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Paradigmas 75 

ningún pueblo que haya seguido ese camino sin haber sido primero 
desviado de su eje y después íntimamente transformado" (íbid.) 

Este motivo hacia el consumismo industrial, moderno, viene acom
pañado por los efectos del tercer gran tranformador que es la urba

nización, que en el caso de México, como de Latinoamérica, pre
senta peculatiedades distintas a otras latitudes. Aunado a las grandes 
urbes modernas, de extensos boulevares y elevados rascacielos, en
contramos los barrios populares y suburbios industriales, las zonas 
marginales de migrantes del campo, crecimiento sobredeterminado 
por el crecimiento demográfico incontenible en las estructuras 
rurales, y por la falta de planeación y ordenación del territorio. En el 
territorio nacional, encontramos cuatro grandes ciudades que con
centran cerca del 40 por ciento de la población nacional, al lado 
de un sinnúmero de localidades pulverizadas y desarticuladas, in
comunicadas y pobres. En México la modernidad urbana no alcanza 
a los cerca de 40 millones de habitantes de localidades rurales. 

Un cuarto factor modernizador es la escolarización de masas; 

este cuarto transformador del mundo actual, en que Torres Bodet y
sus sucesores se dedicaron a concretar el proyecto modernizador 
de la nueva nación mexicana. No obstante, la política educativa de 
escolarización masiva que excluye las culturas indias, que privilegia 
la "modernidad occidental y urbana", adolece de un esfuerzo cuali
tativo que se requiere para adaptar los niveles de educación media 
y superior a las necesidades del mundo actual. Se optó por la vía 
de la manifestación de la educación, y hoy se encuentra la encruci
jada de un sistema educativo obsoleto, poco o nada ligado a la 
producción de conocimiento original y originario, que responda a 
las características peculiares del desarrollo capitalista en México, y

que permita entrar en la carrera científico-tecnológica desde una 
perspectiva menos dependiente, menos derrotada. Sin embargo, es 
innegable el crecimiento del número de profesionales egresados de 
las universidades que hoy a fin de siglo son cerca del 10 de cada 
100 niños que entraron a la primaria, pero que, en comparación 
con los años veinte y treinta, forman un sustrato importante sobre 
el cual se montan los procesos modernizadores anteriores. 

Como quinto factor, la comunicación, centrada en el crecimiento 
de un sistema de medios de comunicación masiva, ha abarcado lite
ralmente a toda la población mexicana, urbana o rural, cuando que 
todas las familias poseen al menos un radio y el 98 por ciento de 
ellas cuenta con un aparato televisor. Por supuesto que las nuevas 


















