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entrevista con Kurt unger

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) nombró al doctor Kurt Unger 
Rubín como profesor-investigador emérito. La ceremonia de investidura para reconocer sus 
más de 25 años de trayectoria en la docencia y la investigación estuvo encabezada por las 
autoridades del Centro y contó con la presencia de académicos, familiares y amigos.

“Para mí es la distinción más alta que he podido soñar en tener, me siento muy 
orgulloso, muy completo. Es el reconocimiento a una carrera que amo, pero de todas 
maneras se agradece cuando se hacen las apreciaciones respectivas”, declaró.

En entrevista, el doctor Unger habla sobre su ciudad de origen, su nombre y sus 
años de servicio en el cide, del que también fue secretario académico.
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Soy mazatleco
Kurt Unger Rubín es mexicano, nació en Guadala-
jara en 1944, en la época marcada por la Segunda 
Guerra Mundial. Se autoproclama mazatleco, aun-
que su nombre de origen alemán no lo demuestre.

“Mazatlán es el núcleo de la familia, todos con-
sideramos que esa es la cuna de la familia Unger”.

Es nieto de Fritz Unger, un alemán que migró a 
México con las casas comerciales del siglo xix, y 
María Ferreira, una mexicana originaria de La Paz, 
Baja California. Su padre, Kurt, fue el octavo hijo 
del matrimonio Unger Ferreira, nació en California 
en 1914, durante el auge de la Revolución Mexicana.

Su ascendencia materna es igual de internacional. 
Su abuelo materno era Francisco Rubín, un hombre 
de origen español que se casó con Elena Rivas, una 
mexicana originaria de Mazatlán, Sinaloa. El matri-
monio Rubín Rivas sólo tuvo dos hijos: Ramón y, la 
madre de Kurt, Margarita.

Su nombre correcto es Curt, con C
Su nombre real no es Kurt, sino Curt. Así quedó 
asentado en su acta de nacimiento de 1944; él cree 
que este cambio pudo ser accidental o una intención 
del gobierno por castellanizar todos los nombres 
extranjeros: “era la Segunda Guerra Mundial y es-
taba la declaratoria de la guerra contra Alemania, 
que era enemigo de México”.

“Todo lo demás lo había manejado siempre con 
‘K’ y en honor al nombre de mi padre me he resisti-
do a cambiar todo con ‘C’, pero en algunas cosas es 
 inevitable que la parte oficial salga con ‘C’  ”, aclara. 
Sus libros, documentos de trabajo, menciones en 

prensa y registros históricos son testigos de esa re-
sistencia; aunque su documentación oficial revela su 
identidad real.

Alma máter
Egresó del Tecnológico de Monterrey, donde cursó 
el bachillerato y la universidad (las carreras de Eco-
nomía y Contabilidad).

“Al terminar estas dos (licenciaturas), trabajé 
como profesor de Estadística y Finanzas; mientras 
daba clases en el día, por la noche estudiaba la maes-
tría en Administración con especialidad en Finanzas, 
en el Tec”.

En 1972 recibió la oportunidad de realizar una 
estancia académica en Manchester, Inglaterra, mis-
ma que aceptó sin dudarlo. Estuvo un año y tiempo 
después se mudó a la Universidad de Sussex a reali-
zar una nueva maestría en la spru (Science Policy 
Research Unit).

Con la propuesta abierta para estudiar el docto-
rado en esa institución, regresó a México con una 
invitación para trabajar en el Tecnológico de Mon-
terrey en un proyecto que marcaría uno de sus temas 
de interés: la migración.

“Me invitaron a coordinar un grupo de inves-
tigación para realizar un estudio sobre migración en 
las llamadas ‘Twin cities’, el cual estaba encabeza-
do por la Universidad de Texas y el Tecnológico de 
Monterrey”.

En 1978 volvió a Sussex para hacer el doctorado, 
mismo que culminó rápidamente. En 1979 regresó 
a la Ciudad de México para incorporarse a El Co-
legio de México.
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Tecnología, industria y migración
Sus líneas de investigación son las de un economis-
ta alejado de la simple geografía y la matemática; es 
un economista que relaciona la organización indus-
trial con la competencia y la innovación en los mer-
cados regionales, además del impacto económico de 
la migración internacional.

