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nal, la reiteración de una vieja aspiración decimonónica: la de que los complejos
problemas económicos, políticos y culturales de las sociedades contemporáneas
pueden ser resueltos a través de la educación. Los gobiernos democráticos, los
emergentes y los consolidados, las elites de poder y los partidos políticos han
resucitado desde la última década del siglo pasado la vieja certeza compartida
tanto por corrientes liberales como por enfoques comunitaristas en torno a la
importancia de la educación como mecanismo de igualdad e integración social,
de participación política, y competitividad económica. Organismos internacio-
nales y gobiernos nacionales invocan una y otra vez la necesidad de más y mejor
educación para abatir problemas de pobreza, desigualdad, fragilidad de las de-
mocracias, frenar la expansión de comportamientos fanáticos y la generaliza-
ción del nuevo oscurantismo social. Con mucho de ese discurso revitalizador de
la idea educativa finalizó el siglo XX y comenzó el XXI.

¿Cómo se explica esa suerte de retorno del tema educativo al primer plano de las
preocupaciones públicas?  Buena parte de la experiencia internacional adquirida a lo
largo del siglo XX (y en particular, luego de la Segunda Guerra Mundial) apoya efec-
tivamente la creencia de que la educación es una poderosa palanca del desarrollo y
de la democracia. La más conocida de las teorías en torno a su importancia económi-
ca, la teoría del capital humano, desarrollada, entre otros, por el economista Gary
Becker, parte de la clásica creencia formulada desde finales del siglo XVII por Adam
Smith (La riqueza de las naciones) acerca  de las contribuciones directas e indirectas
que la educación tiene en el crecimiento económico y el desarrollo social. En el
campo de la ciencia política, diversos estudios de la cultura política también advir-
tieron de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de actitudes y

l inicio del siglo XXI trajo consigo, junto a la indudable diversidad de temas
nuevos, propios del nuevo reordenamiento económico y político internacio-E

Todas las democracias contemporáneas
viven bajo el permanente temor a la
influencia de los ignorantes

John Kenneth Galbraith
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comportamientos cívicos favorables a la
democracia.1  Sin embargo, el agota-
miento del largo ciclo de crecimiento y
desarrollo económico que siguió a la Se-
gunda Guerra Mundial, junto a la deno-
minada “crisis de la democracias” que se
advirtió con fuerza en los años setenta,
pavimentaron las dudas en torno a la
durabilidad y consistencia de la relación
entre educación, democracia y desarro-
llo.2  Las conocidas teorías de la moder-
nización, que indicaban las relaciones
virtuosas entre estos tres componentes,
no fueron capaces de explicar por qué,
al finalizar el siglo XX, países con pobla-
ciones grandes y escolarizadas padecen
de los viejos problemas de desigualdad,
pobreza extrema, y fragilidad democrá-
tica. El resultado de todo ello es que hoy
no parece existir unanimidad teórica ni
evidencia empírica sistemática y sufi-
ciente que asegure que en los próximos
años una población más escolarizada o
educada permita generar por sí misma
mejores condiciones de construcción de-
mocrática, crecimiento económico y de-
sarrollo social. En otras palabras, la edu-
cación, entendida como el proceso
educativo o como la institución escolar,
no asegura ni garantiza por sí mismo la
resolución en el corto o en el largo plazo
de los problemas de cohesión social,
equidad económica o democratización
política. Como ha sido estudiado en
años recientes, la educación puede con-
tribuir a ello si y sólo si están dadas cier-
tas condiciones o posibilidades de creci-
miento económico, articulación social e
institucionalidad política. Cuando no
existen estos factores, la educación
muestra  límites de hierro en sus contri-
buciones reales o potenciales al desarro-
llo y a la democracia.

           Una relación compleja
Quizá una de las grandes paradojas del
mundo contemporáneo consista justa-
mente en que, en los tiempos de la glo-
balización o la internacionalización de
casi cualquier cosa, la educación per-
manezca como  la última utopía,  cer-
teza o proyecto para la reforma cultu-

