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Elda espera a su novio, Arturo, en el restaurante 
Bryans de Santa Lucia. En la enorme silla “tú 
y yo” que se desplanta en el centro del parque 
-escaparate de una Mérida que ya no lo es más, 
unas niñas chamulas, vendedoras ambulantes, 
juegan a subirse en ella, dejan en el piso sus 
paquetes de blusas, bolsas y collares, mientras 
intentan treparse al descomunal armatroste. 
Mientras paladea la margarita, una de las tantas 
cosas que Arturo le ha enseñado a disfrutar, 
repasa la discusión que tuvo con su madre y 
que la dejó apesadumbrada y molesta: ¿Por qué 
se conservan todavía esas ideas respecto a los 
huaches? ¿Por qué prevalecen esos resquemores 
que a estas alturas del siglo XXI, denuestan a 
las personas que provienen de la Ciudad de 
México? Eran preguntas que no podía apartar 
de su mente. 
¡Bajo ninguna circunstancia permitiré que sigas 
de novia con el huach!, le espetó la madre, 
mientras se embardunaba la cara con la crema 
que compró en el último viaje a Nueva Orleans, 
sitio favorito de la familia para disfrutar del 
Mardi Gras.

—¡Pero, mamá, si es de ascendencia 
italiana!… Y no sabes con qué dulzura habla.

—¡Qué van a decir nuestras amistades 
los Chemor y los Hachach, que nosotros ¡los 
Cervera! vamos a emparentarnos con un sabe 
quién de la Ciudad de México! 

—¡Pero ellos no tienen por qué saber!… 
Acaricia mi pelo y lo besa.

—¡No sé por qué se le ocurrió morirse a tu 
padre, si el viviera no te lo permitiría!

—¡No metas en esto a mi papá!… ¿Te habrá 
amado así?, ¿Cómo él me ama?

—¡Para eso estudiaste en buenos colegios 
de Mérida y los Estados Unidos! 

—¡Eso qué importancia tiene!… En la playa 
nuestros pies desnudos los bañan las olas y 
saludamos a las estrellas. 

—¡No te acuerdas que tus abuelos fueron 
despojados por los huaches que nos incautaron 
nuestras haciendas y atropellaron nuestra religión! 

Adiós a los Huaches

Pedro Gómez1

Portada de la Partitura de “Flor”.  Que 
perteneció al propio Guty Cárdenas.
Colección: Ernesto Carranza
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—¡Pero eso fue hace un siglo!… Sus manos 
tocan mi cuerpo y me estremezco.

—¡Ya se te olvidó que ellos tuvieron que 
casarse en una casa a escondidas y no en la 
iglesia, porque las clausuraron! ¡Cuántas veces 
te lo he contado!

—¡Arturo es católico y pensamos casarnos 
por la iglesia!… Me entregaré a él como una 
flor, abierta.

—¡Revisaré su árbol genealógico!
—¡Pues hazlo!… Por las noches aparece 

en mis sueños y me abraza.
 Llega Arturo y saluda, buenas noches, mi 

vida,  le da un beso en la boca.
—Buenas, mi cielo. Llegas tarde.
—Si, discúlpame, la reunión de negocios 

se alargó. El proyecto que traigo entre manos, 
es muy importante, le hemos puesto, La Ruta 
de la Guerra de Castas. 

—¡Oh!, ¡excelente! ¿Nos vamos? Mañana 
tengo que levantarme temprano.

—Vámonos.
 En la plaza de Santa Lucia, los trovadores 
deambulan ofreciendo sus canciones. Elda y 
Arturo, dos corazones jóvenes, están atrapados 
en la ensoñación del enamoramiento, preámbulo 
de la entrega. 
La reunión anual de las Reinas del Campestre, 
está muy próxima. Los Cervera, son socios 
fundadores de ese lugar lleno de prosapia. En 
sus muy juveniles años Elda, casi niña, fue 
entronizada y disfrutó del oropel que implica 
ser Reina.
Está inquieta porque en esa reunión debe 
presentar a Arturo con sus parientes y amistades. 
El amor de ellos no cabe en ese ambiente tan 
estirado pero es necesario hacerlo, siente por 
primera vez que está profundamente enamorada 
y debe cumplir con ese ineludible formalismo, y 

a la vez, reconoce que es el momento de mostrar 
sin ambages, la relación que tiene con su huach. 
En la elegante mesa circular lo esperan; Arturo 
llega con cierto nerviosismo, sabe lo importante 
que es esta reunión para Elda y desde luego, 
para él.