A decir del doctor Fausto Hernández, “cuando a 
cualquier científico social se le pregunta a quién se 
deben los primeros y más completos estudios de or-
ganización industrial moderna en México, la res-
puesta siempre incluirá el nombre del doctor Unger”.

La tecnología y la industria fueron temas influidos 
por su estancia en Monterrey, una ciudad histórica-
mente industrial, temas que estudió a fondo en la 
Science Policy Research Unit de la Universidad de 
Sussex.

“El tema de la migración” —dice— “fue acciden-
tal, tras haber coordinado un estudio que vinculaba 
a la economía y el desarrollo industrial de las ciuda-
des migrantes”.

En ese momento, con amplio conocimiento y una 
reciente carrera como investigador en El Colegio de 
México, tuvo su primer contacto con el cide.

Su primer acercamiento al cide

No fue en 1990, como lo detallan los registros histó-
ricos. La relación de Kurt Unger Rubín con el cide 
realmente comenzó al menos diez años antes, en 
1979.

A invitación expresa de la maestra Trinidad Mar-
tínez Tarragó, entonces directora del cide, Kurt Un-
ger, con apenas 35 años de edad, aceptó dirigir un 

proyecto sobre transferencias de tecnología e inver-
sión extranjera.

“En ese momento no había en el cide quien estu-
viera directamente en ese tema y yo sí. Entonces ella 
(Trinidad Martínez) se dirigió con Víctor L. Urquidi 
(presidente de El Colegio de México de 1966 a 1985) 
y le dijo: ‘préstame al Kurt por un año para que venga 
y haga ese estudio’, y así lo hicimos. Entonces mi pri-
mera estancia en el cide fue por diez meses. Me vine 
a contratar gente para levantar una encuesta muy am-
biciosa, muy completa. Acabamos ese proyecto y me 
regresé a El Colegio de México, ya era profesor titular”.

Sólo pasó cerca de una década para que el doctor 
Unger Rubín volviera al cide, pero en esta ocasión 
para ocupar un puesto directivo.

La renovación del cide

En 1990, a invitación del doctor Carlos Bazdresch, 
quien ocupaba la Dirección General del cide, fue 
llamado para dirigir la Secretaría Académica y se 
acompañó de la doctora María Amparo Casar, enton-
ces secretaria general. Era la época conocida como la 
“renovación del cide”.

“El cide se había mermado mucho como conse-
cuencia de la crisis post-82. Los salarios cayeron, la 
gente que tenía oportunidades en otros lados se iba, 
los extranjeros se fueron regresando a sus lugares de 
origen y entonces era un cide que estaba bastante 
lejos de lo que había llegado a ser en su mejor mo-
mento”, asegura.

 “Desde el principio, siendo secretario académico, 
también participaba en la docencia. En ese entonces 
principalmente en la maestría, porque las licencia-
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turas todavía no existían. Eso fue parte de lo que 
creamos en esos primeros cinco años; empezamos 
con las dos licenciaturas que después se han ido am-
pliando a otros programas”.

Durante su gestión se obtuvieron los siguientes 
logros:

• Creación de la División de Estudios Internacio-
nales (dei)

• Creación de la Licenciatura en Economía
• Creación de la Licenciatura en Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales
• Publicación del primer número de la revista Ges-

tión y Política Pública

Otra de sus contribuciones a lo largo de más de 25 
años en el cide fue haber sido piedra fundamental 
en la construcción ideológica de la sede Región Cen-
tro, desde donde motivó a los nuevos investigadores 
a seguir con el paradigma educativo.

Su investigación y legado son referencia a nivel 
mundial, en un momento histórico en que la migra-
ción internacional, la economía y la industria están 
en el centro de la discusión entre México y Estados 
Unidos.

“Apenas regresé de una reunión en Dallas con un 
grupo de norteamericanos y un grupo del cide, para 
ver qué va a pasar con la política de Estados Unidos 
hacia nosotros. La gente del Banco de la Federación 
de Dallas buscó expresamente al cide como socio. 

Esas llamadas desde afuera son las que demuestran 
que el entorno internacional nos reconoce bastante 
bien. Estamos muy cerca de haber llegado a lo más 
alto dentro del país”.