ral, ética y cívica de las sociedades.  En
otras palabras, en un mundo en que,
como hace un buen tiempo, todo lo
sólido parece desvanecerse en el aire,
y donde el “novedismo” forma parte
del  espíritu de la época, no deja de
sorprender suficientemente el hecho de
que  un asunto antiguo, la educación,
se siga apreciando como la última uto-
pía, el último lugar de las certezas y
los proyectos para crear una “sociedad
buena”, ese viejo ideal roussoniano.
Apelar a la formación de valores y prin-
cipios éticos, a la construcción de cierto
sentido moral en la vida pública, me-
jorando destrezas, habilidades y com-
petencias técnicas y científicas, en un
contexto donde los mares embravecidos
del capitalismo se asientan hoy como
ayer en las “aguas heladas del cálculo
egoísta”, como escribió el viejo Marx
hace 150 años, es uno de los puntos
centrales de las funciones manifiestas
y latentes de la escuela y los sistemas
educativos, que  permitieron que en
algún momento se expandieran y arrai-
garan en diverso grado actitudes favo-
rables a la democracia, al crecimiento
económico, o a la cohesión social.

No hay, sin embargo, una relación
simple e incuestionable entre educa-
ción, democracia y desarrollo. Sus vín-
culos son confusos, y sus resultados
suelen ser contrastantes cuando se
comparan a lo largo de grandes pe-
ríodos históricos. A pesar de ello, la
“fórmula ganadora” identificada en
buena parte de la literatura interna-
cional atribuye mejores posibilidades
de democratización al nivel de ingre-
so y al nivel de la escolarización de
una sociedad. En otras palabras, el
ingreso y la escolaridad son factores
asociados al “nivel de democratización”
de una sociedad. Varios estudios re-
cientes muestran cómo un mayor ni-
vel de ingreso y una mejor distribu-

ción social, junto con un mayor gra-
do de escolarización, permiten la cons-
trucción de umbrales mínimos de de-
mocratización “sostenible” del régimen
político. Para decirlo brevemente: las
democracias ricas, “viejas” y más edu-
cadas (escolarizadas), tienen mucho
más posibilidades de sobrevivir y con-
solidarse que las democracias jóvenes,
pobres y bajamente educadas (Maravall,
1995; Przeworski, 2000; Daimond,
1999; PNUD, 2002).

Esa evidencia empírica ayuda a
comprender mejor los límites y las po-
tencialidades de la educación en la
construcción de sociedades ricas y de-
mocráticas. La educación no puede, por
sí misma, mejorar las posibilidades de
democratización de un régimen políti-
co, aunque genera presiones constan-
tes para su transformación política al
incrementar la participación y el inte-
rés de los sectores beneficiados con el
acceso y la permanencia en los niveles
medio y superior del sistema educati-
vo. La educación tampoco puede, por
sí misma, generar transformaciones
económicas, aunque sus contribucio-
nes pueden mejorar significativamen-
te los ingresos de los individuos y de
las sociedades. En otras palabras, la
educación no democratiza ni produce
riqueza por sí misma, pero, bajo cier-
tas circunstancias estructurales, pue-
de ayudar poderosamente a la construc-
ción de bienestar y democracia.

La educación siempre ha sido el
territorio de los buenos deseos y mu-
chas buenas intenciones. Durante un
largo tiempo, entre los griegos y ro-
manos por ejemplo, la educación fue
vista como una forma de civilizar los
espíritus salvajes, el proceso mediante
el cual los hombres aprendían los há-
bitos y conocimientos necesarios para
vivir en sociedad, los que incluían no
sólo la contemplación y reflexión so-

1 Quizá el más conocido (y discutido) de los textos al respecto es, por supuesto, el
de Almond Gabriel y Sydney Verba, 1965.

2 El texto fundacional en torno a la idea de la crisis de las democracias es, por
supuesto, el de Michel Crozier (1975).
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varias generaciones,  muestra como las
visiones “cuantitativas” del desarrollo
suelen ser insuficientes para vincular es-
table y exitosamente crecimiento, cam-
bio y desarrollo, y menos sostenible.
Ahora, la noción de desarrollo puede ser
definida como lo ha hecho parsi-
moniosamente, es decir, breve y con alto
poder explicativo,  el Premio Nobel de
Economía de 1998, Amartya Sen: “el
proceso de expansión de las libertades
reales de que disfrutan los individuos”
(Sen, 2001: 65-84).3