—Buenas noches, dice, sin poder evitar un 
leve sonrojo.

—Buenas noches, replican los de la mesa.
Elda, apresurada y solícita, le da un beso. 
Presenta uno por uno a sus parientes, su madre 
al último.

—Mucho gusto, señora, es un placer.
—Buenas noches, bienvenido, le responde, 

torciendo levemente la boca.
— Siéntate junto a mí!, quiero platicar 

contigo.
La viudez y sus cincuenta años se enmarcan en 
una estampa en la que destaca su ascendencia 
criolla. Cuerpo de matrona, exuberante, firme 
todavía y de grandes ojos chispeantes. Sepulta 
la carne y la memoria de su marido organizando 
con sus amigas desfile de modas, bazares 
navideños para beneficio de los asilos de la 
ciudad. Nunca pretendió unas segundas nupcias 
y no es que le faltara con quien. Las viudas 
siempre son apetecibles y si además, tienen 
dinero mejor aún, pero… ¡Qué diría la gente! 
Amantes, ¡no!, aunque en Mérida eso es común, 
siempre hay refugios propicios para ocultar los 
amores furtivos. 
Arturo, le sonríe y se sienta. Nerviosa, observa 
con detalle su rostro. El cabello peinado en on-
das suaves, los ojos claros en los que se denota 
sinceridad y empatía, pestañas tupidas, cejas 
levemente arqueadas, la nariz recta encuadra 
de manera perfecta y su boca…de labios grue-
sos y sensuales de los que brotan comentarios 
certeros, frases amables, cumplidos cálidos y 
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espontáneos. La figura es apuesta, la fragancia 
que despide su piel es deliciosa, los finos moda-
les y su conversación pausada, sin el sonsonete 
huach que tanto odia, le provocan un leve mareo 
y una sensación placentera que le ahoga y le 
produce rubores y estremecimientos.  Emerge 
un chispazo, ganas adormecidas que le surgen 
súbitamente y la cimbran. ¿Cómo es posible, 
ese deseo telúrico, incontenible, que la arrasa 
cuando conoce al novio de su hija? 
Sin poder evitar un dejo de coquetería, se arregla 
la falda y le toca levemente el muslo
Toda su compostura y continencia se derrumba 
estrepitosamente. No se lo explica, su idea 
de incomodarlo y mostrar su repulsa ha 
desaparecido. No pudo ni siquiera decirle que 
es una chocantería beber margaritas, tampoco 
su descortesía de salir al jardín a fumar. 
¡Bueno!, menos aún, la forma impropia de bailar 
con Elda estrujándola, más allá de lo que las 
buenas maneras lo permiten.
Los parientes están sorprendidos, esperaban 
un trato frío y de franco rechazo al huach que 
pretende a la primogénita de la familia. No dan 
crédito a ese comportamiento, y Elda menos, 
sólo cruza miradas interrogantes y de sorpresa 
con Arturo.
Al término de la fiesta, ya un tanto serena, le 
dice: ve a mi casa el próximo viernes por la 
tarde, ahí seguiremos platicando. 
Al día siguiente, Elda y Arturo conversan sobre 
lo que ocurrió. Ella está optimista se alegra de 
que las cosas hayan cambiado; él por su parte, 
también alienta esperanzas, pero… hay algo que 
no le externa a su novia. La actitud de la señora 
le causó la impresión de que estaba frente a 
una mujer a un punto de desbordarse; algo que 
le afloraba en los gestos, la mirada, en la con-
versación y que, a duras penas, resistía. Mira 