La máxima condecoración que otorga el cide 
sólo les pertenece a dos investigadores con más de 
25 años de trayectoria: Kurt Unger y Jean Meyer. 
Ambos son un orgullo para la institución y pilares 
de este centro.

Ciudad de México, 23 de mayo de 2017

Algunas de sus publicaciones
• La tecnología en la industria alimentaria mexicana 

(en coautoría con Viviane Márquez; El Colegio 
de México, 1981) 

• “México: Transferencia de tecnología y estructu-
ra industrial” (Comercio Exterior, 1984)

• Competencia monopólica y tecnología en la industria 
mexicana (El Colegio de México, 1985)

• Las exportaciones mexicanas ante la reestructuración 
industrial internacional (El Colegio de México/
Fondo de Cultura Económica, 1990)

• Ajuste estructural y estrategias empresariales en Mé-
xico (cide, 1994)

• Globalización y clústers regionales en México: Un 
enfoque evolutivo (Fondo de Cultura Económica, 
2010)

• El cemento en México: Rivalidad y competidores 
globales en busca de la eficiencia (cide, 2010)
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De izquierda a derecha: Jaime Serra Puche, Jimena Moreno, Kurt Unger, Enrique Cabrero, Sergio López Ayllón, 
Fausto Hernández.

Auditorio Santa Fe del cide durante la ceremonia de emeritazgo, 23 de mayo de 2017.
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Ceremonia de emeritazgo

Discurso de Fausto Hernández Trillo

Es para mí un gran honor, inmerecido, presentar al doctor Kurt Unger Rubín, quien mere-
cidamente ha recibido el emeritazgo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
el cide. Este, debe recordarse, es el segundo otorgado por esta institución en su historia de 
ya 43 años.

Para resaltar la contribución de Unger al desarrollo de las ciencias sociales en el país, 
permítaseme iniciar con un soliloquio: cuando a cualquier científico social se le pregunta a 
quién se deben los primeros y más completos estudios de organización industrial moderna 
en México, la respuesta siempre incluirá el nombre del doctor Unger.

En efecto, el estudio de dicho campo en México se remonta hacia finales de la década de 
1970, con el profesor Unger a la cabeza. Es difícil resumir sus aportaciones en tan poco 
espacio, pues su obra es vasta. Por ello, resumiré sus contribuciones en torno a las líneas de 
investigación (todas ellas concatenadas) que ha desarrollado y que han cobrado gran rele-
vancia en la economía mexicana. 
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Primero, la organización industrial y de compe-
tencia, así como el papel de la innovación (y, ha de 
decirse, de su ausencia) en relación con las estructu-
ras competitivas en los diferentes mercados; segun-
do, la dimensión geográfica y regional en que se 
expresan sus efectos en el país; y, tercero, los impac-
tos económicos de la migración internacional.

Respecto a la primera línea, él desarrolla los as-
pectos más específicos que inciden en la competen-
cia entre empresas, tales como la transferencia de 
tecnología, la inversión extranjera y las políticas de 
industrialización. Las conclusiones generales de su 
obra en este renglón, controvertidas en su momento, 
continúan teniendo vigencia, diría yo, de manera re-
novada con el triunfo de Trump: el tipo de déficit 
comercial es la expresión de obstáculo estructural 
más presente del desarrollo industrial mexicano, en 
tanto que las condiciones de rentabilidad relativa no 
guiaron a los inversionistas a las industrias más com-
plejas, destacadamente las de bienes de capital e in-
sumos intermedios sofisticados, cuyo desarrollo local 
se mantiene muy rezagado. Las importaciones de 
esos productos habrían de continuar en expansión, 
en tanto que las exportaciones de ese renglón se 
mantendrían aún moderadas en esos años. Esto lo 
anticipó Unger desde los años ochenta.

Segundo, no basta con analizar las estructuras 
competitivas de la industria nacional; hay que ubi-
carlas en su dimensión geográfica y regional. El doc-
tor Unger es pionero en este sentido, pues en la 
escuela de pensamiento anglosajona (del llamado 
“mainstream”) de la organización industrial el ele-
mento regional en general estaba ausente. Tuvo el 

acierto de relacionar la política de innovación con 
las pautas de la especialización sectorial de los esta-
dos y regiones de México. No podríamos hoy com-
prender el éxito relativo del desarrollo industrial del 
Bajío mexicano sin revisar la obra de Unger. Aquí 
su obra sirvió de base para la formulación de una 
estrategia de desarrollo industrial donde se trabajó 
en el encadenamiento de las industrias y en la for-
mación de los famosos “clústers” locales. De ahí la 
relevancia de su quehacer académico dado el impac-
to en la política de desarrollo de esas localidades. 
¡Hoy en día las zonas económicas especiales se ven-
den como una novedad!