Si se parte de esa definición, al
menos, la educación juega un papel
insustituible en la expansión de las li-
bertades individuales: aprender no so-
lamente a leer y a escribir, a sumar,
restar y relacionar ideas,  sino también
destrezas, oficios y saberes generales,
son herramientas indispensables para
ampliar capacidades individuales y so-
ciales, para construir ventanas desde
las cuales se puede entender el mundo
y sus demonios, como señaló en algu-
na ocasión el científico Carl Sagan. En
otras palabras, la educación es hoy
quizá más que nunca una de las em-
presas colectivas más importantes para
ligar esa concepción moderna del de-
sarrollo como libertad con la expan-
sión y consolidación de una ciudada-
nía democrática, capaz de ejercer y
procurar sus libertades, obligaciones y
responsabilidades en el marco de una
sociedad plural y de representaciones
democráticas. La formación de una ciu-
dadanía de este perfil, especialmente
en el contexto de nuevas democracias
como la mexicana, requiere de la efi-
cacia y legitimidad de ciertos princi-
pios clásicos (respeto de la ley, estado
de derecho, derechos a la libre expre-
sión de las ideas, etcétera.) pero de ma-
nera fundamental la formación e inte-
riorización de por lo menos tres valores
básicos entre la ciudadanía: la auto-
nomía individual, la cooperación y la
participación. (Savater, 2002: 151-154)

La autonomía individual es funda-
mental para reducir y tratar de gobernar
la complejidad social. Valorar y tomar
decisiones, en el marco de ciertos princi-
pios y responsabilidades, es parte del
largo proceso civilizatorio de occidente.
Se trata de conquistar y ejercer liberta-
des individuales haciéndose cargo de los
costos y consecuencias colectivas de las
mismas. Cultivar y ejercer dicha autono-
mía de los individuos implica también
desarrollar una cultura de la responsabi-
lidad, que hoy por hoy es una flor exóti-
ca de las democracias nuevas y viejas. En
un medio que premia y favorece cierta
cultura de la irresponsabilidad basada en
el individualismo más feroz, las acciones
de los individuos no parecen tener más
límites que el aburrimiento, el conflicto
o la violencia, que terminan pagando no
los individuos sino fundamentalmente
la sociedad en su conjunto. Por tanto
autonomía individual y responsabilidad
pública es un vínculo necesario para la
construcción de una ciudadanía demo-
crática.

Pero la capacidad de la autonomía
individual también debe estar acom-
pañada de un incremento en las redes
de cooperación social y, más específi-
camente, en la construcción de capital
social, es decir, de confianza. La co-
operación, la acción cooperativa, es
una decisión basada en ciertas expec-
tativas de confianza, y para ello no
bastan las buenas intenciones  de los
ciudadanos o de los gobernantes, aun-
que estas naturalmente ayudan, ni en
la enumeración de ciertos principios,
valores y los juramentos de  códigos
de ética, sino que son necesarias insti-
tuciones y reglas que garanticen y fa-
vorezcan la cooperación, y las escue-
las y procesos educativos son parte de
esas instituciones. “Las instituciones
reducen la incertidumbre, hacen al
mundo más predecible”, escribió en
alguna ocasión Karol Soltan (1998),
pero también lo hacen más confiable,

3 Para una útil revisión y discusión sobre  la “idea” misma del desarrollo en el
pensamiento económico y social, cfr. Sen Amartya. (2001).
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bre la naturaleza, el desarrollo del arte
de la conversación o de la deliberación
pública, sino también el ejercicio del
también antiguo arte de la guerra.
Muchos años más tarde, la educación
fue vista como parte de las misiones
evangelizadoras de la Iglesia y del
protestantismo, la educación era sinó-
nimo de religiosidad y apego al ethos
católico y cristiano. Luego, entre los
siglos XVIII y XIX, la educación fue vis-
ta como el proceso formador de las
elites de poder y de los funcionarios
de los nacientes Estados nacionales, lo
que dio lugar al la construcción de or-
ganizaciones políticas y civiles que ase-
guraran la búsqueda del “bien común”,
la justicia, de cierto orden político. Las
burguesías nacionales, con matices,
encontraron en la educación el meca-
nismo capaz de crear sociedades he-
chas a la medida de sus respectivos
imaginarios culturales e intereses eco-
nómicos y políticos, entre los que se
incluyó, por cierto, el de las libertades
fundamentales de expresión, de aso-
ciación, y de pensamiento. Luego, a
mitad del siglo XX, se le atribuyeron
funciones económicas a la educación
con las conocidas teorías del capital
humano. Un poco antes, la educación
fue considerada, con John Dewey, como
el proceso democratizador por excelen-
cia y, poco después, con las teorías de
la modernización, la educación fue aso-
ciada al desarrollo social y el crecimien-
to económico, aunque en otros lados
fue vinculada a los procesos de libera-
ción nacional y de la revolución políti-
ca, polvos de viejos lodos de estas tie-
rras latinoamericanas.

