
13 Encuentros interiores.indd   1 05/12/17   16:08



ENRIQUE GRAUE WIECHERS
Rector

LEONARDO LOMELÍ  VANEGAS
Secretario General

ALBERTO V ITAL  D ÍAZ
Coordinador de Humanidades

MALENA MI JARES
Coordinadora de Divulgación

y Publicaciones

DIEGO GARCÍA DEL  GÁLLEGO
Secretario Técnico 

del Programa Editorial 

Encuentros2050 

MARÍA ALE JANDRA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
Jefa de redacción y Editora responsable 

N Ú M E R O  1 3 ,  E N E R O  D E  2 0 1 8

ROGEL IO RANGEL
Diseño gráfi co

PABLO RULFO
Ilustración

Encuentros2050, Año 2, Número 13 

(Enero 2018) es una publicación mensual, 

editada por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Ciudad Universitaria, Delegación 

Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, a 

través de la Coordinación de Humanidades, 

Presidente Carranza 162, Col. Villa Coyoacán, 

Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 

04000, teléfono: 5554-5579 y 5554-8513 ext. 

128. correo electrónico: revistaencuentros2050 

@gmail.com, Editor responsable: María 

Alejandra Ordóñez Cruickshank. Certifi cado 

de Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 

04-2017-021412463800-102, otorgado 

por el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, Certifi cado de Licitud de Título y Con-

tenido No. 16972, otorgado por la Comisión 

Califi cadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, 

impresa por Litográfi ca Ingramex, S.A. de 

C.V., Centeno 195, Col. Granjas Esmeralda, 

C.P. 09819, Delegación Iztapalapa, Ciudad de 

México, este número se terminó de imprimir 

el día 11 de diciembre de 2017, con un tiraje de 

1000 ejemplares, impresión tipo off set, con 

papel bond de 120 gramos para los interiores 

y cartulina sulfatada de 250 gramos para 

los forros. El contenido de los artículos es 

responsabilidad de los autores y no refl eja 

el punto de vista de la UNAM. Se autoriza la 

reproducción de los artículos (no así de las 

imágenes) con la condición de citar la fuente 

y de que se respeten los derechos de autor. 

Distribuida por la Coordinación de Huma-

nidades, Presidente Carranza 162, Col. Villa 

Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de 

México, C.P. 04000.

ENCUENTROS2050
$30.00

13 Encuentros interiores.indd   2 05/12/17   16:08



13
Todo aquello que pretendemos saber acerca del tiempo equivale 
a lo que la humanidad ha llegado a comprender de sí misma 
y su entorno. La cuestión es que el tiempo no sólo es una de 
las posibilidades del ser sino una cualidad intrínseca a éste. 
En la complejidad que supone su estudio, caben algunos pro-
pósitos de la ciencia, problemas de historiografía, novedades 
de la ciencia fi cción, etcétera. El tema del tiempo no se agota 
—como no se agota el autoconocimiento de la humanidad— 
por lo que requiere presentarse en parcelas y perspectivas diver-
sas.   •   Ordenar el tiempo en tres dimensiones ha evidenciado 

uno de los límites de nuestra 
experiencia. La concepción 
de pasado, presente y futuro 
pone un mote antropométrico 
a aquella fuerza innombra-

ble que enfatiza la vulnerabilidad de lo transitorio. Desde la 
sentencia de Heráclito (todo fl uye, nada permanece), hasta 
los postulados de la física cuántica, el pensamiento humano 
explora la dimensión temporal de su propia condición: esta-
mos hechos de tiempo, somos tiempo.   •   Esta entrega está 
inspirada en la perplejidad compartida que despierta el tiem-
po; particularmente, en la simultánea ausencia y presencia del 
pasado, en las encrucijadas de un presente complejo y en las 
determinaciones y posibilidades de un futuro. De un artículo a 
otro, el poliédrico tema del tiempo va complementándose con 
perspectivas distintas. Con esta edición esperamos reafi rmar la 
vocación crítica de la revista.       MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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8
RASTROS DIVERSOS  
PARA COLMAR LA AUSENCIA 
DEL PASADO
E U G E N I A A L L I E R M O NTAÑO

El pasado es un tiempo que 
no se puede recuperar ni 
se puede vivir dos veces. 
Sin embargo, ¿acaso la me-
moria no es un lazo en-
tre el pasado y el presen-
te? De ser así, a partir de 
ella podemos pensar que 
existen diferentes profun-
didades del pasado: pasa-
dos-pasados, pasados-pre-
sentes y pasados-futuros.

 11
EL PASADO NO HA MUERTO 
¡VIVA EL PASADO!
G UADA LU P E V A L E N C I A G AR CÍA

Debido a la irreversibi-
lidad del pasado, éste 
se ha tornado en un lu-
gar non grato tanto por 
la melancólica añoran-
za que produce, como 
por su carácter de perver-
so anclaje. Ahora bien, 
¿qué sucede cuando se 
le visita buscando la ac-
tivación del presente?

14
10 DE MAYO DE 1985
TE R E SA R O D RÍG U E Z

A modo de homenaje, la 
autora hace una refl exión 
personal sobre el pasado, 
por medio de los estudios 
acerca del tiempo hechos 
por José Ramón Xirau.     

P A S A D O

U M A RS
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20
LA INTUICIÓN DEL PRESENTE
AN D RÉS O R DÓÑE Z

Después de 1929, el Na-
cionalismo Revolucionario 
estructuró un conjunto de 
creencias compartidas, so-
bre las cuales se construyó 
la cultura política mexica-
na. Sin embargo, al paso 
de los años, hemos sido 
testigos del desmorona-
miento del universo mítico 
de la Revolución. ¿Cuáles 
serían las consecuencias 
de esta desestructuración? 

26
REDISTRIBUCIÓN   
DEL INGRESO, MOVILIDAD 
SOCIAL Y REDUCCIÓN  
DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 
¿UNA TRIADA POSIBLE 
PARA MÉXICO?
J O SÉ NAB O R C R UZ MAR C E LO

El autor explora tres fac-
tores importantes para 
el desarrollo económico 
del país. ¿Qué condicio-
nes se deben generar 
para evitar que la po-
breza siga avanzando?   

23
ENTRE EL DISCURSO 
COYUNTURAL    
Y LA REALIDAD  
ECONÓMICA NACIONAL
CÉSAR AR MAN D O SA L A Z AR

El año 2017 ha estado lle-
no de altibajos que, sin 
duda, han afectado el cre-
cimiento del país. Esto 
nos mantiene en la incer-
tidumbre, por lo cual es 
apremiante estudiar las 
causas de nuestra vul-
nerabilidad económica. 

32
DEL FUTURO/PROGRESO 
AL FUTURO/ESPERANZA. 
IMÁGENES DE LO POSIBLE
RAÚL H .  C O NTR E RAS R O MÁN

Hoy en día la aceleración 
del tiempo nos da la sen-
sación de que no existe 
el porvenir. Sin embargo, 
el pasado no es el único 
determinante del presen-
te, también el futuro jue-
ga un papel importante.

35
LUGARES QUE  
NO EXISTEN
H U M B E RTO B E Z AR E S ARAN G O

Por medio de la oposi-
ción entre utopía y disto-
pía, Bezares Arango rea-
liza una crítica del futuro 
como un no lugar y re-
flexiona sobre la manera 
en la que hemos deci-
dido vivir por adelan-
tado en este espacio.

38
EL FUTURO  
DEVORA HOMBRES
DAN I E L  N US H

A partir del ensayo 
Judíos errantes de Joseph 
Roth, el autor aborda la 
necesidad de recuperar 
el pasado como una he-
rramienta indispensable 
para recobrar el futuro.

P R E S E N T E

F U T U R O

OI
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E
l pasado es una ausencia que 
sólo puede colmarse con las 
huellas que él mismo nos legó.

El pasado es todo aquello que ya 
ocurrió, ese tiempo que no podemos 
volver a recuperar, que no puede 
ser vivido dos veces. Es un tiempo 
que se fue, desapareció, nos aban-
donó. Somos sus antiguas amantes 
que vivimos en parte de la nostalgia 

de recordarlo. Es una ausencia que sólo podemos 
llenar con los restos que ese amante nos dejó: 
sus imágenes, sus palabras, pero que nunca vol-
verá a ser presencia, a estar presente. Aunque lo 
hayamos vivido, hay una imposibilidad de (vol-
ver a) constatar el pasado por nosotros mismos.

RASTROS 
DIVERSOS   
PARA COLMAR  
LA AUSENCIA  
DEL PASADO
EUGENIA ALLIER MONTAÑO

P A S A D O
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A estas fuentes audiovisuales, se van sumando 
hoy en día lo que serán los vestigios de un presente 
que aún vivimos: videojuegos, televisión, videos por 
Internet, blogs, páginas web. La tecnología de cada pa-
sado arroja hacia el futuro nuevas fuentes que permiti-
rán conocerlo de diversas maneras.

Y si bien las fuentes pueden ser variadas y muy am-
plias, también es cierto que son por esencia limitadas. 
En ocasiones los seres humanos decidimos destruir-
las, otras veces hay desastres naturales que conllevan 
su desaparición. Conforme más atrás intentamos ir, 
menos vestigios existen. Por ello, hay acontecimientos 
y vivencias del pasado que nunca se podrán conocer. 
Si no hay fuentes para acercarse al pasado, ese pasa-
do está definitivamente desaparecido. Tras de nosotros 
van quedando amplias zonas de experiencia humana 
que nunca podrán ser rescatadas. Para nuestra fortuna, 
mientras más cercano es el pasado, más posibilidades 
tienen los historiadores de, incluso, crear fuentes. Ello 
ha sido posible, por ejemplo, gracias a la historia oral, 
que ha permitido el desarrollo metodológico para entre-
vistar a seres humanos que pueden 
contar sus vidas y experiencias pa-
ra que el historiador amplíe su mi-
rada cognoscitiva sobre el pasado.

Se ha dicho que el tiempo es una 
dimensión irreversible: una fle-
cha que no permite volver atrás. 
Pero, ¿no sería la memoria un tú-
nel entre el pasado y el presente? 
La memoria viva, aquella de las 
generaciones que conocieron y vi-
vieron un acontecimiento permi-
te el diálogo entre el aquí-ahora y 
el allá-entonces. Entonces pode-
mos pensar que existen diferentes 
profundidades en el pasado: pasa-
dos-pasados, pasados-presentes y 
pasados-futuros. El pasado-presen-
te sería aquel del cual aún vive al 
menos una de las tres generacio-
nes que lo conocieron: un pasado 
que ya no es presente puesto que 
en el momento mismo de pensar-
lo ya se fue, pero que es presente 
porque alude a una experiencia que muchos de nues-
tros coetáneos (al menos una de las tres generacio-
nes que nos acompaña) conocieron, que está vincu-
lado con la experiencia histórica contemporánea. 

La zona de la historia que tiene por objeto de estu-
dio estos pasados-presentes ha tenido la posibilidad 
de crear archivos orales. Trabajar con quienes vivie-
ron el hecho, escuchar los relatos de viva voz, con 
toda la carga de pasión y subjetividad que conlleva, 

Ese tiempo pretérito es por definición un da-
to que ya nada modificará: ocurrió una vez 
y sólo una vez. No hay posibilidad de repe-
tición, de play-back. Cuando sucede se pre-
senta, es presencia. Cuando lo escribimos, 
cuando lo apresamos en documentos, imáge-
nes, palabras, lo convertimos en representa-
ción: una segunda vez que no es la original.

Y si bien no se puede alterar, el pasado puede 
ser objeto de conocimiento. Y es ahí donde en-
tra en escena el historiador, que hace del pasado 
su tiempo. El investigador que busca aprehen-
der el pasado sabe que el conocimiento siempre 
está en progreso, que se transforma y perfeccio-
na sin cesar. Y para ello las fuentes de la histo-
ria (los vestigios del pasado) son fundamentales.

Se trata de un conocimiento que es, la mayor 
parte de las veces, indirecto, pues incluso si el 
historiador vivió un acontecimiento nunca ten-
dría sino sólo un punto de vista limitado sobre 
lo ocurrido.1 No obstante, para nuestra fortu-
na, los testimonios históricos son abundantes. 
Reconstruir el pasado se convierte de esa manera 
en una labor de búsqueda de vestigios que nos 
permitan conocer aquello que ya fue: documen-
tos, imágenes, objetos. Todo aquello que el ser 
humano ha escrito, tocado, fabricado, creado, 
se convierte en una prueba histórica: libros, me-
morias, cartas, periódicos, revistas, discursos, 
fotografías, vestimenta, joyas, monedas, utensi-
lios. Todas esas trazas nos hablan del ser huma-
no, de lo que fue, vivió, sintió y experimentó.

En ese sentido, cada época genera y lega dis-
tintas formas de rastros. Hoy en día se sabe 
que las fuentes documentales no son la úni-
ca materia disponible para escribir la historia, 
pues hay una infinidad de posibilidades más 
para colmar la ausencia del pasado. El presen-
te en el cual vivimos, y de hecho un cierto pa-
sado que ya no es tan cercano, nos ha legado 
vestigios antes inimaginables para el historia-
dor, como los audiovisuales. Es cierto, desafor-
tunadamente la máquina del tiempo de H. G. 
Wells no existe, pero ver y escuchar en blan-
co y negro un momento del pasado conlleva 
una magia singular: contemplar a las tropas de 
Emiliano Zapata y Francisco Villa entrando en la 
Ciudad de México, observar a los jóvenes estu-
diantes marchando por avenida Juárez hacia el 
Zócalo capitalino el 13 de septiembre de 1968, 
genera una engañosa sensación de cercanía.