La dimensión regional naturalmente conduce al 
estudio de los impactos económicos de la migración 
internacional. Esta línea de investigación derivó en 
propuestas para impulsar las regiones de origen de 
los principales grupos de migrantes mexicanos. Su 
análisis sugiere el uso de las propias remesas como 
complemento a la utilización de los recursos públicos 
en esas regiones. Sirva de ejemplo el Programa 3x1 
que introdujo posteriormente la Sedesol, y que recoge 
el espíritu del argumento del doctor Unger. Sus es-
critos definen impactos muy diferenciados entre 
regiones, con implicaciones también muy particula-
res para las políticas económicas y laborales locales. 
Debe recalcarse que este estudio fue publicado por 
el prestigiado National Bureau of Economic Re-
search (nber) (wp Series 11432) de Estados Unidos, 
institución que marca la pauta de la política econó-
mica de ese país, lo que es indicativo del impacto a 
nivel internacional, al ser la migración un asunto 
predominantemente binacional.
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a las tentaciones que este país impone frecuentemen-
te a los académicos exitosos en ciencias sociales de 
convertirse en un servidor público o en político.

Su carrera debe servir como un ejemplo de polí-
tica pública en el campo de la ciencia y la tecnología: 
se debe incentivar a los académicos a permanecer en 
las universidades y centros de investigación. Recuer-
do las declaraciones de Yasuhiro Nakasone, uno de 
los pocos junto con Koizumi, que se reeligió tres 
veces como primer ministro japonés, cuando le pre-
guntaron, en medio del boom japonés de los ochen-
ta, cómo le habían hecho, y él respondió: muy fácil, 
hacemos que los profesores universitarios estén con-
tentos pagándoles bien a la vez de exigirles resulta-
dos.

Con Kurt, esto no fue necesario porque traía la 
vocación en las venas, a pesar del salario. El día de 
hoy, esta vocación le rinde frutos.

El país necesita promover la ciencia en las pri-
marias, secundarias y preparatorias. Dar a conocer 
que la profesión de profesor universitario es una al-
ternativa, que en principio debería permitir una vida 
digna y decorosa. Pero para que esto suceda, es ne-
cesario mostrar que en la academia están las mentes 
más brillantes de un país y, al mismo tiempo, es ne-
cesario permitirles una vida digna económicamente. 
Es la señal más efectiva para que un niño aspire a 
eso.

Kurt, querido, recibe mi admiración y la más alta 
y distinguida de mis consideraciones. Misión cum-
plida.

Supongo, para parafrasear a Amado Nervo, que 
la vida nada te debe, con la vida estás en paz.

Esta madurez académica alcanzada por el doctor 
Unger se plasmó recientemente en la creación de un 
índice que permite ubicar la situación competitiva de 
cada entidad o localidad en términos relativos al con-
junto nacional. Debemos enfatizar que, a diferencia 
de los existentes, muy numerosos, por cierto, que se 
basan más en variables dicotómicas y con problemas 
de contabilidad múltiple, el índice del doctor Unger 
da cuenta de la competitividad económica de las di-
versas regiones del país, ilustrando impactos muy 
diferenciados por sectores y actividades que conllevan 
amplias implicaciones de política económica y labo-
ral. La medida de competitividad se compone del 
desempeño relativo en dos aspectos medulares: la 
productividad y el acervo de capital humano. Este 
índice es hoy en día ampliamente utilizado y consul-
tado por los distintos actores de la sociedad y su se-
guimiento en el tiempo es de gran relevancia. 

