sueños, como una conducta social para
protegerse ante el fracaso de no alcan-
zar las metas”. 

Las ideas derivadas del estudio de Me-
tLife son consistentes con los hallazgos que se han
reportado a partir de la Encuesta Mundial de Valo-
res. Según ese estudio, los distintos valores en el
mundo definen dos ejes o dimensiones culturales.
En uno se contraponen los valores tradicionales de
la familia, la religión, la autoridad y la conformi-
dad con los valores de la modernidad, la seculariza-
ción, la autonomía individual, el logro y la mejora
personal. El otro eje o dimensión cultural contra-
pone valores de supervivencia material –que enfati-
zan la seguridad física y fisiológica–, con los valores
de la autoexpresión posmaterial –que enfatizan la
diversidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad
de elegir, entre otros. 

Precisamente mi ensayo en este libro aborda el
valor de la libertad como uno de los sueños pre-
sentes pero escondidos. Parto de la figura de Tita,
la cocinera de la novela Como agua para chocolate,
quien tiene prohibido hacer planes en la vida y
enamorarse porque, por tradición e imposición, su
papel esperado es cuidar a su madre durante su ve-
jez. “En esta novela persiste la sociedad tradicional

y su imposición de reglas y expectativas sociales,
autoritarias y restrictivas de la libertad y la autono-
mía individuales. La única manera de romperlas es
a través de la ardiente rebeldía, como la hermana
de la propia Tita, con las consecuencias que eso
implique, dejando atrás el pasado y enfrentándose
a un futuro incierto.” Pero el estudio de MetLife
nos dice que el mexicano teme esa incertidumbre,
que la enfrenta con pavor y que prefiere evitarla. La
implicación de este hallazgo es que la única op-
ción que nos queda es la conformidad. 

De los nueve mexicanos que hablan en estas pá-
ginas me llamó mucho la atención Carmen, enfer-
mera de 43 años, a quien cito: “Yo hubiera querido
que mi hija tuviera una profesión pero no quiso,
se embarazó y ahora tuvo que casarse. Ahora me
da miedo que se divorcie […] Aunque no espero

nada de mi familia, no quiero decirles:
como yo te di, me das y cuando esté
más grande me cuidas, como yo te cui-
dé, porque no creo que tienen obliga-
ción de hacerlo [A mí] me hubiera
gustado ser doctora, pero no pude por-
que fue una imposición por parte de
mis tíos ser enfermera y los tuve que
obedecer.” 

En mi ensayo en este libro me pre-
gunto: ¿Qué joven mexicana del siglo XXI estaría
dispuesta a aceptar los designios de su madre co-
mo Tita? Quizá siga habiendo muchas Titas en el
país, sin la libertad de hacer con su vida lo que
más deseen. Carmen, citada en el párrafo anterior,
se acerca un poco a la figura de Tita. Pero, cierta-
mente, los tiempos y los valores en nuestra socie-
dad han cambiado y lo han hecho, en mucho
sentido, de manera profunda. El cambio que está
teniendo lugar es necesario que lo entendamos
bien, si queremos conocernos mejor como socie-
dad. Los resultados de la Encuesta Mundial de Va-
lores en México durante las últimas tres décadas
indican que el mexicano cada vez se siente más li-
bre de tomar sus propias decisiones en la vida.
“Uno de los cambios más marcados que han teni-
do lugar en la sociedad mexicana durante las últi-
mas tres décadas es el creciente sentido de libertad
de elección. Ya entrado el siglo XXI, casi el doble
de mexicanos se sienten muy libres para tomar las
decisiones que afectan su propio desarrollo perso-
nal comparado con el porcentaje que se observaba
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a principios de los años ochenta y noventa.” El
sentido subjetivo de libertad para elegir aumentó
en México de 34%, en 1981, a 57% en 2005. 

“Las causas de este incremento en la libertad
subjetiva están sujetas a una profunda interpreta-
ción de lo que ha sucedido en estos años. En otros
lados1 ya se han explorado tres tendencias de
cambio que nos ayudan a explicar, o por lo menos
a entender, el aumento del sentido de libertad de
los mexicanos: la liberalización política que trans-
formó al sistema de partido único en un genuino
sistema multipartidista con una mayor competen-
cia electoral; la liberalización económica que per-
mitió el paso de una economía cerrada y que
miraba hacia su interior a una economía más
competitiva y que mira hacia afuera, hacia un
mundo crecientemente globalizado; y un comple-
jo proceso de liberalización social en la
que se incluyen fenómenos tan varia-
dos como la diversificación de los me-
dios de comunicación, la entrada de
nuevas ideas no sólo a través del cine y
de la televisión, sino con la diversifica-
ción de los mercados de la fe y con al-
ternativas religiosas a la dominante
iglesia católica y, por supuesto, a la in-
tensa migración de mexicanos a Esta-
dos Unidos durante los últimos años. Estos tres
fenómenos de liberalización han aumentado

nuestras opciones para votar, para consumir, para
creer y para elegir estilos de vida diferentes. Las
normas sexuales han cambiado, las expectativas
de familia también y, en general, el sentido de au-
tonomía individual ha comenzado a sobrepasar al
yugo de la imposición de normas y reglas sociales
tan comunes apenas dos generaciones atrás.”