1  Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio del 
historiador (México: Fondo de Cultura Económica, 2001).

P A S A D O
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de conocido el periodo de violencia, hubo movilizacio-
nes para exigir justicia, verdad y memoria: los países del 
Cono Sur que salieron de regímenes dictatoriales en los 
años 1980 son un ejemplo, lo mismo las naciones que de-
jaron atrás el socialismo realmente existente en Europa y 
Asia a partir de 1989, o los casos particulares del genoci-
dio en Ruanda y la guerra de Kosovo. En otros casos, las 
sociedades necesitaron de mucho (o algún) tiempo para 
exigir reparaciones, juicios y esclarecimiento: ello se pu-
do ver en Europa con respecto al Holocausto, en España 
acerca de la Guerra Civil, o en Armenia con el genocidio.

Lo cierto es que luego de cerca de ocho décadas de vio-
lencias, en los últimos treinta años ha existido un relevan-
te clamor por conocer el pasado y enjuiciar a los responsa-
bles. Y es que la violencia del pasado genera una historia 
fracturada. Esos pasados-presentes, dolorosos y desgarra-
dos, hacen parte de los “pasados que no pasan”, según la 
fórmula acuñada por Henry Rousso y Eric Conan.4 Pero para 
poder vivir el presente, es necesario hacer las paces con el 
pasado. Y en ese sentido, la disciplina histórica puede co-
laborar en el apaciguamiento de estos pasados-presentes.

En tanto disciplina que estudia al ser humano en el tiem-
po, la historia puede dar respuesta sobre las distintas for-
mas de violencia que se han conocido en las últimas déca-
das: ¿qué ocurrió? ¿por qué ocurrió? De esa manera, en el 
siglo xxi, la disciplina histórica ya no sería únicamente el 
sepulcro de los muertos,5 también podría ocupar el lugar 
de la justicia de los vivos, porque en ocasiones el pasado es 
un pasado-presente que demanda esclarecimiento y resar-
cimiento. No se trata de juzgar, Marc Bloch fue muy claro 
al respecto: el historiador debe comprender, no juzgar. Sin 
embargo, la labor del historiador que estudia pasados-pre-
sentes tiene el potencial de complejizar los discursos polí-
ticos y culturales sobre temas contemporáneos urgentes: la 
violencia, la guerra, el trabajo, las movilizaciones sociales, 
los desastres naturales, la conmemoración y la memorali-
zación. En México, a todo ello hay que agregar los lastres 
sociales que nos afligen: el narcotráfico, los feminicidios.

El pasado es una ausencia. Pero en ocasiones la ausen-
cia genera una nostalgia y un malestar que no nos permi-
te vivir. Escuchar las voces desgarradas del pasado puede 
ayudarnos a entender no sólo lo que ya fue, sino aquello 
que estamos viviendo. El pasado es una ausencia que pue-
de ser colmada. Prestemos atención a esas voces para dar-
les cabida en un necesario duelo por lo vivido, de mane-
ra que las historias desgarradas sean comprendidas.  •

Eugenia Allier Montaño es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

4 Eric Conan, Henry Rousso, Vichy, un passé qui ne passé pas  
(Paris: Gallimard, 1994).
5 Paul Riœur, La memoria, la historia, el olvido (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2004).

acarrea una forma de acercamiento a los aconteci-
mientos diferente al de otras parcelas históricas, pues 
se tiene la posibilidad de rescatar de las aguas de Lete 
zonas de la historia que de otra manera podrían per-
derse. En la “era del testigo”,2 taponar los oídos a las 
voces que nos vienen del pasado3 sería un error.

Una buena parte de este pasado aún presente ha-
ce parte de una historia desgarrada. Desde la Segunda 
Guerra Mundial, la humanidad ha conocido una épo-
ca de violencias extremas: guerras, regímenes auto-
ritarios y dictatoriales, masacres, que dejaron tras 
de sí cicatrices no siempre cerradas en amplios sec-
tores sociales. Diversas capas de la sociedad han 
exigido a los poderes públicos y a las ciencias so-
ciales y humanas conocer la verdad sobre la violen-
cia desatada, así como justicia para las víctimas.

En Europa, América, África y Asia se conocieron 
violencias de distinto tipo contra sectores de la po-
blación: violencia política, violencia étnica, violen-
cia estatal. En ocasiones, inmediatamente después 

2 Annete Wieviorka, L’ère du témoin (Paris: Plon, 1998).
3 Philippe Joutard, Esas voces que nos llegan del pasado 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1999).

P A S A D O
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…había una vez un hombre. Era cuando nosotros 
no éramos. Y nosotros no seremos cuando otros 
cuenten nuestra historia que tuvo lugar “una vez”. 
Nuestro principio y nuestro fin, igual que nuestro 
pasado y nuestro futuro, se relacionan siempre 
con los demás. Nuestro pasado es el futuro de 
otros, y nuestro presente es el pasado de otros. 
Somos los otros. La historicidad es la historia.1

I
ncontables son los relatos que desacredi-
tan al pasado y menosprecian a quienes 
lo visitan e invocan. El pasado es un lu-
gar peligroso al cual es mejor no acu-
dir porque produce una dolorosa mez-
cla de añoranza, nostalgia y melancolía. 
El camino andado no puede des-andar-
se, lo acontecido no puede des-acon-
tecer; el “hubiera no existe” se reitera 
hasta el cansancio en esa especie de “fi-

losofía de a pie” que reivindica al único tiem-
po realmente existente, el presente, porque 
el pasado ya fue y el futuro todavía no es. 

1 Agnes Heller, Teoría de la historia (México: 
Fonatamara, 1977) 40.

EL PASADO    
NO HA MUERTO 
¡VIVA EL PASADO!
GUADALUPE VALENCIA GARCÍA

P A S A D O

13 Encuentros interiores.indd   11 05/12/17   16:08



12 ENCUENTROS2050 ENERO DE 2018

En un conocido motor de búsqueda en inter-
net la frase “atado al pasado” arrojó más de 10 
millones de referencias. En todos los casos, el 
sentido de la frase se asocia con una rémora, un 
perverso anclaje que conduce a la depresión, o 
no permite salir de ella; que promueve la pasivi-
dad y el conformismo y vuelve inútiles todos los 
esfuerzos por transformar positivamente el pre-
sente. Algunas de las referencias aluden a cues-
tiones emocionales, en particular a decepciones 
amorosas o a problemas de infancia no resueltos: 
“5 claves para romper con el pasado”; “No viva 
atada al pasado”; “¿Estás atado emocionalmente 
a un pasado negativo?”; “Las heridas de nuestro 
pasado emocional” o la que reza “Querer avan-
zar en la vida anclado al pasado es como que-
rer hacerse a la mar con un barco atado al mue-
lle”. Pero una muy buena parte de los artículos 
se refieren a países, gobiernos, movimientos o 
personajes políticos a quienes se critica por es-
tar fijados en el ayer. Algunos títulos son llamati-
vos al respecto: “La Argentina es un país dema-
siado atado a su pasado” y “Algunos dirigentes 
sindicales siguen atados al pasado” rezan titu-
lares de periódicos de ese país. O en Colombia 
donde podemos leer “Seguimos atados a los na-
cionalismos”; “farc quiere mantenernos atados 
al pasado: Santos”. En México, ante las reitera-
das críticas sobre su atadura al pasado, el líder 
del Movimiento de Regeneración Nacional (mo-
rena), Andrés Manuel López Obrador, seña-
ló que, en efecto, de ganar las elecciones “que-
remos regresar al pasado” y buscar, entre otras 
cosas, la revocación de la reforma energética. 2

En contraparte de la pesadez del pasado, y no 
obstante que el mañana pueda parecer sombrío y 
riesgoso, abundan, entre las narrativas que expre-
san y nutren los imaginarios sociales, alusiones 
al futuro anhelado, al futuro luminoso, al maña-
na promisorio, a la oferta de un mejor porvenir. 

Es curioso apreciar cómo las narrativas so-
ciales se alejan de los discursos teóricos que, 
más bien, reivindican el pasado, la memoria y 
la historia como poderosos dispositivos de ac-
tivación del presente y miran con recelo a un 
futuro que es precario (Berardi); no puede co-
menzar (Luhmann); se presenta como riesgo-
so (Beck); o nos ha convertido en esclavos de 
su aceleración y velocidad (Rosa, Wajcman).

2 “De ganar Morena vamos a regresar al pasado, dice 
Amlo”. El Universal (05/03/2017), http://www.eluniversal.
com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/5/de-ganar-
morena-vamos-regresar-al-pasado-dice-amlo

El descrédito sobre el pasado se funda en la 
convicción de que éste se ha ido para siem-
pre, no puede cambiarse porque está muer-
to y, por lo tanto, carece de facultades para la 
activación del presente. Si acudimos a dicho 
territorio es posible que nos quedemos an-
clados a él para siempre; se trata de un mun-
do constituido por pesadas lozas y farragosos 
caminos que nos impiden vivir con ligereza y 
alegría el presente que, irremediablemente, pa-
sará a ser también parte del fatigoso ayer.

En general, las personas comparten imagina-
rios sociales en los cuales el reino de lo acae-
cido aparece como un territorio arriesgado y 
peligroso. Como un panteón de historias fi-
niquitadas que resultan amenazadoras por-
que, aún y cuando el futuro se prevea sombrío, 
siempre cabe un golpe de suerte que pueda 
preñar al presente de futuros promisorios.

P A S A D O
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No podemos recordar lo que va a suce-
der, y no se pueden dirigir acciones inten-
cionadas hacia tiempos ya pasados. Y sin 
embargo, el hecho de que no nos con-
formemos con aceptar estas limitaciones 
es, precisamente, la expresión de nues-
tra historicidad: queremos conocer nues-
tro futuro y transformar nuestro pasado.4

El principio de irreversibilidad parece co-
brar, en el pasado, toda su vigencia. El pa-
sado no puede ser cambiado: no podemos 
desandar lo andado, ni puede des-acontecer 
lo que ha acontecido. Y sin embargo, la re-
versibilidad se torna posible cuando el pasa-
do se visita buscando la activación del pre-
sente. Es desde el ayer que pueden irrumpir, 
como relámpagos, esos pasados inconclusos 
que pugnan por existir para tornar revoca-
bles algunos pasajes de la historia impidien-
do la clausura de lo ocurrido. Dichos pasajes 
pueden ser vistos como esos “instantes per-
fectos”, aquellos que lejos de “pasar” se “de-
positan en el tiempo” y asaltan el camino del 
futuro. Por ello, podemos decir con Benjamin: 
el pasado no ha muerto; viva el pasado.  •

Guadalupe Valencia García es Directora del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam.

4 Hannah Arendt, De la historia a la acción 
(Barcelona: Paidós ICE/UAB, 1995) 38.

De lo que no cabe duda es de que los tiempos del 
tiempo —el pasado, el presente y el futuro— son 
percibidos intelectual y afectivamente; son inter-
pretados y se predica sobre ellos aunque las na-
rrativas parezcan transitar por caminos parale-
los y alejados. Este fenómeno podría ser motivo de 
un análisis más dilatado que no cabe por ahora. 

En todo caso, podemos preguntarnos si el pasado 
se ha ido para siempre o puede ser motivo de per-
manente re-interpretación desde el presente y ma-
nantial de sentidos para el ahora y el mañana. El 
ahora no es un lugar que se asemeja a un punto en 
el espacio. Si el punto yace en el espacio ocupan-
do un lugar entre los demás puntos, el ahora, en 
cambio, carece de estancia porque está siempre de 
paso. 3 El pasado no pasa, nos pasa, dice con toda 
razón Javier Marías. Es verdad el pasado nos acon-
tece, nos sucede, nos conforma. Tanto es así que so-
mos, cada uno, la síntesis de nuestro propio pasado 
y del que la sociedad a la que nacimos nos heredó. 

Transformo mi futuro en mi presente, dice Hannah 
Arendt, en tanto prefiguro para mí un futuro so-
bre la base del presente. Transformo mi presen-
te en mi futuro mediante la voluntad de reenviar-
lo a la memoria. Igualmente, puedo transformar mi 
pasado en futuro en la deliberación y decisión de 
mi futuro y mi futuro en pasado en tanto mis de-
cisiones hacia el futuro quedan en el pasado. Pero 
esta trascendencia, afirma, tiene ciertos límites.

3 Cfr. Javier Zubiri, “El concepto descriptivo del tiempo”, 
en REALITAS II: 1974-1975, (Trabajos del Seminario Xavier 
Zubiri: Madrid, 1976) 7-47.
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Dedicatorias

E
n el libro que tengo entre las ma-
nos encuentro un pequeño recua-
dro de papel bond donde se lee 
“autógrafos”. Con esta denomina-
ción, el libro entra en una catego-
ría, privilegiada me parece, en-
tre las establecidas para clasificar 
los materiales que pertenecen a la 
Biblioteca Eduardo García Máynez 
del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas. Son los libros que han sido marca-
dos por sus autores con una dedicatoria, a veces 
dirigida a la propia Biblioteca, a veces dirigida, 
como es el caso, a alguno de sus investigadores. 