fijamente a Elda, en su interior hay una mezcla 
de incertidumbre y desasosiego, que le impele 
a decir con gran vehemencia ¡Te amo!  
Noches de duermevela, el deseo se ha le ha 
clavado, no quiere desterrarlo, lo disfruta, se 
ha apoderado de ella, la vence. Quisiera ir con 
su confesor, descargar sus culpas. Las amigas 
son un campo vedado, platicar con ellas, impo-
sible. Nunca había estado así, ahora se siente 
vulnerada, está inerme porque las ganas que 
ella misma se encargó de sumir hasta lo más 
profundo, surgen para doblegarla ante una de 
sus verdades eternas, el odio al huach. Todo se 
funde en un dilema inextricable. 
El viernes al despertar, exhausta, reconoce por 
fin que ha sido derrotada. Debe hacer a un lado 
los odios estériles, es la hora de retomar la vida 
y adentrarse en ese pozo  que es la satisfacción 
del cuerpo, de manera plena, rotunda.
Espera con ansias, a que llegue el joven. Le ha 
dado el día a la servidumbre, a Elda la mandó 
a pasar el fin de semana con unas amigas a 
Chicxulub; ella aceptó, pero no deja de estar 
inquieta, aunque ve a su mamá más tranquila. 
No sabe que estará sola con él.
Ataviada con su huipil y el tocado en la cabe-
za, es lo único que oculta su desnudez, la piel 
rociada por lúbricas esencias de Xtabentun, los 
calosfríos la recorren, así lo aguarda. Arturo 
llega puntual, lleva en sus manos un ramo de 
flores. Ella lo recibe con una amplia sonrisa y él 
queda estupefacto al ver las insinuantes formas 
que resaltan en esa alba vestimenta y el aroma 
que despide su tez aperlada; torpe, sólo alcanza 
a farfullar unas cuantas palabras. Satisfecha del 
efecto que ha causado, dueña de la situación, lo 
conduce a la amplia sala y con voz seductora, le 
dice: acércate, no tengas temor, déjate hacer... 
la música lo envuelve, giros vertiginosos de la 
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danza, néctares que mojan sus labios, brazos 
que lo sujetan firmemente y…se pierde.
El encuentro de los cuerpos es el ritual que 
exorcizara el alma del huach. Bastarán unas 
cuantas tardes para que en la casona de Itzimná, 
frente a las imágenes de sus mayores, último 
reducto del pasado, desaparezca el estigma 
ancestral y quede purificado, después, quizá… 
se lo entregue a su hija. El deseo urente ha 
encontrado el subterfugio perfecto: la unción 
de las carnes la despojará de los atavismos. ¡A 
eso la ha llevado su arrebato!
Arturo yace apoltronado en el sillón del abuelo, 
mira en la penumbra los retratos de la familia, 
fotos en color sepia. En una de ellas aparece el 
novio de pie y la mujer está sentada con un ramo 
de flores blancas en las manos. En otra, niños 
rubios vestidos de niña con profusos caireles 
que les caen sobre la frente; más allá gobelinos 
con escenas de caza. Destaca un cuadro, es 
el pórtico de una hacienda henequenera la 
chimenea despide columnas de humo, los indios 
mayas rodean al patrón que está vestido con un 
impecable traje negro.
Lo llama, ven…te he preparado una sopa de 
lima.
Sentado, frente al platillo humeante, el amplio 
ventanal deja ver un paisaje alumbrado por los 
faroles: árboles de naranjas agrias, los penachos 
de las palmeras se mueven por el viento y en 
el fondo del jardín, el flamboyán lanza sus 
llamaradas al firmamento.
Siente la mano tibia en su hombro, se ciñen a su 
cuerpo esos perfumes deleitosos. Voltea y fija la 
mirada en los ojos poseídos de un arrobamiento 
insondable, ¡está fulminada por el deseo!, y 
hasta ahora lo nota, se parece a Elda. 
El pasmo del rito iniciático se ha desvanecido, 
lo invade una reconfortante placidez, vuelan Regreso al índice

en su mente pensamientos dispersos, pero, ¡de 
pronto!, lo asalta uno que lo estremece: ya no 
construirá la casa en la nueva y exclusiva zona 
de la Rejoyada, tal como lo planeo con Elda; 
¡vivirán en Itzimná!
Más tarde, el ambiente vuelve a saturarse de 
los aromas premonitorios del amor, un cuerpo 
ávido…quiere más. 
Elda recibe un mensaje en su celular: mi vida, 
no podré estar contigo mañana en la playa. Un 
imprevisto de trabajo me lo impide. Te mando 
besos y abrazos. Con tu mamá… todo bien. 

Portada de la Partitura de Peregrina. 
Colección: Ernesto Carranza A
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Reseña del libro: El Estado emprendedor. Mitos del sector público, 
frente al privado. Mazzucato, Mariana (2014) Editorial RBA 

Barcelona, España.

Manuel Coello Castillo 1 

Lo importante para el gobierno no es hacer cosas
 que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un 

poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas 
que en la actualidad no se hacen en absoluto.

John Maynard Keynes .