Como se puede apreciar, las contribuciones de 
Unger han guiado el desarrollo de la organización 
industrial en México, que se ha distinguido a sí misma 
de sus pares en países avanzados. Es pues un inves-
tigador al que en el medio académico internacional 
se le ve a la par. Permítaseme concluir la semblanza 
académica diciendo que todas las aportaciones se 
encuentran plasmadas en 63 artículos académicos y 
siete libros, todos ellos bajo los sellos de editoriales 
de prestigio internacional, lo que indudablemente ha 
contribuido a dignificar y poner en alto el nombre 
del cide y, ¿por qué no?, de la nación.

Esta numerosa producción académica sólo es po-
sible si el investigador dedica su vida a la academia. 
Unger es único en este sentido, pues ha renunciado 
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Discurso de agradecimiento

Queridos colegas, amigos y familia, gracias por acompañarnos.
Para comenzar con esta linda y alegremente incómoda celebración, me resulta obligado 

reparar en lo afortunado de nuestro oficio, que en este día celebramos y que consiste en 
dedicarnos a las mundanas distracciones de la docencia con un ojo bien puesto hacia el fu-
turo, ¡cómo hacer para influir en los que vienen detrás de nosotros! Las tareas docentes son, 
pues, realmente muy de nuestro gusto, ninguno de los aquí presentes lo negaría. Por ello, la 
distinción que hoy nos convoca se antoja hasta redundante, ¡pero ni modo, ya estamos aquí!

Un rasgo distintivo de nuestra ocupación, muy generosa en contraste con otras formas de 
pasar por la vida igualmente válidas, es que en lo nuestro el tiempo (digamos la edad) se 
premia, a veces hasta sin merecerlo. En descargo menor de lo que hoy celebramos, debo 
admitir que sigo disfrutando del nervio expectante de la primera clase de cada semestre, 
aunque ya no tanto hacia el final.

De izquierda a derecha: Guillermo Cejudo, Jimena Moreno, Jaime Serra Puche, 
Kurt Unger, Enrique Cabrero, Sergio López Ayllón, Fausto Hernández.
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ción con mis cuatro ineludibles. Primero que todo 
quiero que se entienda la gran importancia del cobi-
jo de toda la vida por parte de Luz Consuelo, su 
apoyo incondicional, su cariño, su capacidad de ar-
gumentar y su inagotable asistencia técnica a lo largo 
de casi medio siglo. Cómplices también han sido 
nuestros tres hijos: Karla, quien por cierto festeja hoy 
su cumple-década, Koko y Daniela, los tres por igual 
creativos, emotivos y fans generosos que han abraza-
do por su propia voluntad este mismo quehacer de la 
enseñanza.

Lo institucional me remite a media docena de 
instituciones sin las cuales —la neta— no habríamos 
podido subsistir: Conacyt, cide, Colmex, uam-Xo-
chimilco, British Council, idrc-Canadá, ministerios 
de los gobiernos de México y Brasil… algunas de 
ellas brindando simpatías colegiadas muy fundadas en 
lo temático; otras aportando los nada despreciables 
financiamientos que resultaron vitales en momen tos 
cruciales. Ahora regreso con algunas puntualizaciones.

Muchas otras instituciones y las personas de aden-
tro se convirtieron, al pasar de los años, en afectos 
perdurables. Desde los padres italo-mazatlecos, ex-
tremadamente folklóricos, hasta la primera etapa en 
el Tec de los años sesenta, todavía muy ingenua de 
mi pensar, pero también muy rica emocionalmente 
y que perdura en los rostros de algunos que hoy nos 
acompañan. Poco después fue el reencuentro con la 
academia un tanto más en serio, con las estancias en 
Manchester y Sussex durante los setenta, las expe-
riencias exigentes, pero sumamente estimulantes, que 
nos impactaron en cuanto a lo que significa compar-
tir el conocimiento con el mayor desinterés imagi-

A riesgo de simplificar, creo que a lo largo de 
estos años encontré muchas circunstancias favorables 
para explicar cómo llegamos a lo de hoy. Crecí en un 
hogar con pocas exigencias, a no ser las que cada quien 
nos imponíamos, y desde luego no siempre hicimos 
lo correcto. Otras veces tuve el contacto afortunado 
con personas/personajes que derivaron en influencias 
importantes, incluyendo también la aparición de ins-
tituciones que terminaron teniendo un papel deter-
minante. Esto ocurría casi siempre en el contexto de 
ciclos o modas temáticas que no se entendían del 
todo bien y que para mí se revolvían en el tiempo, las 
cuales muchas veces se acomodaron a mi favor.