El libro que tengo entre las manos fue de-
dicado a José Antonio Robles y se trata de El 
tiempo vivido de Ramón Xirau. En él, Ramón 
escribió el 10 de mayo de 1985 “Para José 
Antonio: con un fuerte abrazo de R.”

Tengo este libro entre mis manos porque no 
he encontrado mi ejemplar en el caos de una 
mudanza inminente. Pero la causa precisa es 
que busco, con Ramón, la presencia. Más exac-
tamente: su presencia que ahora queda, pare-
ce, en el pasado después de que el 26 de ju-
lio dejara de existir. Sirvan estas páginas como 
meditación sobre este pasado suyo (en el sen-
tido de lo que su filosofía tiene que decir so-
bre él). Van dedicadas a la (su) memoria. Esa 
vieja obsesión agustiniana que compartía.

10 DE MAYO
DE 1985
TERESA RODRÍGUEZ

P A S A D O
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1. 10 de mayo de 1985

Leo las primeras páginas de El tiempo vivido que 
Xirau dedica a los libros x y xi de las Confesiones. 
Por una de esas coincidencias que las lecturas 
deparan felizmente, he releído justo esos pasa-
jes hace unos días, en un ejemplar también de 
la Biblioteca que a su vez fue donado por Axel 
Barceló. Leo que en esos pasillos que devienen ca-
vernas, el memorioso se pierde (si tiene un poco 
de tiempo, pone un poco de atención) en un terri-
torio prácticamente sin límites que ronda, según 
Agustín, lo divino. 

A Xirau le interesa el análisis agustiniano pa-
ra hablar, no sólo del pasado, sino de otra cosa: 
la presencia. Ese tema con múltiples variaciones 
que emerge desde su primer libro (Sentido de la 
presencia, reimpreso en 1997, que consulto en 
ejemplar también autógrafo con dedicatoria, esta 
vez para mí, de junio de 2004. Xirau marcó con 
dos signos de admiración el año de la primera 
edición: 1953) hasta su última entrevista, publi-
cada en noviembre de 2014. A la pregunta “¿Qué 
piensa del tiempo vivido?” Xirau contesta: “Lo 
importante no es lo vivido. Lo importante es que 
estamos en este mundo aquí y ahora”. 

¿Qué hacíamos cada uno de nosotros el 10 de 
mayo de 1985, el día en que Ramón le regaló a 
José Antonio su libro? ¿Lo recordamos? Supongo 
que tal vez hicimos algún regalo a nuestra madre 
o pasamos a su casa para saludar o simplemente 
continuamos con nuestras actividades diarias sin 
grandes aspavientos. Lo más probable es que no 
lo recordemos.

¿Qué hicieron ellos mismos el resto del día? ¿Se 
habrán visto o el libro llegó a las manos de José 
Antonio por otros medios? ¿Estaban tal vez en el 
Instituto? Parece que todas estas preguntas no po-
drían ser contestadas con precisión porque for-
man parte de ese territorio inmenso y casi siempre 
inaccesible que es el pasado. No podrían ser con-
testadas porque, lamentablemente, Ramón y José 
Antonio se han ido ya. Tampoco tenemos, en este 
momento, algún documento que amplíe nuestra 
información fuera del autógrafo de la Biblioteca. 
Así que lo que sucedió aquel día de 1985, además 
de que Ramón dedicó un libro a José Antonio, 
es algo de lo cual no tenemos conocimiento. 
¿Acontece lo mismo con todo aquello que ha su-
cedido en el pasado? ¿Es éste una sucesión de su-
cesos cuya falta de registro los condena al olvido? 
¿Qué tipo de conocimiento podemos tener de él? 
Esta serie de preguntas nos lleva a la última, por 
ser la más extrema y radical: ¿qué es el pasado?

P A S A D O
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Xirau se apoyará en las Confesiones: “el pasado está en  
nosotros, imagen móvil de lo eterno, en la memoria”. Y 
también: “Con suficiente claridad San Agustín —y en par-
te Sartre— nos ha mostrado en qué sentido el pasado no es. 
Yo diría que no es si lo vemos desde fuera. Por medio de la 
memoria el pasado está permanentemente en nosotros”3. 
Pero también están en ella (y esto parece menos evidente) 
el presente y el futuro en los modos de la atención y la pre-
visión. Los extremos de la memoria, el desmemoriado y el 
memorioso absolutos (piensa Xirau en ese cuento de Borges: 
“Funes el memorioso”4) cancelan la posibilidad del tiem-
po vivo, porque sólo a partir de la memoria sabemos cuán-
do sentimos y cuándo pensamos, sabemos que esperamos el 
futuro porque hemos esperado ya. De esta forma, el cami-
no a la presencia pasa, tal vez paradójicamente, por el pa-
sado, por el pasado como un modo del estar, del pensar:

En cierto sentido, y socráticamente, hay que decir-
lo: pensar es recordar y, cercanos a Bergson, tam-
bién hay que decirlo, sin la memoria, sin lo que de 
la duración dura y perdura, no habría presencia.5 

3 idem., El tiempo vivido (México: Siglo xxi, 1985) 64.
4 En Epígrafes y comentarios de Xirau leemos: “No puede ser memoria 
excesiva. Funes el memorioso, el personaje de Borges, o cualquier perso-
na que, sin filtros de olvido, fuera todo memoria dejaría de tener memo-
ria y recuerdo; necesario y sutil olvido que hace posible la memoria”, 
(México: El Colegio Nacional, 1985) 50.
5 Ramón Xirau, El tiempo vivido (México: Siglo xxi, 1985) 65.

2. ¿Dónde está el pasado?

El problema del ser (que incluye el problema del ser 
del pasado) ha obsesionado a los filósofos durante gran 
parte de su historia. Se preguntan cosas tales como por 
qué hay ser y no más bien nada. Se preguntan por el ol-
vido del ser o por los modos de ser de las cosas. Xirau 
se enfrenta a esta obsesión en Sentido de la presencia:

[…] no voy a tratar de analizar el problema 
del ser ni en forma erudita ni en forma abs-
tracta. Trataré más bien, de recoger sus fru-
tos y de avistar sus consecuencias, de ver hasta 
qué punto la pregunta por el ser plantea cues-
tiones vitales, hasta dónde este problema huma-
no se convierte en una inconsecuencia, una se-
cuela de preguntas sin solución posible.1 

Lo anterior sintetiza mucho de la perspectiva filo-
sófica de Xirau. Cada pregunta debe dar respues-
tas vitales y no sólo abstractas. Cada pregunta de-
be ser replanteada a la luz de este objetivo. 

Así, para decirlo de manera breve, la propuesta 
de Xirau es superar la obsesión de la pregunta por 
el ser, con otra: la obsesión por la pregunta por el 
estar. Este verbo, tan nuestro, tan de todos los días, 
es el eje sobre el cual se construye la filosofía de la 
presencia de Xirau. 

El verbo “estar” nos llega cargado de sentido, un 
sentido que conduce a la presencia […] “Estar” 
suele referirse a una forma limitada del tiem-
po. “Ser” a una forma definitiva, derecha y he-
cha para siempre. En este sentido parece cla-
ro que, limitados y pasajeros, no somos o que, 
por lo menos, no somos en esta vida. Claro si 
aquí el somos, la palabra ser, se toman como ex-
presiones de algo absoluto, inmutable, fijo.2 

Si aplicamos este principio a la pregunta so-
bre el pasado, tendríamos que reformularla de 
la siguiente manera: ¿Dónde está el pasado?

Esta pregunta puede parecer mucho más modes-
ta. No queremos saber ya qué es el pasado en sí, 
sino dónde podemos encontrarlo, dónde nos sa-
le al encuentro. Puesto así, nuestra división ta-
jante y esencialista entre los tres tiempos que nos 
aparecen al vivir (pasado, presente, futuro) desa-
parece porque el pasado no es algo que esté allá, 
atrás, sino aquí presente a nuestra atención.

1 Ramón Xirau, Sentido de la presencia (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1997) 10.
2 idem., El tiempo vivido (México: Siglo xxi, 1985) 60.
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En este sentido, con Xirau, el 10 de mayo de 
1985 se nos hace presencia, estancia en es-
tos momentos en que atendemos a él durante 
la lectura de este texto, por estas dos caracte-
rísticas: la fusividad de los tiempos y el sen-
tido comunitario, comunicacional, que im-
plica tal fusión aquí y ahora. Así, aunque tal 
vez no queramos decir que el pasado es (una 
cosa) por lo dicho antes, podríamos decir 
que encontramos el pasado en una búsque-
da semejante a la de Proust y sus anteceso-
res encontrantes (si se me permite el barbaris-
mo) del tiempo perdido (Platón, Plotino, San 
Agustín, Berkeley). El pasado, para decirlo en 
sus propias palabras y concluir estas líneas:

es memoria (y cuando decimos que es me-
moria) estamos diciendo que estamos 
en el tiempo […] Estar, es decir, no vi-
vir el tiempo como si fuéramos un vehícu-
lo puramente móvil sino vivirlo ahora, en 
nuestro estar, en nuestra presencia”.8  •

Teresa Rodríguez es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la unam. 

8 idem., Epígrafes y comentarios (México: El Colegio 
Nacional, 1985) 50.

3. Estar

Volvamos al estar. Si de lo que es deriva-
mos esencias, del estar derivamos estan-
cias. No buscamos pues la esencia del pa-
sado, sino su estancia, su presencia: “¿no 
es nuestra estancia, nuestra presencia, una 
forma de fusionar, sin confundir, dimen-
siones de nuestro tiempo y dimensiones 
de la comunicación viva con los otros?”6

La fusividad es la característica más im-
portante de la filosofía de la presencia (¿fi-
losofía del tiempo?) de Xirau desde 1953:

[…]los momentos del tiempo tienen que 
renunciar a su independencia para obe-
decer la ley de la fusión. Y la fusión es la 
característica más firme de la presencia. 
Las distinciones filosóficas entresaca-
das de un sentido común artificializado 
y cronometrista no son sino falsificacio-
nes de la percepción fusiva de los tiem-
pos por parte de nuestra conciencia.7

6 ibidem.
7 idem., Sentido de la presencia (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1997) 105.
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pasado y el futuro pierden validez empíri-
ca y arrojan el ser humano a una inevitable 
soledad existencial. En última instancia, el 
instante y, por lo tanto, el presente como 
realidad, es la conciencia de la soledad.

Ignoro cuanta atención haya dedica-
do Octavio Paz a las consideraciones de 
Bachelard o si tuvo conocimiento de la 
obra de Roupnel. No sería extraño que 
haya tenido contacto con ambas, pues 
Roupnel publicó su Siloë en 1927, el libro de 
Bachelard sale en 1932 y Paz llega a París 
en 1945 como tercer secretario de la en-
tonces legación de México en Francia,4 año 
en que Roupnel publica su revisión del li-
bro con el título de La Nouvelle Siloë. El ca-
so es que la pregunta fundamental que 
Octavio Paz formula en su célebre Laberinto 
de la soledad (1951) parece guardar corres-
pondencia con la idea central de Siloë. 

A mediados del siglo xx la pregunta so-
bre la identidad de los mexicanos, referida 

4 Ver Andrés Ordóñez, “Puertas al mundo. 
Itinerario diplomático y sentido intelectual en Octavio 
Paz”, en Devoradores de ciudades. Cuatro intelectua-
les en la diplomacia mexicana (México: Ediciones Cal y 
Arena, 2002) 205-252.

Nada se asemeja tanto al pensamiento mítico
como la ideología política. En la sociedad actual 
sólo ésta ha venido, en cierto modo, a sustituirlo.

Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural.

E
n La intuición del instante,1 
Gaston Bachelard plas-
ma una demorada rese-
ña analítica del libro Siloë,2 
obra de su amigo y cole-
ga en la Universidad de 
Dijon, Gaston Roupnel, de-
dicada a la reflexión so-
bre el tiempo. Al inicio 
de su extenso comenta-

rio Bachelard afirma que la idea central 
de Roupnel es que la única realidad del 
tiempo es el instante. De tal suerte, pa-
ra Bachelard la consideración de Roupnel 
implica que el tiempo es una realidad en-
casillada en el instante y suspendida en-
tre dos nadas.3 En ese orden de ideas, el 

1 Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant (París: 
Éditions Stock, 1932).
2 Gaston Rounel, Siloë (París: Éditions Stock, 1927).
3 “…le temps est une réalité resserrée sur l’intsant et 
suspendue entre deux néants.”