Sin embargo, hoy la noción misma
del desarrollo ha cambiado. Ya no son
sólo el crecimiento del PIB, el crecimien-
to del ingreso personal, la industrializa-
ción, los avances tecnológicos, o la mo-
dernización social, los indicadores
asociados a la noción siempre polisémica
y polémica de “desarrollo”. La historia de
las últimas décadas, en la cual se han
ampliado las brechas entre riqueza y po-
breza en el mundo y sus capitalismos de
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más estable, y la educación forma par-
te de la institucionalidad básica de las
sociedades contemporáneas, la que al-
canzó su punto más alto de legitimi-
dad con el Welfare State, en socieda-
des que parecen estar condenadas, para
bien o para mal, a vivir siempre bajo el
riesgo y la incertidumbre.

Pero es la participación individual
en un contexto democrático la tercera
de las capacidades básicas que puede
desarrollar la educación para favore-
cer la consolidación paulatina de há-
bitos democráticos. La indolencia y la
apatía, producto de largos procesos de
desencanto y desconfianza en las po-
tencialidades civilizatorias de la polí-
tica democrática, pueden ser reduci-
das mediante la participación
organizada de los ciudadanos, justo
como se desprende de cualquier teoría
de la democracia. Todo mundo tiene el
derecho de entrar y salir de la vida pú-
blica y de la vida política por las razo-
nes que se deseen, pero en términos
sociales e institucionales es necesario
asegurar una participación constante
y estable en los asuntos de todos. Lue-
go entonces, autonomía, cooperación
y participación forman tres de los va-
lores esenciales de cualquier forma de
consolidación democrática de la que
hablemos, o imaginemos. En ausencia
de ellas, o con su débil implantación
en la vida cívica, la ignorancia y el fa-
natismo emergen como comportamien-
tos expandidos y arraigados.

Ese temor a la ignorancia y sus pro-
pensiones al fanatismo y a la irrespon-
sabilidad, tal vez, expliquen la actitud
de los grandes demócratas. En uno de
sus últimos libros, el gran economista
John Kenneth Galbraith escribió: “To-
das las democracias contemporáneas
viven bajo el permanente temor a la
influencia de los ignorantes”. Esa in-
fluencia amenaza de manera particu-
larmente grave a aquellas sociedades
que tienen fuertes legados no demo-
cráticos, como es el caso  mexicano.
En estas circunstancias, como escribió
hace poco Fernando Savater, no hace

falta preparación ni educación alguna
para vivir en una dictadura: basta obe-
decer, y tener miedo a la autoridad del
tirano o el dictador en turno, y de pre-
ferencia, no tener ninguna educación;
pero para vivir en una democracia hace
falta crear un tipo de ciudadano, el tipo
de capacidad intelectual imprescindi-
ble para participar y deliberar en una
democracia, de ser un ser racional ca-
paz de persuadir y ser persuadido.
(Savater, 2002) 

La experiencia mexicana
Para el caso de México, a lo largo del
siglo XX la educación se confirmó como
la última de las grandes utopías racio-
nalistas que encendieron e incendia-
ron las pasiones ideológicas y articu-
laron los esfuerzos de varias
generaciones de intelectuales y diri-
gentes políticos, funcionarios, estu-
diantes y profesores. Desde y en los
alrededores del sistema y del proceso
educativo, se diseñaron las más gran-
des proezas culturales de la sociedad
mexicana de la posrevolución, aque-
llas que José Vasconcelos asociaba a
los rasgos imaginarios de la “raza cós-
mica” que  despertaba del largo letar-
go decimonónico porfirista y cuya pre-
sencia se extendía por toda la América
Latina poscolonial. Si algo distinguió
al discurso educativo fue su constan-
cia, confirmada pacientemente a lo lar-
go de los varios gobiernos que se su-
cedieron desde los años veinte:
considerar a la educación como palanca
del desarrollo, como una inversión en
capital humano, como el mecanismo
central de la disminución de las ini-
quidades, como la maquinaria pública
más eficiente para disminuir las des-
igualdades, como el mejor de los re-
medios posibles contra la ignorancia
y el fanatismo, como la ruta maestra
de las varias modernizaciones que ha-
brían de transformar a la sociedad
mexicana.