Mariana Mazzucato es catedrática de Economía 
de innovación y valor público en University 
College London. Es asesora en el Council of 
Economic Advisers de la primera ministra 
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de investigación en la Unión Europea (UE). 
En 2013 fue nombrada como una de los “tres 
pensadores más importantes sobre innovación, 

fue ganadora en el 2014 del New Statesman El 
Premio SPERI en Economía Política y el Hans-
Matthöfer-Preis 2015. Fue miembro del equipo 
asesor de Jeremy Corbyn. Al mismo tiempo que 
se integró en marzo 2017 a la UCL de la Unidad 
de Investigación de Políticas Científicas (SPRU, 
Universidad de Sussex) donde ocupó la Cátedra 
RM Phillips en Política de Ciencia y Tecnología. 

1. Profesor del área de Investigación y Análisis Económico, Economía Política, Estructura Económica 
Mundial y Consejero Técnico de la Facultad de Economía UNAM.
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En la actualidad participa en el equipo asesor 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), para la 
elaboración de un nuevo relato económico, en 
Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, 
entre otros. Es autora de varios libros, entre 
ellos: El Estado emprendedory El valor de 
las cosas. Quien produce y quien gana en la 
economía global. 

1. La importancia del libro.
Esta obra representa un rompimiento crítico 
con la narrativa económica en cuanto al papel 
del Estado, definido por la autora como un 
Estado emprendedor, que toma riesgos al 
mismo tiempo que construye mercados; este 
interesante y polémico argumento de corte 
Keynesiano-Schumpeteriano contrasta con 
las posturas clásicas y neoclásicas que ven el 
papel del Estado limitado a las intervenciones 
macroeconómicas como un solucionador de la 
“fallas de mercado” en el mejor de los casos, o 
como un financiador pasivo de investigación y 
desarrollo (I+D). 
El siglo XXI se define como el siglo del 
conocimiento por la necesidad de responder 
a los principales retos sociales, políticos, 
medioambientales y económicos. Estas 
dificultades se presentan debido a que está de 
por medio nuestro futuro frente a las amenazas 
ambientales, cambio climático, problemas 
demográficos y migratorios, educación, salud, 
empleo, estancamiento económico, recesiones 
y crisis, un panorama sistémico y complejo que 
requiere soluciones urgentes desde diferentes 
perspectivas. 
Todos conocemos el relato ortodoxo de la 
teoría neoclásica que continúa repitiendo que 
nuestras economías serían más dinámicas si el 

Estado se quitara de en medio, pero Mazzucato 
sostiene lo contrario. Para ello nos presenta 
en su texto, la investigación histórica de una 
faceta diferente del sector público, el Estado 
como un agente emprendedor, tomador de 
riesgos, financiador de la investigación de 
innovaciones radicales, y como una fuente de 
capital paciente que demuestra que en la realidad 
la financiación pública de la investigación en 
las etapas iniciales ha permitido en gran parte el 
desarrollo de los sectores como las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), 
el energético, farmacéutico y las tecnologías 
verdes, pero la función fundamental consiste 
en invertir y asumir los riesgos de mediano y 
largo plazo, así como la creación de mercados.

2. Estructura del libro
En esta obra se analiza la perspectiva capitalista 
que considera que el sector privado es innovador, 
dinámico y competitivo contra un papel más 
estático del Estado que interviene en el mercado 
para subsanar posibles fallos. 
Del análisis de Mazzucato surgen al menos tres 
lecciones vitales para la institucionalización 
efectiva de la innovación: es necesario, reforzar 
las fuentes de financiación de la Investigación y 
Desarrollo (I+D) pública; incrementar el compro-
miso público con la innovación en tecnologías 
verdes y actualizar las respuestas keynesianas a 
las crisis económicas modernas.
En el capítulo 1, la autora confronta las diferentes 
visiones en relación al papel del Estado en la 
economía y sus efectos que tiene en la sociedad 
y al mismo tiempo desmitifica la imagen que se 
ha popularizado del Estado como una máquina 
burocrática. Mazzucato también presenta al 
Estado como un agente emprendedor que se 
hace cargo de las inversiones más arriesgadas e 
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inciertas de la economía y en lugar de enmarcar 
la toma de riesgos en el esquema habitual de 
los fallos del mercado, introduce el concepto 
de emprendedor de riesgo que asume al hacerse 
cargo de las inversiones mayormente riesgosas 
y que son más inciertas en la economía, un 
Estado que opera de forma atrevida y efectiva 
para conseguir que las cosas ocurran.
En el capítulo 2, la autora dibuja el marco 
teórico conceptual con el que abordará la 
discusión sobre el papel central que tienen 
en el crecimiento económico, la innovación 
y la tecnología. La literatura neoclásica, 
prácticamente ignoraba estos dos elementos 
y, en el mejor de los casos presentaba el enfoque 
de los fallos de mercado, en donde el Estado 
se limita a compensar el desajuste entre los 
beneficios privados y los beneficios sociales. 
El énfasis teórico que nos presenta Mazzucato 
sobre la importancia de la invocación y el cambio 
tecnológico se convierten en los elementos 
fundamentales para el proceso productivo, desde 
donde es modelada la función de inversión 
tanto en I+D como en la formación de capital 
humano, estos planteamientos ponen en la mesa 
la discusión sobre la teoría del crecimiento, 
abriéndose los espacios para el incremento del 
gasto gubernamental en innovación y tecnología, 
lo que permitió al Estado emprendedor tener el 
papel de liderazgo en la inversión de riesgo, la 
formulación de políticas públicas necesarias en 
la naciente economía del conocimiento. 
En el Capítulo 3, la autora presenta un Estado 
que tiene la capacidad de vislumbrar horizontes 
estratégicos de mayor profundidad en el proceso 
productivo, como son el fortalecimiento y 
desarrollo del conocimiento y la investigación; 
al respecto, es claro el papel que desempeñó la 
inversión pública, que se destinó al Internet y 