LA INTUICIÓN 
DEL PRESENTE

ANDRÉS ORDÓÑEZ
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Un elemento protagónico en la ar-
ticulación de los valores en el mar-
co del Nacionalismo Revolucionario 
fue, desde luego, la exaltación de los 
rasgos raciales y culturales mexica-
nos. No obstante, esa exaltación faci-
litó la simplificada generalización de 
los rasgos nacionales en detrimen-
to de la diversidad. Sobre el particu-
lar y a guisa de ejemplo, tenemos los 
estudios de Ricardo Pérez Montfort 
sobre la invención del México típi-
co con los charros y las chinas pobla-
nas en la época de Lázaro Cárdenas.7 

Esta cohesión del imaginario se dio 
sobre la base de la singularización de 
lo mexicano con relación a la otredad, 
la cual no pudo ser otra que el ámbito 
no mestizo, ni indígena, ni católico, ni 
hispanoparlante, ni colectivista, ni pa-
trimonialista y con una acendrada ética 
protestante. De modo que todo lo que 
no éramos nos afirmaba en lo se supo-
nía que éramos. La retórica política que 
generó fue un instrumento inmejora-
ble para administrar el sentimiento an-
ti-estadounidense heredado de nuestra 
filiación hispánica. En ese sentido te-
nemos, por ejemplo, la Doctrina mexi-
cana de política exterior, que, ubicada 
en el arco de largo plazo del devenir 
histórico nacional, podría considerarse 
como uno de los productos más acaba-
dos del pensamiento conservador de 
cuño hispánico8 y, mirada en detalle, 
una evidencia de la manera en que ese 
pensamiento pervivió desde el colapso 
del Primer Imperio Mexicano en 1824.

Con todos los problemas que supu-
so el andamiaje ideológico del Estado 
en el periodo que corre entre 1929 y 
1980, el marco de valores de la cultura 

7 Ricardo Pérez Montfort, Juntos y medio re-
vueltos. La Ciudad de México durante el sexenio del 
general Lázaro Cárdenas y otros ensayos (México: 
Sábado Distrito Federal, 2000).
8 Ver, Andrés Ordóñez, Los avatares de la sobe-
ranía. Tradición hispánica y pensamiento político en 
la vida internacional de México (México: Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2005). 

concentración del poder y, por lo tanto, 
de las decisiones de Estado, son algunos 
rasgos característicos de los regímenes 
emanados de la Revolución Mexicana. 

El Nacionalismo Revolucionario, sin ser 
monolítico, proporcionó los parámetros 
generales que encauzaron la cultura po-
lítica de México durante medio siglo xx. 
Ello fue posible, entre otras cosas, por ha-
berse emplazado en línea de continuidad 
con la formula ideológica que había podi-
do conciliar y encauzar las dos tendencias 
ideológicas opuestas y complementarias 
a lo largo del siglo xix: el liberalismo con-
servador, doctrina ideológica que susten-
tó el porfiriato. El liberalismo conservador, 
formulado por Justo Sierra y los jóvenes 
editores del periódico La Libertad en los 
últimos años de la década de 1870, tu-
vo su continuación en la acción de los 
discípulos de Sierra, aquellos que an-
tes del estallido de la guerra civil en 1910 
habían sido integrantes del Ateneo de 
la Juventud: José Vasconcelos, Alfonso 
Reyes, Diego María Rivera, Nemesio 
García Naranjo, Alfonso Caso, Julio Torri, 
Isidro Fabela, Manuel María Ponce, etcé-
tera, y quienes en buena medida cons-
truyeron conceptualmente el aparato 
institucional del México del siglo xx. 

El Nacionalismo Revolucionario es-
tructuró el poderoso universo mitoló-
gico, es decir, el conjunto de creencias 
compartidas,5 sobre la cual se construyó la 
cultura política mexicana del siglo xx. Si, 
como afirma Benedict Anderson, el nacio-
nalismo es un hecho fundamentalmente 
imaginario en la medida en que dos per-
sonas se asumen como pertenecientes a 
la misma nación en virtud de su volun-
tad de imaginarse así,6 el Nacionalismo 
Revolucionario brindó el elemento in-
dispensable para cohesionar el imagi-
nario colectivo mexicano con una soli-
dez nacionalista nunca antes alcanzada. 

5 Cf. Gianni Vattimo, La sociedad transparente 
(Buenos Aires: Paidós, 1990) 120.
6 Benedict Anderson, Imagined communities. 
Reflections on the origin and spread of nationaism, 
(Londres: Verso, 1983).

por diversos pensadores en los prime-
ros treinta años del siglo, fue retoma-
da por Paz ante lo que se hubiese po-
dido considerar el instante encasillado 
entre dos nadas en sentido estricto: 
un pasado pretendidamente indíge-
na y un futuro por definición inexis-
tente. Este cuestionamiento magistral-
mente incorporado por Paz en su bella 
idea de la modernidad como un con-
tinuo de tradición y ruptura, acaso ha-
ya sido también la premonición del 
agotamiento del universo simbólico 
que a partir de 1929 había cohesiona-
do el imaginario colectivo mexicano.

Al desplome del orden porfiriano 
después de la sucesión de sangrien-
tas revueltas, las diversas facciones en 
conflicto logran un punto de acuerdo. 
El primer logro en ese sentido fue la 
formalización del pacto en el texto 
constitucional de 1917. No obstante, no 
sería sino hasta 1929 que el cese de la 
sucesión de traiciones y asesinatos se 
consolidara en la conformación de un 
foro para la administración del poder, 
en cuyo seno se llevó a cabo lo que a la 
mexicana fue la alternancia de poder. 

En el proceso de construcción de las 
instituciones posrevolucionarias fueron 
relevantes los aportes de las doctrinas 
resultantes de la crisis del liberalismo 
decimonónico. La doctrina fascista y el 
marxismo leninismo, gemelos resultan-
tes de dicha crisis, brindaron al sistema 
político en formación elementos útiles 
en la construcción de su arquitectura 
institucional. A ello se sumó un tercer 
elemento, escasamente considerado en 
el estudio de la consolidación de la cul-
tura política mexicana del siglo xx pe-
ro, a nuestros ojos, capital para su com-
prensión: el ideario y, más precisamente, 
el imaginario conservador que desde 
mediados del siglo xix pervive asimila-
do en los conceptos, pero especialmente 
en las prácticas del liberalismo mexica-
no. Autoritarismo, verticalidad, naciona-
lismo a ultranza, liderazgo carismático, 
organización corporativista de las masas, 
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de la economía y por lo tanto la redis-
tribución del poder político. Dos años 
después, desde la cúpula del poder 
se inició el desmantelamiento del sis-
tema, comenzando con la estructu-
ra corporativista del partido que había 
gobernado México desde 1929, y jun-
to con ello ocurrió el desmoronamien-
to del universo mítico de la Revolución 
Mexicana, que había dado cohesión al 
imaginario político popular nacional. 

Puede ser comprensible la necesi-
dad del desmantelamiento del apara-
to institucional partidista, pero eso no 
justifica el irresponsable desprecio que 
mereció la cultura a quienes operaron 
ese cambio y, por lo tanto, su desdén 
por el valor simbólico en la política. El 
problema no fue que lo hayan hecho, 
no había de otra; sino cómo lo hicie-
ron. La tecnocracia educada en Boston 
y Chicago ni siquiera sospechó la con-
veniencia de proponer algo a cambio. 
Nuestra clase dirigente, pertenecien-
te a una generación calificada y cos-
mopolita como ninguna otra en nues-
tra historia, pero a todas luces inculta, 
fue y sigue siendo incapaz de recono-
cerse en la población que goberna-
ba entonces y que gobierna hoy. De 
la noche a la mañana vació de senti-
do la cultura política mexicana y dejó 
en vilo el imaginario colectivo nacional 
al despojarlo del universo mitológico 
en el que la sociedad a la que perte-
nece fue estructurada. Si como afirma 
Levi-Strauss, “nada se asemeja tanto 
al pensamiento mítico como la ideolo-
gía política y en la sociedad actual sólo 
ésta ha venido, en cierto modo, a sus-
tituirlo”, los mexicanos hoy intuimos 
el presente como una realidad encasi-
llada entre dos nadas. De allí, tal vez, 
el profundo malestar en nuestra cul-
tura, incluida la política, y nuestra in-
gente soledad en el nuevo laberinto.  •

Andrés Ordóñez es Director del 
Centro de Estudios Mexicanos 
de la unam en España. 

realidad de las políticas de desarrollo co-
menzó a generar protestas en las clases 
medias desde la década de 1950. Los mo-
vimientos de los maestros (1956-1960), 
los telegrafistas (1957), los ferrocarrile-
ros (1958) los médicos (1964) y los es-
tudiantes (1968) son ejemplos de ello. 

El gobierno del presidente Carlos 
Salinas de Gortari marcó la crisis profun-
da del encuadramiento tradicional de la 
cultura política mexicana. La necesaria 
adecuación del país a la realidad mundial 
hizo imposible seguir administrando el 
abismo entre discurso político y realidad 
económica. Este irreversible proceso ha-
bía iniciado el 25 de julio de 1986 con la 
entrada de México al Acuerdo General so-
bre Aranceles y Comercio (gatt). La aper-
tura comercial significó el fin de la pre-
ponderancia del gobierno en la dirección 

política nacional ofreció al ciudadano 
un encuadramiento estable y defini-
do, pero que fue perdiendo consisten-
cia conforme las contradicciones en-
tre el discurso político y económico y 
la realidad social se hicieron flagrantes. 
Para la década de 1960 los logros eco-
nómicos y sociales de los gobiernos 
posrevolucionarios, habían producido 
un desarrollo que no fue acompañado 
por algo equivalente en el aspecto po-
lítico. La clase media había cuadrupli-
cado su tamaño en cinco décadas. Ello 
significó una población más educada, 
cosmopolita y crítica, que al interior y 
al exterior de los aparatos de gobier-
no fue cada vez más incisiva en el se-
ñalamiento de las fallas, vicios y defec-
tos del sistema. La contradicción entre 
la retórica populista revolucionaria y la 
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periodo 2012-2016, correspondientes a 
los primeros cuatro años del actual pe-
ríodo presidencial, el crecimiento de la 
economía mexicana ha sido de 2.6 por 
ciento, promedio anual, marginalmen-
te mayor que el registrado en el período 
2003-2016, donde fue de 2.4 por ciento.

En el contexto anterior, podría anti-
ciparse optimismo respecto al desem-
peño de la economía mexicana para 
2017, después de todo, de entre las eco-
nomías más importantes de la región, 
México era la que “mejores” indicadores 
macroeconómicos registraba; sin em-
bargo, no fue así.

Con el triunfo de Donald Trump en las 
elecciones presidenciales de Estados Uni-
dos, en noviembre de 2016, se inició una 
nueva etapa de incertidumbre respecto 
al futuro de la economía mexicana. Hacia 
finales de ese año y los primeros meses 
de 2017, las expectativas de crecimiento 
para nuestro país previstas por las prin-
cipales instituciones financieras interna-
cionales como: el Fondo Monetario In-
ternacional (fmi), el Banco Mundial (bm) 
y la Organización para la Cooperación y 

La vulnerabilidad del crecimiento 
de la economía mexicana

E
l Presente puede ser anali-
zado de acuerdo a la pers-
pectiva o a los motivos 
que se tengan para inter-
pretarlo. Para la economía 
mexicana, por ejemplo, lo 
anterior es muy eviden-
te. En el 2016, mientras 
la región de América La-
tina y el Caribe registra-

ba un decrecimiento real en su produc-
to interno bruto (pib), a tasa de -0.9 por 
ciento, y las principales economías de 
Sudamérica: Brasil y Argentina, experi-
mentaban un decrecimiento de su pro-
ducto a tasa de -3.6 y -2.2 por cientos, 
respectivamente; el pib mexicano creció 
a tasa de 2.9 por ciento y se registró una 
tasa de inflación de 3.4 por ciento, en el 
mismo año, cumpliendo, así, el objeti-
vo inflacionario del Banco de México.

Desde otra perspectiva temporal, los 
registros de crecimiento económico pa-
ra México eran favorables. Durante el 

ENTRE EL DISCURSO 
COYUNTURAL Y    
LA REALIDAD ECONÓMICA 
NACIONAL

CÉSAR ARMANDO SALAZAR
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la volatilidad del tipo de cambio y las 
consecuencias sobre las expectati-
va de inflación y el impacto sobre el 
comercio internacional de nuestro 
país; hasta los los dos terremotos que 
afectaron principalmente a la Ciu-
dad de México, y los estados de Chia-
pas y Oaxaca, en septiembre pasado. 

Debemos considerar, también, que 
los datos de crecimiento económico in-
dicados anteriormente, en un contexto 
tan específico, no nos permiten anali-
zar el presente de forma adecuada. Si 
bien es cierto que el promedio de cre-
cimiento en el periodo que va de este 
sexenio es mayor que el de los últimos 
14 años, éste está muy lejano a lo re-
gistrado en otros periodos históricos, 
como el del Desarrollo Estabilizador, 
entre 1958 y 1970, cuando se creció a 
tasa de 6.3 por ciento, con estabilidad 
de precios, o el del conjunto del mode-
lo de sustitución de importaciones, en-
tre 1935 y 1982, donde se creció a tasa 
de 6.1 por ciento. 

La pregunta que debemos res-
ponder es, entonces, qué determi-
na el pobre desempeño de la activi-
dad económica en la actualidad y el 
porqué de la vulnerabilidad de nues-
tra economía ante cambios en el es-
cenario económico internacional. 