Este, que ha sido un muy agradable tránsito por 
las ideas, la docencia y el buen humor de los pasillos, 
no puede entenderse, pues, sin considerar a las per-
sonas e instituciones que lo han facilitado, y hasta 
puedo creer que lo fomentaron. Muchos se fueron 
convirtiendo en buenos cómplices, tanto familiares, 
como jefes, colegas, alumnos, asistentes y otros leales 
amigos que hoy nos acompañan. A todos les agra-
dezco de verdad mucho.

Con este punto de partida resumiré en dos tiem-
pos mi único partido de la vida. Uno son los pensa-
mientos de agradecimiento que me sobrecogen de 
antemano con las caras que voy descubriendo, y el 
segundo serán algunas reflexiones muy simples y 
muy sueltas que me tomaré la libertad de compar-
tirles. Veamos:

Primer tiempo. En cuanto a los cómplices a títu-
lo de personas que han influido para permitir lo que 
ocurría, aparece primero que nada la familia. No voy 
a personalizar en extenso, pero sí quiero hacer excep-
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nable. El regreso a México se lo debo al Colmex, que 
me cobijó desde 1978 hasta 1990, muy importante 
en hacerme apreciar y querer al Distrito Federal, para 
ya nunca dejarlo. Y lo demás pues es esta historia 
cideña a partir de 1990, no tan larga pero que celebro 
hasta hoy. Sin duda, nuestro espacio privilegiado para 
cumplir las más íntimas ambiciones individuales.

Paso al segundo tiempo, y hay que tomar aliento. 
Intento resumir algunas temáticas que me siguen 
apareciendo en el tiempo, muy recurrentemente, y 
que tal vez expliquen la evolución (si no el oportu-
nismo o la confusión) de mis pensamientos. Supon-
go que son mis maneras o defectos de pensar 
desordenado que guardo hasta el día de hoy. Los 
comparto con ustedes en la intención de agradecerles 
por estar aquí, con todo y lo complicado que les haya 
sido llegar. Me arriesgo a su reclamo, y de antemano 
me excuso por lo que les pueda parecer inaceptable.

Esas ideas o temáticas motivaron, a veces hasta 
sin quererlo, la renovación de algunas preguntas. 
Muy difícil tarea es la que me quedará pendiente 
para precisar cómo fueron apareciendo las influencias 
de muchos profesores, colegas, autores y otras per-
sonas en corto, que a veces ni se lo imaginaron; cuá-
les fueron sus ocurrencias muy individuales que 
fueron obligando a replantear mis agendas. Eso me 
queda pendiente para otro ejercicio.

Por ahora regreso a las ideas, intentando raciona-
lizar una trayectoria incierta que reconozco de entra-
da. Confieso que intento explicarlo para mí mismo, 
voy abusando de ustedes en el cautiverio de este lin-
do recinto. También espero no perderlos demasiado 
pronto, me restan a lo más otros cinco minutos.

Comenzaré por dos pensamientos que tal vez 
resulten triviales o comunes pero que servirán para 
guiar la reflexión. El primero es un axioma circular 
y dice así: la vida, la académica y la de los mortales 
por igual, procede en círculos creativos (dudar-plan-
tear-analizar-concluir-y dudar de nuevo). Si no va 
así, no hay pensamiento creativo. Es decir, en el 
tiempo se regresa al punto de origen, pero también 
se evoluciona, frecuentemente para revivir viejas te-
máticas, así nos parezcan presentadas con “nueva” 
envoltura, con nuevos matices.

El otro es seguramente un pensamiento polémi-
co que supongo puede confundirse con ideología. 

Ahora creo que los sobresaltos económicos ya 
recurrentes permiten poner de nuevo sobre la mesa 
algunos “viejos propósitos” que podrían tratarse con 
“nuevas herramientas”. Hablemos del reto de inter-
venir con política industrial inteligente, sin acudir al 
ropaje caduco del proteccionismo a ultranza. Se tra-
ta de pensar en nuevas políticas de fomento que sean 
inteligentes, selectivas, breves y transparentes, retos 
que encuentro cada vez más compartidos.