la nanotecnología, donde fue el Estado el que 
guió la inversión en innovaciones radicales 
que representaban un alto riesgo y en los 
cuales el sector privado no estaba dispuesto a 
invertir dada la naturaleza de incertidumbre. 
Pero si tomamos en cuenta las inversiones de 
gran escala y de largo plazo realizadas por 
el Estado, estas fueron las que permitieron 
la creación de casi todas las tecnologías más 
importantes en el siglo XX entre las cuales 
podemos encontrar el sistema de producción 
masivo pero estandarizado, el desarrollo 
en tecnologías en el sector aeronáutico, en 
un primer momento y luego en tecnologías 
espaciales, la energía nuclear, la creación de 
tecnologías de la información, el Internet, la 
nanotecnología, la biotecnología, siendo estas 
inversiones las que han modificado el desarrollo 
de la economía y de la sociedad. 
En el capítulo 4, Mazzucato ejemplifica 
los aspectos clave del Estado emprendedor 
norteamericano, si tomamos en cuenta que 
después de la Segunda Guerra Mundial, la 
lucha por la hegemonía se centra en garantizar 
la superioridad tecnológica en el sector 
defensa, producto de la Guerra Fría, de esta 
forma se convierte en la principal fuente 
de financiación de los proyectos; además 
coordinó los esfuerzos entre las agencias 
gubernamentales, las empresa privadas y las 
academias (Universidades) que aportaron 
sus conocimientos y capacidad técnica para 
producir tecnologías informáticas, producción 
de microprocesadores, computadoras, Internet, 
energía nuclear y biotecnología. 
Así pues, el Estado ha jugado un papel 
fundamentalmente emprendedor en el desarrollo 
y la comercialización de nuevas tecnologías 
que ejemplifica con los siguientes elementos: la 
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DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada en Defensa del Gobierno de Estados 
Unidos), SBIR (Programa de Investigación para 
la Innovación en la Pequeña Empresa), la ODA, 
o Ley de los fármacos huérfanos y la Iniciativa 
Nacional de Nanotecnología (NNI). 
Capítulo 5, demuestra cómo el Estado con sus 
inversiones hizo posibles las tecnologías que 
Apple (y otras firmas) han logrado comercializar 
exitosamente, el internet, el sistema de 
posicionamiento global GPS y, las pantallas 
táctiles entre otras tecnologías presentes en 
los productos de Apple, fueron en sus orígenes 
financiadas por el sector público. 
La tesis que desarrolla la autora está basada en 
que Apple recibió estímulos gubernamentales 
de tres formas fundamentales como son: a) La 
financiación en capital en las etapas iniciales, b) 
se le permitió tener acceso al desarrollo de las 
tecnologías de los programas de investigación 
gubernamentales, c) también se les dieron 
exenciones fiscales, apoyo en las políticas 
comerciales; esto le permitió a Apple entrar 
en la escena mundial de la tecnología y la 
comunicación de alto valor.2 
En el Capítulo 6, la autora examina la gran inno-
vación después de internet; la revolución verde, 
la cual tiene en lo fundamental dos objetivos: 
incentivar el crecimiento económico y mitigan 
el cambio climático, en este proceso inherente 
del capitalismo debido al desarrollo desigual, 
algunos países tienen el control y el liderazgo del 