Sobre la relación entre crecimiento 
económico y distribución del ingreso

Desde nuestra perspectiva, la princi-
pal explicación del lento crecimiento 
de la economía mexicana, así como de 
la vulnerabilidad ante acontecimien-
tos externos, es la debilidad del mer-
cado interno, resultado, principalmen-
te, de una ineficiente aplicación de 
políticas públicas redistributivas del 
ingreso y de combate a la pobreza. 

El trabajo empírico reciente sobre 
este tema, indica que el mundo, en ge-
neral, ha experimentado una redistri-
bución del ingreso a las familias con 
ingresos más altos, particularmente, 

apreció al dólar estadounidense respecto 
a, prácticamente, todas las monedas del 
mundo —lo que significó para el peso 
mexicano una depreciación importante, 
con sus particulares consecuencias sobre 
la economía real— y, además, afectó ne-
gativamente el precio de la materias pri-
mas que se determinan en los mercados 
internacionales, como el precio del pe-
tróleo, el cual es sensible para el sector 
público de nuestro país. 

Más allá de los temas internacionales 
que afectaron las expectativas de creci-
miento de la economía mexicana, el 2017 
ha estado lleno de claroscuros. Si bien es 
cierto que el escenario apocalíptico de 
una recesión en México no llegó, y que, 
de hecho, en el primer semestre de ese 
año se mantuvo la tendencia de creci-
miento, la sensación de incertidumbre 
ha perdurado en nuestra economía, por 
otros temas como el impacto inflaciona-
rio que tuvo el incremento en el precio 
de la gasolina, debido a la política de libe-
ración de los precios de los energéticos; 

el Desarrollo Económicos (ocde), no 
sólo no fueron mejores, sino que se 
pronosticaban menores tasas de cre-
cimiento de pib mexicano para tal 
año, al grado que algunos analistas 
anticiparon una eminente recesión. 

La caída en las expectativas de cre-
cimiento fue resultado de la forma 
burda en la que el hoy presidente 
Trump abordó la relación con México, 
principalmente respecto a los temas 
como el muro fronterizo y el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan), pero también, por las 
consideraciones sobre el trabajo mi-
grante mexicano y las remesas que 
son enviadas a nuestro país, funda-
mentales para la economía de muchas 
localidades, municipios y estados. 
Lo anterior asociado a otra fuente 
de inestabilidad que afectó no solo a 
nuestro país, sino al mundo entero: 
la normalización de la política mone-
taria estadounidense, que se anunció 
en octubre de 2014, y de inmediato 

P R E S E N T E

13 Encuentros interiores.indd   24 05/12/17   16:08



25ENCUENTROS2050ENERO DE 2018

absolutos, prácticamente el núme-
ro de pobres es el mismo, ya que en 
2012 se reportaban 53.3 millones de 
personas en situación de pobreza y en 
2016 se reportaron 53.4 millones de 
personas. Pero el fracaso de la políti-
ca de combate a la pobreza en nues-
tro país es más claro cuando se anali-
za la pobreza por cohorte de edad: la 
población menor a 18 años en situa-
ción pobreza es de 51.1 por ciento, es 
decir 7.5 puntos porcentuales más, 
que el registro para toda la población. 

En suma, la baja tasa de empleo for-
mal, acompañada de una precariza-
ción de las condiciones laborales por 
la vía de las remuneraciones salaria-
les y no salariales; el sistema tributa-
rio mexicano que contribuye a una 
desigual distribución y concentración 
del ingreso, y que no permite ampliar 
el gasto público sobre todo de capital; 
además de una política de combate a 
la pobreza, que ha fallado en su ob-
jetivo principal de evitar la reproduc-
ción intergeneracional de la pobreza, 
son todos elementos que condicio-
nan la dinámica de crecimiento ac-
tual de la economía mexicana. Proba-
blemente, lo más lamentable, es que, 
de no dar un viraje de política eco-
nómica, estos tres elementos, segui-
rán condicionando ahora el futuro.  •

César Armando Salazar es Secreta-
rio Académico del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la unam. 

anteriormente, más aún, si considera-
mos que cada año se incorporan alrede-
dor de 1.2 millones de jóvenes al mercado 
laboral. Pero existe otro dato importan-
te: el salario promedio real, que perciben 
las nuevas plazas creadas, ha retrocedi-
do durante todo 2017; es decir, el poder 
adquisitivo del salario medio del empleo 
formal se ha contraído constantemente: 
en septiembre, este salario decreció a ta-
sa de 2.9 por ciento, respecto al mismo 
mes del año anterior (deflactado con el 
índice de precios de la canasta básica). 

Por su parte, la tendencia a reformar 
los sistemas tributarios hacia menores ta-
sas impositivas máximas aplicadas a las 
personas que perciben altos ingresos, y 
a las corporaciones, ha disminuido po-
der redistributivo de los impuestos. Para 
ejemplificarlo basta señalar que mien-
tras que en otros países los indicadores 
de desigualdad en el ingreso (denomina-
dos coeficientes de gini) cambian signi-
ficativamente, cuando se comparan an-
tes y después de impuestos —que es el 
caso de países como Alemania, Canadá, 
Francia y Noruega, entre otros— en Mé-
xico, este indicador permanece, prácti-
camente, inalterado; lo que significa que 
el Estado no es capaz de generar una 
redistribución del ingreso a partir de su 
política de ingresos y gasto, públicos. 

Finalmente, si bien es cierto que la po-
blación en situación de pobreza ha dis-
minuido relativamente, al pasar de 45.5 
por ciento de la población total en 2012, 
a 43.6 por ciento, en 2016, en términos 

hacia el uno por ciento de la pobla-
ción, y que este hecho ha tenido efec-
tos negativos sobre el crecimiento 
económico y el entorno social; Méxi-
co, por supuesto, no es la excepción, y 
recientes trabajos lo han demostrado. 

La creciente concentración y desigual 
distribución del ingreso están relacio-
nadas con dos temas básicos: las insti-
tuciones del mercado laboral, y las re-
formas a los sistemas tributarios. Por su 
parte, las políticas focalizadas de com-
bate a la pobreza no han logrado cum-
plir el principal objetivo para el que 
fueron diseñadas: evitar la reproduc-
ción de la pobreza intergeneracional. 

Respecto a los mercados labora-
les, debemos indicar que la flexibili-
dad del mercado de trabajo en nues-
tro país, históricamente, se ha dado 
en los hechos, ya que sólo una tercera 
parte de las personas ocupadas tienen 
un empleo formal, es decir, cuentan 
con un contrato al amparo de la Ley 
Federal del Trabajo y, en consecuen-
cia, tienen acceso a la seguridad so-
cial. Esta baja tasa de empleo formal 
ha tenido una consecuencia prima-
ria: la contracción constante en el po-
der adquisitivo del salario. Entre 1980 
y 2016, el salario mínimo perdió dos 
terceras partes de su poder adquisiti-
vo; en tanto que las recientes reformas 
laborales han mermado aún más las 
remuneraciones no salariales, al per-
mitir contratos temporales hasta por 
dos años y transformar las juntas de 
conciliación en tribunales laborales, 
con lo cual, los trabajadores pierden 
poder de negociación ante la históri-
ca pugna distributiva contra el capital.

En este contexto hay que evaluar 
uno de los principales logros que pre-
gona el gobierno actual: la creación 
de 3 millones de empleos (formales), 
durante el actual periodo presiden-
cial. Si bien la cifra es importante, en 
comparación con otros sexenios, no 
significa mucho, dada la pequeña tasa 
de empleo formal de la que hablamos 

La principal explicación del lento 
crecimiento de la economía mexi-
cana, así como de la vulnerabili-
dad ante acontecimientos externos, 
es la debilidad del mercado interno
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la pobreza y desigualdad de los ingre-
sos de los hogares, y alcanzar un ejerci-
cio pleno de igualdad de oportunidades 
que permitan, de manera factible, la mo-
vilidad social y, finalmente, en su con-
junto, eliminar lo más posible la exclu-
sión social al interior de las sociedades. 

Por lo anterior, el golpe sobre la mesa 
que significó la publicación en 2014 de El 
capital en el siglo xxi de Thomas Piketty, 
implicó que en la agenda mundial se co-
locara como tema prioritario proponer 
estrategias para reducir la desigualdad y 
pobreza a escala mundial. A la par, tanto 
Angus Deaton en 2015 con El gran esca-
pe: salud, riqueza y los orígenes de la des-
igualdad y François Bourguignon en 2017 
con La globalización de la desigualdad, así 
como recientes informes anuales de en-
tidades como el Banco Mundial (bm), el 
Fondo Monetario Internacional (fmi) y la 
Comisión Económica de América Latina 
(cepal), manifiestan un pequeño ejemplo 
de diversos análisis acerca de la impor-
tancia de establecer conjeturas e hipó-
tesis, de por qué persisten las desigual-
dades en una economía mundial tan 

A
partir del con-
texto de la evo-
lución de los 
diferentes en-
foques teóri-
cos de la eco-
nomía que han 
constituido el 
marco concep-
tual de diversos 

planes de gobierno aplicados en el úl-
timo siglo (principalmente se ha obser-
vado de manera empírica la dicotomía 
entre las corrientes ortodoxas y hete-
rodoxas) uno de los objetivos centrales 
de las políticas públicas fue incentivar 
la expansión de los procesos producti-
vos, para alcanzar mayores niveles de 
desarrollo y bienestar de la sociedad. 

Sin embargo, al día de hoy, la discusión 
teórica de los distintos enfoques econó-
micos, se centra, no sólo en plantear có-
mo se pueden alcanzar trayectorias de 
crecimiento y desarrollo económico de 
mediano y largo plazo, sino que desde 
el inicio de dichas sendas, se presenten 
lo más pronto posible, reducciones de 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 
MOVILIDAD SOCIAL 
Y REDUCCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 
¿UNA TRIADA POSIBLE PARA MÉXICO?

JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO
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hacia delante, es decir, no sólo bas-
ta con aumentar el flujo de transfe-
rencias para reducir la pobreza extre-
ma, sino por un lado, ofrecer mayores 
empleos formales con prestaciones 
sociales, pero sobre todo, solventar la 
alta concentración de la riqueza con 
reformas tributarias que combatan 
no sólo la evasión y elusión fiscal de 
las empresas más ricas del mundo. 

Thomas Piketty propone en su best 
seller, El capital en el siglo XXI, un im-
puesto mundial a la riqueza, es decir, 
lo coloca en el eje central de la estrate-
gia que combata la alta concentración 
de la riqueza a las políticas tributarias 
nacionales, ya que una de sus tesis, es 
que las Encuestas Ingreso Gasto de los 
Hogares —que son la base estadística 
para calcular los datos de desigualdad 
de los ingresos, como los menciona-
dos en líneas superiores— manifies-
tan un fallo creciente al no capturar de 
manera fehaciente los extremos de la 
población, es decir, al ser encuestas 
que funcionan a partir de un muestreo 
de población, no incluyen en la mis-
ma, ni a los hogares en verdadera po-
breza extrema ni a los multibillonarios 
de cada país. De ahí que Piketty pro-
pone incorporar la política tributaria y 
los datos fiscales, para realmente co-
nocer el nivel de ganancia de los más 
ricos y a partir de ahí, fijar impuestos 
adecuados a dicha masa de riqueza.

Sin embargo, Bourguignon manifies-
ta un dejo de pesimismo en su análi-
sis sobre lo que él denomina como la 
“Globalización de la desigualdad”, ya 
que exhibe la importancia de lo que 
haya ocurrido en el pasado sobre las 
condiciones socioeconómicas actua-
les, es decir, señala que si bien es im-
portante el indicador del porcentaje 
de apropiación de los ingresos que ca-
da hogar recibe al año, es mucho más 
el nivel de riqueza acumulada, por lo 
tanto, dicho autor reporta que para 
el caso de Estado Unidos en 2015, el 
10% más rico de su población ostenta 

extrema de regiones como África, fungió 
como uno de los objetivos centrales de 
dicha estrategia, la cual ha evoluciona-
do después de su evaluación en 2015, a 
los Objetivos del Desarrollo Sustentable. 

Pero, al revisar casos particulares, el 
propio Bourguignon cuestiona si en la 
actualidad los países se encuentran en 
una ruta de mayor desigualdad en la 
forma en cómo están distribuidos los in-
gresos, ya que refiere que a lo largo de 
las décadas de los ochentas y noventas 
del siglo pasado, el 10% de la población 
de mayores ingresos —el décimo decil— 
recibió alrededor del 30% del total del 
ingreso monetario. Sin embargo, des-
pués de la crisis económica financiera 
del 2008-09, dicho porcentaje aumento 
para situarse en casi 45% del total de las 
percepciones. Dicho comportamiento se 
replica en la otra gran potencia econó-
mica de la actualidad: China, así como 
en otros países europeos donde la única 
excepción de esta tendencia es Francia. 