¿Cómo he llegado hasta aquí tomando en cuenta 
la trayectoria circular y evolutiva que antes plantea-
mos como inevitable? ¿Cómo situar mis preocupa-
ciones hacia el futuro? Me confieso y les comparto 
ciertas ideas de mi predilección para motivar que en 
otro momento puedan ser discutidas:

1. Creo en la organización industrial (oi) evolutiva 
desde que se me acercó al pensamiento de Schumpe-
ter. Él se ocupó de poner en claro ante mis ojos quié-
nes dominan los mercados y por qué, cómo piensan 
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ima ginación la carencia que tenemos en la capacidad 
de producir bienes de capital (esto es, máquinas y 
equipos), planteamiento que surge como otro fan-
tasma de la herencia cepalina que algunos de noso-
tros todavía no acabamos de digerir: uno de varios 
eslabones ausentes sin los cuales no se puede acceder 
a la cadena completa.

Los años noventa y todavía hoy, a mi ver, nos han 
ido redescubriendo el territorio como variable muy 
determinante de lo posible. La geografía económica 
como el espacio relevante de la competencia.  Primero 
aparecieron las economías de escala y aglomeración 
de autores como Krugman, y más recientemente 
Hausmann, Rodrik y otros con la idea de la comple-
jidad en aquello que nos proponemos producir en 
cierto territorio.

2. Ahora bien, ¿cómo alimenta el tejido industrial 
existente a la política industrial relevante para la 
complejidad de cada territorio? ¿Podemos generali-
zar el propósito de ser competitivos, o es ahora la 
“complejidad” el tema, la competitividad compleja? 
¿Será tal vez que regresamos a otro ciclo que parte 
de la sustitución de importaciones pasa a la apertu-
ra con exportaciones y regresa otra vez a la promo-
ción selectiva, aunque ahora con atributos para la 
innovación? A mi ver, seguimos estando bastante 
indefensos ante ciclos recurrentes.

Es común escuchar en los foros de política eco-
nómica que la prioridad es ahora la economía del 
co nocimiento, invertir en i&d, es decir que debemos 
reparar otra vez en la pregunta esencial: ¿qué es lo 
que haces? Lo que haces importa: “what you export 

y actúan los empresarios exitosos. La oi  evolutiva 
pretende dar cuenta de esos mercados en movimiento, 
es la evolución impuesta por la competencia mortí-
fera que bien prescribió como la destrucción creativa 
producto del ritmo intenso de las innovaciones. A fin 
de cuentas, se trata de ser el campeón único y abso-
luto, aunque sea temporalmente, muy al contrario de 
asumir que los competidores conviven en los merca-
dos de manera pacífica. 

En esta misma línea de pensamiento, los analis-
tas de la década de 1980 se enfocaron en la creación 
de tecnología como uno de los principales medios 
para ganar en rentabilidad y poder de mercado a la 
competencia. Mis autores cercanos y preferidos de 
esos años siguen siendo Freeman y Pavitt. Segura-
mente los comparto con algunos de ustedes aquí 
presentes.

Al mismo tiempo, aunque pasando al continente 
americano, se evidenció en forma por demás intuiti-
va, simple y muy convincente, cómo se fueron desa-
rrollando las cualidades competitivas de los líderes 
mediante la integración de clústers o conglomerados 
regionales. Esa historia incorpora la importancia de 
proveedores, compradores y del entramado de insti-
tuciones en que ocurren las interacciones en los mer-
cados. Hay que decir que mucho antes ya venían 
madurando los encadenamientos industriales prescri-
tos por otros autores como Hirschman, pero Porter 
los enriquece con la atención a todo lo que rodea la 
relación de oferta y demanda, incluyendo el rol de-
terminante de muchas otras instituciones no fabriles.

En esos análisis de encadenamientos o clústers 
tecnológicos y muy competitivos, reaparece a mi 
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matters!”, they say. En otras palabras, debemos bus-
car especializaciones guiadas, nos advierten desde 
Harvard, y no puedo evitar que me resuene desde la 
memoria algo familiar: ¿estamos con Prebisch y 
Fajn zylber otra vez? No obstante, en la mayoría de 
los países, otros criterios más pragmáticos y de cor-
to plazo siguen mandando en la política. ¡Y la con-
troversia, al igual que la agenda de investigación, 
sigue creciendo, tal como en el pasado!