proceso mientras que los demás se les asignan 
funciones. También analiza cuáles son los países 
que están encabezando la visión verde y cuál es 
la posición política de estos, si consideramos que 
el desarrollo de la industria verde se encuentra en 
sus primeras etapas, donde la tecnología como del 
mercado tienen un alto grado de incertidumbre, 
en el marco de sociedades política y económi-
camente inestables. 
El Capítulo 7, la investigadora se centra en el 
lanzamiento de tecnologías limpias específicas; 
en este caso, turbinas eólicas y paneles solares. 
El financiamiento del Estado y el trabajo de 
agencias centrales concretas proporcionaron el 
impulso, la financiación de las etapas iniciales 
de alto riesgo y un entorno institucional que 
favoreció esas tecnologías, actualmente el 
progreso de tecnologías limpias está siendo 
liderado por Alemania, China y Dinamarca. 
Estados qué a través de la creación de diferentes 
agencias, programas y estrategias, les han 
dado una estructura sostenible a las iniciativas 
medioambientales. 
En los capítulos 8 y 9, Mazzucato sugiere que, 
una vez aceptado el papel del Estado como 
agente que asume el riesgo, la pregunta que 
se plantea es si este papel se ve reflejado en la 
relación riesgo beneficio. En muchos casos, las 
inversiones públicas generan pocos beneficios 
para la economía o la sociedad, esto se evidencia 
en el sector farmacéutico o en el caso de las 
tecnologías de la información. 

2.  Dentro de estas tecnologías están los microprocesadores, las memorias RAM dinámicas (DRAM),discos 
duros más pequeños y fáciles de usar (HDD), cristales líquidos para las pantallas de los dispositivos, baterías de 
litio, procesadores de señal digital basados en la transformación de algoritmos de Fourier, el Internet, el protocolo 
HTTP y HTML, tecnología de comunicaciones, los microprocesadores como hoy se conocen, dependen de unos 
circuitos integrados (IC) que fueron desarrollados conjuntamente por la Fuerza Aérea estadounidense y la NASA 
debido a su amplio valor en campos de defensa y aeronáutica. La investigación sobre Materiales y Dispositivos 
Magnéticos venía siendo elaborada desde 1995 por DARPA en un esfuerzo conjunto con el sector privado.
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En el Capítulo 9, la autora examina estas 
cuestiones de forma más general y sostiene 
que en un periodo de grandes recortes para 
reducir los déficits públicos, es importante 
abrir una discusión sobre cómo el Estado 
puede asegurarse de que su toma de riesgo se 
recompensada con un beneficio directo, más 
allá de la recaudación de impuestos.

Comentarios
Con el objetivo de motivar la lectura de esta 
importante y controvertible obra, que nos invita 
a participar en la polémica actual y a revisar 
la validez de las narrativas políticas y econó-
micas dominantes del discurso ortodoxo, abre 
la necesidad de la creación de instituciones 
que permitan la organización y regulación de 
la economía. El conocimiento y la innovación 
se convierten en una actividad social que en el 
capitalismo es fundamental, es una actividad de 
carácter colectivo, que un solo agente económi-
co no puede resolver y en donde lo público, lo 
privado y lo social determinan la producción, 
la propiedad y la realización de las mercancías 
en la economía del conocimiento.
En términos de innovación en la tecnología 
verde3, es fundamental tener una visión clara e 
integral que nos permita conceptualizar la transi-
ción a una revolución verde; es un proceso largo 
e incierto, por lo que se requiere de paciencia 
y estrategia pública. El Estado debe minimizar 
la incertidumbre y el riesgo enviando señales 
claras a los diferentes agentes del mercado, la 
incertidumbre del mercado es entendible, pero 

la incertidumbre política es inaceptable. Mate-
rializar la revolución verde implica el uso de 
‘capital paciente’ que usualmente es provisto 
por la banca pública de desarrollo.

Regreso al índice

3. El concepto de revolución verde nace por la urgente necesidad de contrarrestar las tendencias climáticas 
consecuencia de las formas actuales de producción y consumo las cuales han impactado negativamente el medio 
ambiente, cuya evidencia se refleja en el cambio climático, efecto invernadero, el detrimento de los recursos 
naturales por su uso indiscriminado.