Contextualizando al caso mexicano, la 
trayectoria es más cercana al caso nor-
teamericano, puesto que para 2016 la 
diferencia entre lo que reciben como in-
gresos monetarios la población que está 
instalada en el décimo decil es 21 veces 
más que los hogares más pobres que se 
encuentran en el primer decil, peor aún, 
si no se consideran las transferencias so-
ciales que reciben dichas familias, la bre-
cha resulta en que los hogares más ricos 
perciben 50 veces más que los pobres. 
Visto desde otro enfoque, los hogares del 
décimo decil concentran 36,3% del ingre-
so total, los integrantes del primer decil 
apenas 1.8% del ingreso total nacional. 

Es decir, nos encontramos que si bien, 
a través de estrategias globales y polí-
ticas públicas nacionales se han consti-
tuido diversos paquetes de gasto social 
gubernamental, donde las transferen-
cias sociales han emergido como el eje 
central del combate de la pobreza y de la 
pobreza extrema, uno de los consensos 
de los diversos trabajos e informes so-
bre el tema es acerca de ir un paso más 

heterogénea en términos de los distin-
tos procesos productivos, la obtención 
de ingresos y la repartición de ganan-
cias, que están presentes al día de hoy. 

Concentración de la riqueza, 
baja reducción de la desigualdad

De acuerdo al informe de Oxfam de 
2016: Una economía para el 99%, el uno 
por ciento de la población mundial, po-
see más riqueza que el resto de la po-
blación del planeta, prácticamente ocho 
personas —hombres todos— ostentan 
la misma riqueza que la mitad de la hu-
manidad, es decir, alrededor de 3 600 
millones de personas. Por su parte, en 
el trabajo referido de Bourguignon el 
autor exhibe que la desigualdad de los 
ingresos monetarios en una muestra 
de 106 países que representa alrede-
dor del 90% tanto de la población co-
mo de los ingresos globales, medida a 
través del coeficiente de gini,1 prácti-
camente no se ha modificado de ma-
nera reciente, puesto que para 1995 se 
reportó un coeficiente de 0.690, éste 
se redujo ligeramente hacia 2010 con 
un valor de 0.623. 

Otro dato relevante que exhibe 
Bourguignon es que si bien en 1990 
la población mundial que ingresaba 
2,5 dólares al día representó el 57.4%, 
dicho porcentaje se redujo a 38.6% 
en 2010, lo cual se obtuvo gracias a 
las políticas mundiales de comba-
te a la pobreza extrema, como la de-
nominada iniciativa de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio impulsada 
por la Organizaciones de las Naciones 
Unidas, bajo la cual, la pobreza 

1 El coeficiente de gini, es un índice que ex-
hibe la forma en como está concentrado el in-
greso de un país, a partir de desagregar en 10 
grupos (deciles) la población total, clasificándola 
de acuerdo con su nivel de ingreso. Mientras más 
cercano sea a cero, más igualitaria será la distri-
bución del ingreso, por el contrario, cuando el in-
dicador se aproxime a uno, implicará una mayor 
desigualdad de los ingresos monetarios. 
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en cuanto al número de personas en 
pobreza es negativo, ya que el dato en 
2016 es en términos absolutos mayor al 
reportado en 2010, cuando se estable-
ció que había 52 813 020 pobres en 
nuestro país. Es decir, después de seis 
años no se ha podido reducir a niveles 
reportados cerca de la crisis económica 
financiera de 2008-2009, lo cual indica 
la robustez del problema de pobreza en 
nuestro país al día de hoy.

La exclusión social como un obs-
táculo para generar la igualdad 

En el debate teórico actual se desarrolla 
una corriente cada vez más importante 
que ha hecho hincapié en la necesidad 
de focalizar de manera grupal y deli-
mitada —casi siempre marginada de la 
sociedad— los fenómenos de exclu-
sión social que al día de hoy prevalecen 
en países como México. Es importante 
que la definición de exclusión social se 
represente también como un proceso, 
vinculado con la desigualdad y caren-
cias, pero que recae casi siempre en un 
pequeño porcentaje del total de indivi-
duos que integran de manera conjunta 
una sociedad. 

La exclusión social va usualmente 
acompañada por el término de discri-
minación, que de acuerdo al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(conapred), a través del Reporte sobre 
la Discriminación en México, 2012, se le 
puede definir “como acto discriminato-
rio a todo proceso, mecánica, contexto, 
institución, discurso o norma dispues-
tos injusta, asimétrica y sistemática-
mente para excluir, limitar o despo-
jar a las personas de su dignidad, su 
autonomía, sus derechos o los bienes 
obtenidos por el esfuerzo común, por 
motivos relacionados con uno o va-
rios estigmas o marcadores sociales”.

Si bien las estadísticas en México 
son mínimas en el ámbito de la ex-
clusión social y la discriminación, el 
conapred manifiesta que, mientras 

desigualdad de éstas implicará, en primer 
lugar para cada individuo, el tipo y nivel 
de acceso a servicios de salud, educa-
ción, vivienda, inclusive a créditos y ser-
vicios bancarios y, por supuesto, a ofertas 
laborales. Lo anterior de manera defi-
nitoria condicionará la movilidad social 
presente y futura para cada individuo. 

Por lo tanto, la ruta crítica que, al pa-
recer, se debe de seguir para incremen-
tar la posibilidad de movilidad social y 
que no se replique o “herede” la con-
dición de pobreza de padres a hijos, es 
mantener y robustecer los diversos pro-
gramas y estrategias de gasto social y 
transferencias sociales. Para contextua-
lizar la situación actual que prevalece 
en México, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) en el informe 
más reciente sobre pobreza presentado 
en agosto de este año, hay aproximada-
mente 53 millones 418 mil 15 mexicanos 
que viven en estado de pobreza, prác-
ticamente 44% de la población total. 

Estos últimos datos, parecen indicar 
que se ha establecido una cierta 
contención de la pobreza y una posible 
reducción en la cantidad de personas 
que prevalecen en estado de pobreza 
extrema. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos gubernamentales en un flujo 
constante de transferencias sociales, que 
al día de hoy constituyen el grueso del 
gasto social en nuestro país, la situación 

aproximadamente 70% de la riqueza 
total del país, a la par, el 10% más rico, 
posee 35% del total de la riqueza acu-
mulada en usa; es decir, los ricos se 
están haciendo aún más ricos, inclusi-
ve después de periodos de crisis eco-
nómicas. 

La movilidad social: 
una ventana casi cerrada

Sin lugar a dudas, un elemento cen-
tral en los planteamientos sobre des-
igualdad, es sobre cómo la movili-
dad social se encuentra fuertemente 
condicionada sobre el contexto bajo 
el cual los individuos nacen y se de-
sarrollan, evidentemente el haber na-
cido en situación de pobreza restrin-
ge de sobre manera la posibilidad de 
que la persona pueda tener acceso a 
mejores oportunidades y una pers-
pectiva de mayor bienestar en su de-
sarrollo profesional está acotada. 

Sin embargo, es evidente que el pro-
pio concepto de la pobreza, no se de-
be de entender al día de hoy desde 
un enfoque meramente monetario. Se 
debe de complementar el análisis bajo 
el enfoque del acceso de oportunida-
des que su contexto de pobreza y de 
ingresos le permita tener, o en térmi-
nos teóricos más formales, se reto-
ma la propuesta clásica de Amartya 
Sen sobre las “capacidades” y cómo la 
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Es evidente que si no se generan las 
condiciones de movilidad social en 
nuestro país, probablemente la pobre-
za continúe “heredándose” sobre todo 
en las zonas rurales del país, es ahí, 
donde se complica aún más el tema 
del acceso a las oportunidades, pre-
valeciendo no sólo la discriminación a 
pobres y población indígena, sino ba-
jos salarios y una extrema distribución 
del ingreso, lo que hace persistir la ex-
clusión social en México.  •

José Nabor Cruz Marcelo es investiga-
dor en el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la unam. 

¿La triada es posible?

Finalmente, el señalamiento es claro,  
que haya personas ricas o pobres no es 
—en estricto sentido— algo negativo, lo 
que sí es preocupante, es que la brecha 
entre estos dos grupos, en lugar de acer-
carse en los últimos treinta años, en la 
gran mayoría de los países se ha acrecen-
tado, a pesar de las innovaciones tecno-
lógicas que supondrían una herramienta 
fundamental en la educación y prepara-
ción del denominado capital humano. La 
desigualdad y muy polar distribución del 
ingreso condiciona fuertemente el statu 
quo no sólo del presente, sino del futuro. 

que el promedio nacional de per-
sonas en pobreza es de 45.5% de 
la población total, entre las perso-
nas hablantes de lenguas indíge-
nas es de 76.8%; a su vez, que entre 
las niñas, niños y adolescentes es 
de 53.8%. Algo similar ocurre con la 
vulnerabilidad por carencia de ac-
ceso a la alimentación: el prome-
dio nacional es de 23.3%; en con-
traste, para las personas con algún 
tipo de discapacidad el indicador 
asciende a 31.2%; y entre la pobla-
ción rural, el indicador es de 30.9%. 
La discriminación y exclusión so-
cial está muy presente en México.

P R E S E N T E
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F
uturo, es para la poeta polaca Wislawa 
Szymborska, una de las tres palabras 
más extrañas. “Cuando pronuncio la 
palabra Futuro”, decía Szymborska, “la 
primera sílaba pertenece ya al pasado”. 
El pasmo de la poeta no es diferente a 
la desesperación de san Agustín cuan-
do se preguntaba dónde estaba el futu-
ro y, con resignación, respondía: donde 
quiera que se halle, el futuro se hallará 

como presente. De no ser así, decía Agustín, inclu-
so en aquel incógnito lugar, el futuro no existiría. 

Para suspender momentáneamente la sorpre-
sa o la angustia por el signifi cado de Futuro, vie-
ne bien recordar —con Giacomo Marramao— que 
nuestros discursos sobre el tiempo son prisione-
ros de las palabras que utilizamos para expresar 
una afección, un inefable sentimiento del tiem-
po. Ésta es una suspensión momentánea, porque 
la inquietud y la zozobra por el sentido del fu-
turo no es apenas una cuestión retórica. Menos 

DEL FUTURO/
PROGRESO
AL FUTURO/
ESPERANZA
Imágenes de lo posible
RAÚL H. CONTRERAS ROMÁN
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pensamiento, como posibilitador de la con-
fi guración crítica y la recreación incesan-
te del pasado, el presente y el futuro1. 

Pero lo cierto es que, para parte importante 
de la teoría social, el futuro fue un país extra-
ño, mucho antes del tumbo futurista. A falta de 
un mejor criterio verifi cador de objetividad, las 
ciencias sociales transformaron el pasado en el 
determinante del presente. Con ello se olvidaba 
que, como dijera Nietzsche, el futuro infl uye en 
el presente tanto como el pasado. La antropolo-
gía puede ser el mejor ejemplo de lo anterior. 

En 1952 Kroeber y Kluckhohn, las dos máxi-
mas fi guras de la antropología estadounidense 
de la época, se dispusieron a la tarea de dotar a 
la antropología de una defi nición unívoca de su 
principal categoría: cultura. Revisaron para ello 
164 defi niciones de cultura que hasta ese mo-
mento habían desarrollado los antropólogos. En 
éstas, el peso del pasado se imponía. En esas de-
fi niciones de cultura, como dijese Marx, la tra-
dición de todas las generaciones muertas opri-
mía como una pesadilla el cerebro de los vivos. 
Por ello, la parte fundamental de la defi nición 
de cultura a la que arribaron los dos eminen-
tes antropólogos señala: “el núcleo esencial de 
la cultura se compone de ideas tradicionales”.

De las 164 defi niciones de cultura revisadas 
por Kroeber y Kluckhohn, sólo una, la de Jonh 
L. Myres, hacía referencia al futuro. En esa de-
fi nición, de 1927, adelantada varias décadas 
a erráticas y parciales defi niciones, se señala-
ba que la cultura no es solamente un estado 
o condición sino que un proceso, concluyen-
do que “cultura, es entonces, los remanentes 
del pasado con los que los hombres trabajan 
en su presente, para dar forma a su futuro.” 

El aserto de Myres era la excepción y no la 
regla entre las 164 formas de entender la cul-
tura. Por ello la parte fundamental y más ci-
tada de la infl uyente defi nición de Kroeber y 
Kluckhohn se centró en el núcleo de la tradi-
ción. Ello no evitó un guiño, olvidado por cier-
to por la mayoría de los que ulteriormente ci-
taron a Kroeber y Kluckhohn, a la defi nición 
de Myres; cuando los dos antropólogos apun-
tan en su defi nición que “los sistemas cultura-
les pueden, por un lado, ser considerados co-
mo productos de la acción, y por otro, como un 
elemento condicionante de acciones futuras.”

1 Ver, Alejandra González Bazúa, “Temporicidios: 
Formas de matar el tiempo” en Encuentros2050 núm, 9 
(2017).

aún en los tiempos actuales en que, parafrasean-
do a Josep Fontana, más que una palabra extraña, 
el futuro se ha transformado en un país extraño. 

Desde el “No future” punk que, con distorsiona-
dos sonidos, cantó con furia —casi una década des-
pués del fracaso del Mayo Francés— la negación 
del porvenir luminoso, el fi n del futuro se tornó una 
letanía en la cultura popular y en la academia. El 
adiós al futuro anunció, futuristamente, la proclama 
del fi n de la historia que despidió al siglo pasado. 