“La historia de una creciente libertad de elegir en
nuestra sociedad es una historia muy atractiva, que
se presta para todo tipo de campañas, desde las
políticas hasta las comerciales. La libertad de elegir
es un valor que se aprecia en la compra de un auto,
el voto por un partido, la elección de una pareja y,
finalmente, en una forma de vida. La libertad de
elegir se traslada desde lo sagrado, desde la fe, has-
ta lo tangible y lo efímero. Va desde la sexualidad
hasta el trabajo, del tiempo libre a los amigos y,

por supuesto, abarca el mundo virtual
que cada día se construye y se manifies-
ta a través de los monitores de nuestra
computadora personal. Hoy, Tita podría
llevar una relación en internet sin que la
madre lo supiera, y no sólo con un
hombre, sino con una mujer, o con una
comunidad o grupo, o con cualquier su-
jeto u objeto hacia el que sienta afecto y
atracción. Argumentan los mercadólo-

gos que el sentido –y el poder– de la libertad de
elegir se manifiesta en la compra de un café total-
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En nuestro país, ¿cuánta oportunidad tiene una persona como usted para…? (%)

Mucha Algo Poca Nada No  sabe

Gozar de buena salud 24 32 35 7 2
Vivir con dignidad 17 28 43 9 3
Lograr sus sueños y aspiraciones 17 26 40 14 3
Darle lo mejor a sus hijos 16 28 45 8 3
Mejorar su nivel de vida 14 27 45 12 2
Contar con educación de alta calidad 12 29 44 13 2
Subir de clase social 8 18 46 24 4
Tener un empleo bien remunerado 7 22 48 21 2
FU E NTE :  Encuesta nacional de Grupo Reforma, realizada en diciembre 2009 a 1 515 entrevistados. 



mente personalizado. La libertad de elegir es un
concepto poderoso que, sin embargo, en sí mismo
no nos permite descifrar por qué los mexicanos
nos sentimos más libres que los demás.” Y cierta-
mente los datos de la encuesta nos dicen que el as-
pecto que más explica la felicidad en México es la
libertad para elegir. 

La libertad subjetiva del mexicano es un reto
para explorar y para entender, de manera que se-
pamos mejor por qué nos hemos movido, como
sociedad, en una dirección en la que sentimos
una mayor libertad de elección. Los procesos de
liberalización ayudan a entender esta tendencia,
ya que coinciden con el cambio registrado por las
encuestas de valores. Pero quizá sean explicacio-
nes insuficientes. Requerimos de una introspec-
ción colectiva,  de vernos como a una Tita
nacional que ha dejado de sentirse bajo
el yugo de la madre. Quizá Tita era feliz
en su mundo restringido, y era libre pa-
ra decidir qué platillos hacer, cuánta sal
usar o a qué ingredientes acudir. Sin
embargo, no era libre de tomar las de-
cisiones más sustanciales de su vida. La
Tita colectiva de hoy, la sociedad mexi-
cana, se siente más libre, y nos queda
preguntarnos, como ciudadanos, qué
hacer con esa libertad. Acaso la Tita del siglo XXI,
empoderada con una mayor libertad, elija, por

decisión propia, sin imposición, cuidar a su ma-
dre en su vejez.

Termino con la siguiente reflexión: si realmente
nos sentimos más libres para elegir, esto implica
que tenemos frente a nosotros, como sociedad,
más opciones; en lo político, en lo comercial, en
lo social, en lo religioso. Pero, ¿de qué calidad son
esas opciones? Más aún, ¿cuánta oportunidad te-
nemos para lograr nuestros sueños? ¿Realmente
sentimos que se puedan realizar? ¿Es el autosabo-
taje el único obstáculo para soñar en grande, o en-
frentamos más dificultades a nuestro alrededor
que las que nos imponemos a nosotros mismos?
Una encuesta realizada por el diario Reforma en
noviembre de 2009 nos dice que el principal sue-
ño o aspiración que los mexicanos tienen como
personas es gozar de buena salud, según el 35%

de los entrevistados; 18 respondió que
tener un hogar y una familia; 14 tener
un negocio o empresa propios; 13 ha-
cer un trabajo digno y respetado; y otro
13% contar con una buena preparación
y educación. 

En otra pregunta, la encuesta de Refor-
ma indagó acerca de las oportunidades
que la gente percibe tener para desarro-
llarse en varios ámbitos de la vida. Por

ejemplo, la mayoría de los entrevistados considera
que sí tiene mucha o algo de oportunidad para go-
zar de buena salud (56%). Sin embargo, la mayoría
de los entrevistados manifestó tener poca o nula
oportunidad para vivir con dignidad (53%), para
lograr sus sueños y aspiraciones (52), para dar lo
mejor a sus hijos (54), para mejorar su nivel de vi-
da (57), para contar con educación de alta calidad
(57), para subir de clase social (70), o para tener un
empleo bien remunerado (69 por ciento). 

El libro El sueño mexicano nos recuerda cómo so-
mos y nos dice cuáles son nuestros sueños como
personas y como sociedad al inicio del siglo XXI.
Quizá la siguiente tarea que se deriva a partir de es-
te libro es preguntarnos cuáles son las oportunida-
des y los obstáculos que enfrentamos para lograr
esos sueños.  

1 Alejandro Moreno, Nuestros valores: Los mexicanos en
México y en Estados Unidos al inicio del siglo XXI, Méxi-
co, Banamex, 2005.
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¿Cuál es su principal sueño
o aspiración como persona? (%)

Gozar de buena salud 35
Tener un hogar y una familia 18
Tener un negocio o empresa propio 14
Hacer un trabajo digno y respetado 13
Contar con una buena educación y preparación 13
Todo 2
Otro 1
No sabe/ No contestó 4
FU E NTE :  Encuesta nacional de Grupo Reforma, realizada en diciembre 2009 a 1 515 entrevistados. 