Pero como toda utopía nacida de
los demonios de la razón, la educación
pronto se convirtió no sólo en un ima-

ginario territorio de los buenos deseos
y los más nobles ideales de las elites
de la sociedad mexicana, sino también
en un gigantesco  “animal” burocráti-
co y  social consumidor de cada vez
más recursos públicos, a veces produc-
tor constante de conflictos políticos y
sociales, fuente de legitimación polí-
tica pero también zona demandante de
atención cuidadosa  para su adapta-
ción incremental a los nuevos climas
de época, y siempre, dolor de cabeza
para los gobiernos en turno. Conse-
cuentemente, a la sombra de los gran-
des ideales educativos se observó a lo
largo del siglo una creciente compleji-
dad de las estructuras, los procesos y
los actores del sistema educativo, una
complejidad que puede ser distingui-
da de manera muy gruesa en dos ejes
fundamentales: el incremento del ta-
maño y la densidad del sistema.

Entre 1930 y 2000 la matrícula to-
tal del sistema educativo mexicano se
multiplicó por más de 22 veces, pues
se pasó de 1.3  a más de 29 millones de
estudiantes, atendidos hoy por casi un
millón y medio de profesores, organi-
zados en un complicado sistema que in-
cluye desde el preescolar hasta el pos-
grado, con una enorme variedad de
instituciones públicas y privadas, fede-
rales y estatales, grandes y pequeñas.
Hoy, casi un tercio de la población to-
tal está integrada a algún tipo de insti-
tución escolar, pero casi la totalidad de
los niños en edad correspondiente es-
tán cursando los niveles obligatorios
del sistema educativo (primaria y se-
cundaria), mientras que sólo poco más
del 20 por ciento de los jóvenes de 20 a
24 años están inscritos en alguna ins-
titución de educación superior del país.
La tasa de crecimiento de la escolariza-
ción ha sido claramente superior al in-
cremento de la tasa demográfica total
en los últimos 50 años, y los beneficios
reales de recibir educación pública o
privada  ha significado, junto con otras
variables, la diferencia entre el estan-
camiento en la supervivencia y la mo-
vilidad social positiva de miles de fa-
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milias mexicanas a lo largo del siglo que
termina.

Pero el animal tiene problemas,
muchos de ellos críticos. Uno de ellos
es, por ejemplo, la baja eficiencia ter-
minal. Según un conocido informe de
la OCDE (Exámenes de las políticas na-
cionales de educación. México. Educa-
ción Superior, París, 1997) sólo 5 de
cada 100 estudiantes que ingresan a
primaria egresan, 16 años después, de
alguna modalidad de la educación su-
perior, y de esos 5 sólo la mitad logra
titularse. El origen social sigue siendo
la jaula de hierro de las oportunidades
de mantenerse y avanzar en la ruta de
la escolarización: a los 14 años, el por-
centaje de niños que han completado
al menos seis años de estudio es del
68% en zonas rurales, pero es de 90%
en las urbanas. Pero aún dentro de los
9 de cada 10 niños “urbanos” que ter-
minan la primaria, sólo 8 de cada 10
de los hogares de menores ingresos lo-
gran terminar la primaria, contra el
100% de los niños de las familias de
mayores ingresos.  Como señaló hace
un par de años en un artículo el espe-
cialista en educación y desigualdad
Fernando Reimers, “el impacto de la
clase social de origen en las oportuni-
dades de aprobar grados superiores
aumenta con el nivel de escolaridad y
es independiente de las expectativas y
deseos de los progenitores”. (Reimers,
2000: 51) 

Otro problema, en cierto sentido
asociado y más grave es el de la des-
igualdad de los efectos del sistema,
donde, por ejemplo, la población que
hoy tiene más de 51 años presenta en
promedio tres años de escolaridad,
mientras que los que tienen 25 poseen
nueve años de escolaridad, lo triple de
aquellos (idem). Aquí hay uno de los
mecanismos invisibles de la inequidad
generacional: la oportunidad que pier-
den los padres es la conquista de los
hijos, aun en condiciones de severa
crisis económica y ausencia de opor-
tunidades de estudio para toda una ge-
neración. Es además, revelador de la

importancia que tiene la educación
entre la población mexicana, pues aún
a pesar de los efectos de los “años per-
didos” en el crecimiento económico del
país en las últimas dos décadas, las
familias pobres lograron mantener en
las escuelas a muchos de sus hijos, con
un enorme costo individual y social,
que significó, al parecer, el sacrifico
de las oportunidades educativas de
toda una generación de ciudadanos.