Décadas antes, en 1926, el poeta futurista y revo-
lucionario, Vladimir Mayakovsky, escribía: “Para la 
alegría nuestro planeta está mal preparado / Hay 
que arrancar la alegría de los días futuros”. En esos 
días por venir se cifraban las esperanzas, la certeza 
en que las contradicciones del presente se resolve-
rían, porque la historia era el galopante avance ha-
cia la liberación. Pero algo pasó. Quizá el efecto de 
la aceleración, condición intrínseca a la modernidad 
capitalista, hizo enredar las patas del tiempo que se 
tumbó hacia adelante, en el espacio del futuro, aplas-
tando lo que en ese incógnito lugar había. Quizás el 
calor producido por la fricción de la rueda veloz del 
tiempo hizo languidecer su fl echa, como los relojes 
de Dalí que se derretían y marcaban para siempre la 
misma hora. Tal como en esos relojes, la fl echa del 
tiempo dejó de apuntar hacia el frente, y su dirección 
se quedó en el presente. Un régimen de historicidad 
presentista que, lo mismo que desprecia la experien-
cia, anula la expectativa. Por ello, las generaciones 
de la vuelta de siglo no pudieron imaginarse arran-
cando con certeza la alegría de los días futuros. A lo 
más, esas generaciones podían arrancar del futuro, 
como señalase el poeta chileno Jorge Tellier, la nos-
talgia de lo que no ha pasado pero debiese pasarnos. 

Así, el futuro se volvió un trauma colectivo. Una 
angustia. Ya nadie se sintió, ni quiso ser partero de 
la historia, porque el presente dejó de estar preñado 
de futuro. O más trágico aún, porque si algo había 
en el vientre del presente, era un especie de anticris-
to, una profecía de tempestad. Impotentes de abortar 
el engendro, fue preferible suspender el tiempo en el 
presente y vivir en la incertidumbre del noveno mes. 

No obstante, aún bajo el trauma, el futuro existe. 
Se nos presenta como forclusión, término lacania-
no para defi nir el operativo de expulsión simbólica 
de algo que existe y retornará constantemente en lo 
real. Aunque no lo veamos, el futuro seguirá ahí, en 
un incógnito lugar, aguardando hacerse presente. 

Las ciencias sociales, como correlato de es-
te trauma colectivo, han abonado con categorías 
en torno al futuro que, despojadas de su poten-
cial crítico, derivan en un constante temporici-
dio; un asesinato del tiempo como incitador del 
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esperanzas en otros rincones del planeta duran-
te todo el siglo xx. Ésa tampoco ha sido la noción 
de futuro de las luchas del presente siglo, aho-
ra que el progreso suena vacío y apabullador co-
mo el eco desgarrador y culpable que deja el de-
rrumbe de un glaciar que se derrite en los polos.

Desvincular la idea de futuro de la de progre-
so no es sólo un fundamento para alimentar el 
pesimismo posmoderno. Más bien, es reconocer 
en esa escisión un potencial que permite libe-
rar al futuro del dogma y las profecías. El cisma 
futuro/progreso, requiere de la radical implo-
sión del futuro modernista, no para derretir los 
relojes del tiempo o desacelerar la historia; sino 
que es —como defendiera el temprano crítico de 
la ideología del progreso Walter Benjamin— para 
encender en el pasado, y en la práctica presente, 
la chispa de la esperanza. 

Los remanentes del pasado con los que, se-
gún Myres, los hombres trabajan en su presente, 
para dar forma a su futuro, son y están espacio-
temporalmente situados, se vinculan desigual y 
discontinuamente con otros remanentes de otros 
espacios, de otros presentes. Desde esas situacio-
nes espaciales y temporales se evocan, de dife-
rentes y diversas maneras, pasados y futuros.3 

Desde luego al librar al futuro de la ideología 
del progreso, debemos asumir que los porveni-
res imaginados son mucho más cercanos, hu-
mildes y cotidianos que los futuros de antaño. 
En ese sentido los futuros contemporáneos, son 
más próximos a las esperanzas que a las cer-
tezas. Las esperanzas no se cifran en nociones 
apodícticas, ni siquiera en cálculos de lo pro-
bable. Porque el rol de la esperanza es dotar 
al presente de imágenes de lo posible, en tor-
no a las cuales la acción presente pueda cons-
truir puentes con el futuro. Así el futuro deja de 
ser un país extraño y se torna una “patria chica” 
que, aún con las incertidumbres y los riesgos, 
está también colmada de afectos y compromi-
sos. Es este el futuro que permite afirmar, pa-
rafraseando a la antropóloga portuguesa Paula 
Godinho, que el futuro es para siempre.  •

Raúl H. Contreras Román es doctorante en 
el posgrado en Antropología de la unam. 

3 En la teoría social suele utilizarse la palabra evocar 
en referencia al pasado y la memoria. Acá recupero las 
tres acepciones dadas por la rae a la palabra. La primera 
ligada al recuerdo, la segunda a la imaginación y la 
tercera, que parece tributaria de la filosofía de Benjamin, 
la de llamar a un espíritu o a un muerto.

Esta sucinta viñeta de la historia de la teoría antro-
pológica ayuda a entender lo que André Mery des-
cribe como una actitud etnologizante que ha llevado 
a los antropólogos a buscar una “anterioridad pura” 
para explicar el presente etnográfico. Pero, retoman-
do y llevando al extremo la definición de cultura de 
Kroeber, Kluckhohn y especialmente la de Myres, la 
viñeta posibilita repensar críticamente el relato li-
neal que llevó a la negación del futuro, con el que 
comencé este escrito. Del mismo modo, la viñeta 
nos puede ayudar a recuperar el futuro, los futuros 
posibles y, con ello, a exculparnos del temporicidio. 

Cualquier definición antropológica de cultura, de-
be entenderse en el marco de la diversidad cultu-
ral. La antropología, con tempranos trabajos co-
mo los de Émile Durkheim, Henri Hubert, Marcel 
Mauss o Evans-Pritchard, descubrió que la viven-
cia del tiempo era otra dimensión de la diversidad 
humana. Dicha experiencia, o tiempo social, no 
mudaba únicamente entre pueblos, sino que en-
contraba variaciones al interior de la propia orde-
nación social del tiempo de una cultura. De este 
modo; pasado, presente y futuro, las tres dimen-
siones bajo las cuales solemos nombrar al tiem-
po, podían encontrarse o no, entre diversos pue-
blos, en una relación estructural bastante diferente 
al ordenamiento que le asignamos en occidente. 

Junto a lo anterior, filósofos e historiadores, co-
mo Franco Berardi, Lucian Hölscher o Reinhart 
Koselleck, han demostrado que la capacidad de pro-
yectarse al futuro no es ninguna constante antro-
pológica, ninguna facultad innata de la existencia 
humana en sí, sino una forma específica de pen-
sar históricamente. El futuro no es una dimensión 
natural de la mente humana, más bien correspon-
de a una modalidad de percepción e imaginación, 
que se ha modificado a lo largo de la historia.

La noción de futuro que dispensaba días felices al 
poeta Mayakovsky era el avance de la humanidad 
hacia la liberación. El futuro era entonces sinóni-
mo incuestionable de progreso y éste, sinónimo de 
bienandanza. Dicho futuro era, en su conjunto, la 
más expresiva de las promesas de la modernidad. 
Pero la noción de futuro de la Rusia de Mayakosvsky 
no fue la misma de la de los años siguientes, de 
1930 por ejemplo2, ni menos aún de las genera-
ciones del 68 o de las que comenzaron a cantar el 
No future en otros rincones de Europa. Pero tam-
poco el futuro del poeta, es la noción que nutrió 

2 Año del suicidio del poeta y la Gran Depresión, año que 
abre una década de calamidades como las hambrunas de 
Ucrania, la represión de la Gran Purga soviética, el ascenso de 
Hitler, el bombardeo a Guernica y el inicio del franquismo.
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Utopía

¿C
uántas veces no hemos queri-
do frenar la flecha del tiem-
po? Aferrarnos a un instante, 
vivir en un recuerdo. Soñar 
un no ser en la ucronía, pa-
rado en ningún lugar: “¿qué 
hubiera pasado si…?” Pero 
el tiempo no se detiene, nos 
arrolla en su insensato camino 
hacia el punto de fuga infini-

to, el eterno final de lo que todavía no es. La trage-
dia de la vida es saber su finitud sumergida en el río 
perpetuo de la duración. La esperanza de un paraíso 
futuro se paga al precio de aceptar un posible pur-
gatorio. El infierno no es tan terrible por su oscuri-
dad o sus llantos sino por su eternidad. La desespe-
ranza es la doble renuncia a persistir más allá de la 
carne. En el futuro nos espera la muerte ¿y luego? 

El hombre es un animal creador de utopías. Las 
plasma en gruesos volúmenes, las proyecta en pan-
tallas de teatros, intenta en vano construirlas... Ha 
creído en otras vidas y ha luchado más de una gue-
rra por ellas. Ha hecho de la utopía ciencia y teolo-
gía, predicción y promesa: ¿qué nos depara el futu-
ro? ¿La contemplación extática de la divinidad o la 
colectivización de la sociedad? ¿El oscuro infierno 

LUGARES    
QUE NO EXISTEN
HUMBERTO BEZARES ARANGO
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torna voluntad de poder y supervivencia, que es 
una forma patética de asirse al futuro. Poco a po-
co, la utopía, imperturbable, vuelve a su espa-
cio: a ningún lugar en la fuga infinita del futuro. 

Desde la contemplación extática de la divini-
dad (paraíso celeste) hasta el comunismo (pa-
raíso terrenal), quizá ninguna visión del futuro 
haya sido tan cruel para la esperanza revolucio-
naria como aquella que predica un eterno volver 
al presente. Una y otra vez como un espejo refle-
jado en otro espejo. La Revolución se convierte 
en una serpiente que se muerde la cola. Cambiar 
todo para que todo vuelva a ser lo mismo. La re-
volución de los ciclos eternos y monótonos del 
universo ¿Volveré a escribir esta línea? ¿Volverá a 
ser ejecutada la familia Romanov en un sótano de 
Ekaterimburg? ¿Volveremos a ver las sonrisas que 
hemos dejado atrás o será acaso cierto que lo único 
que nos depara el futuro es la soledad y el olvido? 

Distopía

Hemos encontrado la forma de vivir el futuro por 
adelantado. La alquimia financiera no hace oro de 
las excresencias humanas, sino excresencias del fu-
turo. Consumir hoy y pagar mañana, tal es la fe del 
devenir profano de la vida. El tradicionalismo aris-
tocrático hizo a los hombres esclavos del pasado, 
de la dinastía y la herencia, del apellido y el desig-
nio de Dios. El progresismo capitalista lo hace es-
clavo del futuro, de la deuda y los intereses, de los 
designios de la fed y los caprichos de Wall Street. 

El tiempo neutraliza el significado de las pala-
bras: la genealogía remplaza a la génesis. La eti-
mología no es muy popular en nuestros días. El 
retorno de las inversiones, término financiero co-
mún, esconde un pasado naval y una promesa de 
futuro: el barco retornará repleto de especies y oro. 
Fue en la tempranamente moderna Ámsterdam 
donde el riesgo de surcar los mares se transmutó 
en intereses y activos financieros. De Ámsterdam 
a Wall Street, el héroe emprendedor ha perdido 
mucho de su brillo propio, pero se ha cubierto de 
oro. Las empresas han cambiado mucho desde los 
días de Colón. Los mapas náuticos fueron sustitui-
dos por charts en la pantalla de una computadora. 
Los picos en un gráfica del stock market son como 
las olas que mecen las barcas de los corredores de 
bolsa. Los navegantes siguen gritando: ¡adelante! 

Un nuevo imperio se ha erigido sobre el éter fi-
nanciero. A la capitalización por ahorro le ha se-
guido la partenogénesis de las finanzas: valor 
creado por su autorrealización especulativa. Valor 
creado mediante la promesa de que será creado. 

o el oscuro totalitarismo? “El hombre —escri-
bió Ortega y Gasset— no tiene naturaleza, sino 
historia.” El futuro es tímido, no se deja cono-
cer. La flecha del tiempo se tuerce, se desvía, 
se rompe y luego sigue su eterno avance ha-
cia la oscuridad. “Natura non facit saltus” ¡pe-
ro el hombre es historia!1 Hay que pensar al 
hombre en su tiempo, en cada momento, en 
su espacio, en cada lugar… y aun así no logra-
ríamos saber lo que depara su futuro. El pen-
samiento mecanicista erró al entregar la volun-
tad humana al río de la dialéctica histórica, cual 
pecio en altamar. Pero el hombre no es títere 
inerte del teatro de los eventos, no es el baila-
rín de la historia. Él es la historia haciéndose 
a sí misma, con sus pasiones, sus vicios y sus 
amores. Con sus guerras y sus revoluciones. 

