CRÍTICAS DE LIBROS

Lecciones de
México sobre el
capitalismo
EN ESTA FORMIDABLE obra académica, el historiador
John Tutino, de la Universidad de Georgetown,
relata el largo viaje de México hacia la modernidad
desde la perspectiva de las pequeñas comunidades
que rodean Ciudad de México. Este ambicioso
ejercicio abarca cinco siglos y analiza cómo estas
comunidades “construyeron, mantuvieron, contribuyeron, resistieron y cambiaron el capitalismo” en sus distintas etapas, desde el capitalismo
imperial de la plata bajo dominio español, hasta
el cambio del capitalismo nacional al globalismo
liberal de fines del siglo XX.
Tutino hace una valiosa descripción del choque
entre la vida tradicional de la comunidad y la
expansión del capitalismo a lo largo de los siglos, y
relata las historias de comunidades como Chalco,
Tenango del Valle y Tepoztlán, donde persisten los
rasgos del corazón de México: pobreza, comunitarismo productivo, autonomía local y patriarcado.
Un tema clave del libro es la resiliencia que permitió a las comunidades conservar, con mayor o
menor éxito, cierto grado de autonomía ecológica,
política y cultural obtenida durante la época de la
economía mundial de la plata bajo dominio español. A finales del siglo XIX, el capitalismo liberal
trajo consigo una concentración de la propiedad de
la tierra que, junto al crecimiento de la población
y la mecanización, socavó el sistema de familia

Está claro que la apertura de la
economía y la inclusión social no
suceden de forma automática.
patriarcal. Tutino describe el aumento de la violencia, dentro de las familias y en forma de rebelión
armada, que resultó en una reforma agraria que
renovó de forma temporal la autonomía. Pero el
fuerte crecimiento demográfico de fines del siglo
XX y la rápida expansión de Ciudad de México
hizo mella en el corazón rural, y la mayoría de su
gente se vio obligada a luchar por construir una
vida satisfactoria en una aglomeración urbana
en expansión.
Para Tutino, esta fase, y el posterior colapso del
capitalismo nacional con el «triunfo de la globalización» desde la década de 1980, marcó el fin
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definitivo de las autonomías locales. Aunque es
posible que el autor haya marcado el final demasiado pronto. El choque entre las comunidades tradicionales y el capitalismo liberal aún era evidente
en 2006, cuando los disturbios liderados por la
comunidad de San Salvador Atenco lograron posponer diez años el proyecto del nuevo aeropuerto
de Ciudad de México.
Asimismo, el autor sugiere que la incompatibilidad del capitalismo con el comunitarismo autónomo tradicional implica una elección entre erosión
e inclusión social. Pero algunas de las economías
de mercado más abiertas también cuentan con las
mejores trayectorias en materia de inclusión y de
medio ambiente.
Tutino puede tener razón al decir que está por
ver “cómo se construirán las comunidades y defenderán sus necesidades en nuestro nuevo mundo”,
pero existen más razones para ser optimista que
pesimista. Por supuesto, la apertura de la economía
y la inclusión social no suceden de forma automática. Se necesitan políticas adecuadas para un
crecimiento inclusivo y sostenible que combata la
pobreza, proteja el medio ambiente y promueva los
derechos humanos y la democracia. En 2017, en una
reunión de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos que presidí, se creó la Red
sobre Economías Abiertas y Sociedades Inclusivas
para defender esta combinación. La OCDE trabaja
junto con las autoridades mexicanas en el diseño
e implementación de reformas que estimulen la
productividad y, a la vez, logren un crecimiento
más inclusivo. Para el corazón de México, espero
y creo, lo mejor está todavía por llegar.
JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, Secretario General, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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