Por supuesto, el tema de la inequi-
dad es solo uno de los grandes proble-
mas no resueltos del sistema educati-
vo nacional. Pero hay otro, no menor,
que tiene que ver con la capacidad de
convertir a la educación no sólo en un
mecanismo de alfabetización, cohesión
y movilidad social, sino en un proceso
capaz de ser útil y pertinente para en-
tender la complejidad de los viejos y
nuevos desafíos que surgen de la glo-
balización. Hoy que una nueva ola de
oscurantismo y fanatismo parece ir a
contracorriente del espíritu científico
y racional heredado del siglo XIX, la
educación requiere renovar la confianza
social en la capacidad de la ciencia y
la razón para explicar y resolver  los
problemas que ni la metafísica ni la
democracia por sí sola pueden resol-
ver. Hay aquí no sólo un gran desafío
para los niveles básicos del sistema
educativo, sino fundamentalmente
para las universidades e instituciones
de educación superior. La irrelevancia
académica y social de mucho de lo que
se produce y se hace en nuestras uni-
versidades debe ser sustituida por pro-
cesos y resultados capaces de devolver
la confianza perdida en la ciencia. Es,
por supuesto, un desafío que no pue-
de ni debe resolver solamente las uni-
versidades, sino que requieren de un
gran apoyo gubernamental y social para
su abordaje sistemático y resolución
productiva.

Esto último es también uno de los
grandes desafíos de la educación en
México: frente al mito de que la edu-
cación puede resolver, por sí misma,
muchos de los problemas de integra-

ción y competencia de la sociedad y
la economía mexicana, es necesario vol-
ver los ojos a la teoría y a la evidencia
empírica nacional e internacional con-
temporánea: la educación puede ser
una palanca eficaz para el desarrollo
económico y social sólo bajo ciertas
condiciones, a saber, mediante la con-
fluencia exitosa de políticas demográ-
ficas, económicas y sociales capaces
de crear las condiciones y las dinámi-
cas adecuadas para que la educación
despliegue sus potencialidades movi-
lizadoras,  cohesivas y creativas. Y la
articulación virtuosa con esas políti-
cas no puede ser obra de la casualidad
o el azar. Se requiere un nuevo acuer-
do social, centrado en el Estado pero
no agotado en él, que restaure a ple-
nitud las capacidades transformadores
de la educación.  Ese es quizá, el ma-
yor de los desafíos de la educación
mexicana, el que puede hacer viable
la construcción de una ciudadanía de-
mocrática, capaz de gobernar y de ser
gobernada.

Desde el punto de vista de las relacio-
nes entre educación y gobernabilidad
democrática, la sobrecarga de deman-
das y expectativas en torno a la edu-
cación requiere de algún tipo de acuer-
dos y procesos “no educativos” que
garanticen las condiciones mínimas en
las que el sistema educativo mexica-
no, sus procesos y resultados, que
puedan crear círculos virtuosos entre
educación, democracia y desarrollo.
Nunca es demasiado tarde para imagi-
nar aquello de que “solamente la edu-
cación cambiará el mundo”,
parafraseado una vieja canción de rock,
pero eso  requiere de colocar límites y
potencialidades “fuera” del marco de
la educación. Formar mejores ciuda-
danos, cooperativos, autónomos y
participativos, capaces de asumir los
costos y responsabilidades de la ac-
ción colectiva y organizada, es lo que
puede generar reservas de capital so-

Educación y gobernabilidad
democrática
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cial e instituciones que puedan lidiar
con mejores posibilidades de éxito con
los dilemas,  tensiones y complejida-
des de una gobernabilidad democráti-
ca. Quizá en la medida en que se re-
suelva esta tensión entre el sistema
educativo y la institucionalidad polí-
tica, se podrán generar condiciones
para que la política pública adquiera
la centralidad, la eficacia y la legiti-
midad que hasta ahora no han teni-

do. Al final de cuentas, como ha sido
demostrado una y otra vez, la mano
invisible del mercado no resolverá la
articulación necesaria y coherente
entre educación, democracia y desa-
rrollo, como tampoco lo puede hacer
el estatismo autoritario que conoci-
mos hasta hace poco. La nada des-
deñable experiencia educativa mexi-
cana puede combinarse bien con

nuestra incipiente democratización po-
lítica, para tratar de resolver los nu-
dos ciegos forjados por una economía
que no crece ni distribuye, a pesar del
fundamentalismo económico neolibe-
ral sobre el cual se han erigido sus
cimientos, pero cuyo aliento parece ex-
tinguirse en y con la apertura indis-
criminada, sin perspectiva de algo pa-
recido a un futuro nacional.
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