El futuro es el tiempo de quienes todavía es-
peran ver algo que los justifique en el devenir 
de las cosas. Revolucionario es el hombre, o la 
mujer, dispuesto a cancelar el presente en aras 
de un mejor futuro. La revolución late en el es-
píritu de quienes creen en otros mundos toda-
vía posibles, diferentes, utópicos. Alimentada 
por la sangre de los oprimidos, la revolución es 
promesa de redención, la utopía como paraí-
so. Pero alcanzarla significaría irremediable-
mente destruirla. Hacer un lugar del no lugar: 
“Llamola utopía, voz griega cuyo significado es 
no hay tal lugar” escribió Quevedo. La revolu-
ción se vuelve un acto de autodestrucción, es 
decir, de esperanza: la consciencia vanidosa de 
aquel que cree que todavía hay algo que des-
truir y que merece la pena ser destruido. Morir 
en el intento. Morir hoy para descansar mañana 
y para siempre bajo la sombra de una bella flor. 
Revolucionarios y cristianos están de acuerdo: 
“Si el grano de trigo no muere, solo quedará; pe-
ro si muere, en abundancia dará un fruto eter-
no que no morirá”. La gran utopía está reserva-
da a aquellos que mueren por la humanidad. 

Toda utopía termina por ser un acto de fe. Hay 
que tener confianza en uno mismo, una convic-
ción inquebrantable en que algo se conoce con 
certeza: fe en el socialismo, fe en la vida eter-
na, fe en la vida burguesa… La fe se corrompe 
cuando las teleologías desplazan a la realidad 
y las razones instrumentales a las causas fina-
les. La salvación desplaza a la iglesia, el par-
tido al proletario y el burgués al ciudadano... 
Traicionada la esperanza del futuro, la vida se 

1 En realidad, la naturaleza también, a veces, procede 
por saltos revolucionariamente destructivos.
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deudores, el futuro se había encare-
cido. Se dice que tales ataques son 
reacciones espontaneas de inver-
sores anónimos en busca de una 
oportunidad de negocios: comprar 
barato, vender caro. Pero detrás de 
un ataque hay una inteligencia, una 
intensión. Que cientos o miles se su-
men a la carnicería después del pri-
mer golpe sólo oculta la intensión 
original. Los ataques especulativos 
son una realidad que esperan su mo-
mento para explotar. La guerra co-
menzó. El futuro es hoy.

•

Las revoluciones han creado disto-
pías y las distopías revoluciones. El 
afán de futuro ha transformado el 
pasado. La revolución y Wall Street 
viven del futuro. Uno lo alimenta 

La especulación fi nanciera se está comiendo el 
futuro. Swaps, forwards, futuros, puts, calls, de-
rivados, obligaciones colaterales de deuda… las 
bolsas fi nancieras —también de lejano pasado 
neerlandés— son auténticos templos de adi-
vinación. Como toda adivinación, sus predic-
ciones suelen ser imprecisas, de corto plazo y 
en todo caso profecías autorealizadas median-
te un proceso de feedback positivo. Como en 
las mitologías, también en Wall Street se ha-
bla de osos, toros y manadas. Tomar una posi-
ción corta esperando que acontezca una desgra-
cia —el barco se hundirá—; tomar la posición 
larga con fe en un milagro —un nuevo mun-
do ha sido descubierto. Las bolsas se infl an 
con miedo y optimismo. Se infl an como veji-
gas henchidas de ganancias y promesas de más 
ganancias. Todo sirve para empujar sus sensi-
bles membranas: casas, divisas, petróleo, inter-
net, bulbos de tulipán… luego un día la bol-
sa revienta. El futuro nos explota en la cara. 

La complicidad de las fi nanzas con la informá-
tica ha hecho del sistema fi nanciero un centro 
de vanguardia tecnológica de gran complejidad 
matemática. Cuando en 2008 las bolsas se colap-
saban, nadie podía saber hasta dónde se exten-
dían los enmarañados hilos de las Obligaciones 
Colaterales de Deuda. Ahora lo sabemos: a todo 
el mundo. La era de la globalidad virtual es la 
era de las catástrofes extendidas e inmediatas. 
El caos y el dolor transitan por la World Wide 
Web. La ambición humana ha llevado a las fi -
las de la especulación a destacadas inteligencias 
que antes eran atraídas por los departamentos 
de defensa y la naSa. Ingenieros, matemáticos, 
programadores… la inteligencia de una gene-
ración al servicio de las ganancias. ¡Adelante! 

Quizá las guerras del futuro sean guerras fi -
nancieras. Derrocar a la moneda, acabar con la 
dinastía del dólar, destruir al imperio del yen. 
Serán guerras libradas por hackers anónimos 
desde habitaciones desordenadas y otros hac-
kers no menos anónimos pero aglomerados en 
complejos militares de defensa. La expresión 
“ataque especulativo” se ha vuelto común en 
nuestros días —¿no es un eufemismo orwelliano 
que llamemos secretarías de defensa a las mili-
cias de ataque? En fechas recientes la moneda 
mexicana ha vivido en carne propia —¿en pa-
pel propio?— el poder de los especuladores y la 
asombrosa transcendencia de un twit. Hordas 
de especuladores se lanzaron sobre los despo-
jos del mal trecho peso presionando al banco a 
subir las tasas de interés. Para sorpresa de los 
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reacciones espontaneas de inver-
sores anónimos en busca de una 
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barato, vender caro. Pero detrás de 
un ataque hay una inteligencia, una 
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•

mientras el otro se lo come. La distopía fi nancie-
ra es inestable y a la vez optimista: el confort no 
dejará de fl uir. La fe en la ciencia es su última es-
peranza. Sumidos en el río del tiempo, los hom-
bres miran como un puñado de ellos vive de un 
futuro adelantado que poco a poco va cerrando 
las posibilidades de su perpetuación. Las crisis 
son una irrupción violenta de un futuro que se 
nos escapa, que quiere persistir en su ser: incog-
nito, indómito, impredecible. En su vanidad, el 
hombre ha querido conocerlo todo, aun aquello 
que todavía no es. Pero la vanidad acarrea la caí-
da. Luego la revolución toma la forma de un pa-
raíso recuperado, la reinstauración de lo que ya 
no es. Pasado y futuro se confunden en un pre-
sente incierto en el que lo único seguro es que un 
día ya no será… Entonces los hombres, náufragos 
en el mar de la historia y las pasiones, seguirán 
gritando con soberbia: ¡Adelante! Sin saber muy 
bien cuándo empezaron a navegar hacia atrás.  •

Humberto Bezares Arango es doctorante en el 
posgrado en  Historia de la Economía de la unam.
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H
ay una línea de Joseph Roth, en el 
espléndido ensayo Judíos erran-
tes, con la que estuve de acuer-
do muchos años pero que aho-
ra siento irónicamente errante. 
El escritor austríaco sentenció: 
“Al caminante no se le pregunta 
a dónde va, sino de dónde viene. 
Sin embargo, lo que a un cami-
nante le importa es su destino, no 

su punto de partida”. No seré el único en disentir 
con la segunda afirmación. Me parece que pen-
sar que a un andante le importa más “su destino” 
sobre “su punto de partida” refleja cierta condi-
ción histórica del pueblo judío y refleja también 
una percepción aceptada en Occidente que olvida 
la dolorosa itinerancia del pueblo de donde pro-
viene dicha sentencia. Pensar en el “destino” o 
en el “punto de partida” de un andante —o de un 
pueblo— se asemeja a pensar en el futuro o en el 
pasado de ese andante. En este sentido, Joseph 
Roth, el caminante judío, nos dice que importa 
más el futuro que el pasado de los viandantes. 

Y ciertamente el futuro es una gran preocupa-
ción para pensadores, economistas, empresarios o 
personas de a pie. Me viene a la mente Karl Marx 
que en su juventud, con su afán de realizar “ver-
dades científicas” en la primera mitad del siglo 
xix, estaba convencido del desarrollo lineal de la 
historia y estaba fascinado por el determinismo 

EL FUTURO 
DEVORA 
HOMBRES
DANIEL NUSH
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—¿Qué harías si dejaras tu hogar, caminaras 
por el desierto y te perdieras?

Todos de manera individual contestaron:
—Volver a casa.
Por supuesto Alan Bishop pensaba que no 

entendían su pregunta hasta que comprendió 
que “estar perdido” tiene diversos significados. 
Estar perdido significa no saber cómo continuar 
el camino, pero no supone que no se sepa có-
mo regresar de donde se vino. Quizá por eso, 
se pregunta al caminante de dónde viene, como 
acierta Roth. 

De hecho, en los últimos meses, en la 
Universidad de la Tierra, después de preguntar-
les de dónde venían, he conversado entre vian-
dantes del mundo sobre esa realidad que ya ha 
sucedido, pero aún no se percibe del todo, esa 
realidad que ya está aquí ante nuestros ojos y 
nuestros oídos. Al principio escuchaba lamen-
tos y rabias. Pero cuando comencé a clarifi-
car la mirada, observé la confianza que resiste 
los intentos de ser tomada y administrada por 
el capitalismo con sus expertos grises, como 
los sacerdotes lo hicieron con la fe hace algu-
nos siglos. El futuro de hoy es gobernado por 
el crédito, la “confianza” de los bancos, y por 
las crisis que acortan el porvenir con una fecha 
de vencimiento. El futuro ya no tiene futuro.

Quisiera finalizar estas reflexiones compar-
tiendo una experiencia personal. Al contra-
rio de lo que dicen, no se descubre el pasado 
a través de los libros sino el futuro. Al menos 
eso me pasó a mí. Pues, como católico remi-
so, mis primeras lecturas fueron bíblicas y esa 
cultura del libro me enseñó a usar el tiempo 
futuro. ¿Recuerdan ustedes, durante la infan-
cia, haber oído a alguien hablar en futuro co-
mo los profetas en el Antiguo Testamento? 
En mi experiencia, el futuro era el modo de 
hablar de los profetas y no de la gente que 
me rodeaba. Mis padres, por ejemplo, me 
hablaban con cariño en presente y sus his-
torias las contaban en pasado. El por-venir, 
ese tiempo abierto, más cercano al pasado 
que al futuro, esa realidad que ya ha sucedi-
do y que aún no se percibe del todo, lo en-
contré en un versículo de Isaías que sobrevi-
ve en mi memoria porque nunca lo he vuelto 
a encontrar en el libro: “Verás en la ciudad 
las ruinas y en las ruinas verás la ciudad”.  •
 
Daniel Nush colabora en la Universidad de la 
Tierra Oaxaca y trabaja como profesor en el 
Centro de Educación Artística “Miguel Cabrera”. 

y la predicción objetiva que trataron de imaginar 
las nuevas formas de la sociedad futura. Ese tiem-
po inevitable, forzoso e irrevocable tenía consigo 
todas las mentes, e incluso los corazones, del siglo 
xix. Aunque los académicos documentan que en sus 
cartas un Marx viejo negaba que se pudiese antici-
par el futuro dogmáticamente, durante la siguiente 
centuria el proyecto mundial socialista fue atrapado 
y devorado por la utopía, ese lugar que nunca lle-
gó, que comenzó a desaparecer del mundo en 1991. 

Según popularizó el historiador francés François 
Hartog, nuestro régimen de historicidad global es el 
presentismo. La dialéctica de la historia marxista, 
que proyecta el futuro y el presente, perdió su lugar 
en este régimen temporal. El futuro no tiene lugar. El 
“destino” de Roth se disipa en una época de poca fe 
y poca confianza. Vivimos en un tiempo sin esperan-
za. Y el futuro sólo existe si podemos esperar o creer 
en algo. Por eso, Giorgio Agamben, filósofo italiano, 
no sólo sugiere que para entender el significado de la 
palabra futuro conviene entender antes la palabra fe, 
sino también invita a que se deje de mirar el futuro 
para voltear hacia el pasado. Hacia el “punto de par-
tida” desestimado por Roth. Esa mirada nueva hacia 
el pasado es una mirada crítica, una mirada que re-
gresa del futuro, una mirada que observa lo anterior 
no para recuperarlo sino para reinventar continua-
mente el movimiento que trasciende la etapa actual: 
una mirada que mira el tiempo abierto. 

Como Agamben, y antes Walter Benjamin, en 
Chiapas el difunto Subcomandante Marcos repetía 
que vivimos en un momento histórico en que para 
explorar lo que sigue tenemos que ver hacia atrás. En 
lugar de romper con el pasado, característica de los 
hombres modernos como Joseph Roth, se busca apo-
derarse del presente desde el pasado, desde nuestros 
“puntos de partidas”, desde nuestras miradas que 
recuperan su capacidad profética, esa que sabe leer 
las tendencias profundas en el presente y no el futu-
ro siempre pospuesto. Recuperar el pasado permite 
fosforecer la esperanza y recuperar la esperanza per-
mite recobrar el por-venir, el tiempo que está llegan-
do ahora mismo y que la religión capitalista intenta 
devorar. Si bien el capitalismo acorta el futuro, reco-
brar nuestro por-venir inmediato en el pasado posibi-
lita ver que ese tiempo abierto ya tiene lugar en este 
mundo terrible.

Munir Fasheh, un matemático nacido en Jerusalem, 
contó —durante un Coloquio Internacional en la 
Universidad de la Tierra— que un profesor de geo-
metría de la Universidad de Cambridge estaba inves-
tigando la percepción del espacio en distintas cultu-
ras. Este profesor, llamado Alan Bishop, visitó a los 
aborígenes del centro de Australia y les preguntó:
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