3. Los muchos otros temas pendientes para la agenda 
colectiva y que derivan de lo anterior, no tienen fin: 
¿cómo impulsar el crecimiento y al mismo tiempo 
crear más empleos, teniendo en cuenta la contradic-
ción inherente al progreso tecnológico con automati-
zación que impacta en menos empleos directos? ¿Será 
que se pueden multiplicar otros empleos de calidad en 
el sector terciario? ¿Cómo conciliarnos con los propó-
sitos de siempre de educar para el futuro, contemplan-
do simultáneamente los objetivos de erradicar la 
pobreza, la violencia, las diferencias regionales, el de-
terioro ambiental, la migración no voluntaria? ¿Acaso 
no son temas interdependientes y conectados entre sí?

Son temas, todos, recurrentes; poca novedad en 
el horizonte, pero sí nos llegan acompañados de mu-
cho desgaste y mucha premura que tenemos que 
aprender a controlar para reconocer sus delicadas 
interacciones. Aquí es donde las nuevas generaciones 
tendrán su ventaja comparativa.

Uno de esos temas un tanto complejos con el que 
quisiera terminar, por elegir alguno, es el tema de la 
migración que apareció de manera incidental en mi 
agenda hace un par de décadas, pero que llegó para 
quedarse. Es un tema que corre a través de muchos 
otros temas más allá de lo económico, pero que siem-
pre nos conduce de nuevo al territorio. ¿Acaso impor-
ta la economía territorial para explicar la migración, 
las regiones y los niveles de desigualdad e inseguridad 
asociados? Me temo que estamos ante otro desen-
cuentro entre la ortodoxia simplista que racionaliza el 
problema como la falta de integración de los migran-
tes, digamos en Estados Unidos, en evidente desen-
cuentro con otras visiones, como puede ser, por 
ejemplo, The New Economics of Labour Migration.

Por ahora seguimos en evidente controversia cla-
mando por mejores propuestas en esos y muchos 
otros temas, tal vez podrían ser propuestas más mo-
destas, pero la tarea está en integrar los mejores ele-
mentos de todas las posibles explicaciones.

¿Qué sigue? Un largo camino por recorrer para 
ustedes y para mí. Estamos, sí, cada vez más in-
formados pero las directrices e interacciones no están 
para nada definidas. Quisiera imaginarme con la mi-
tad de mi edad acompañando a mis fieles alumnos y 
a los ingenuos que estén por llegar a un nuevo ciclo.

Gracias Sergio, Jaijo, Enrique, Jimena y Fausto 
por sus palabras. ¡Gracias a todos por brindarme esta 
oportunidad y su atención!



momentos de Kurt Unger
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1972. Recién llegado a Londres en el mes de agosto para instalarme y 
aclimatarme antes de iniciar cursos de maestría en Manchester y Sussex 
(beca del British Council).
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1972. Mini Morris recién comprado, con 12 años de 
antigüedad, que nos aguantó los dos años requeridos, 
antes de chocarlo y sacarlo de circulación (valor del res-
cate: £10 libras de grúa para retirarlo).

1973. De paseo en verano por París y otras partes de Europa. 
Empezamos al norte de Alemania para luego bajar hasta Italia 
y regresar a Gran Bretaña vía Francia. Viajábamos tres, incluido 
mi padre, en aquel Mini.
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1974. Verano que ocupé en escribir la tesis de maes-
tría, comparando los procesos de industrialización 
de México e Irlanda (la foto muestra la costa por el 
rumbo de Galway, aunque mi base de trabajo fue 
Dublin por dos meses).

1973. Una vuelta por el Distrito de los Lagos en 
Escocia, durante el otoño antes de los fríos del in-
vierno.

1974. De visita con el tocayo Hoffman en la campiña de Lewes, Sussex. 
Somos todavía amigos cercanos desde la maestría.
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1976. Credencial del Tec en Monterrey, donde nos instalamos desde finales de 1974 hasta 1977.

1977. Redactando el reporte final de mis actividades en el Tec en la casa de Satélite, y preparando los materia-
les que llevaría de regreso a Sussex.
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1977. Fin de cursos en el Tec. Foto de la Generación de Economistas 1977, que incluyó a Luz Consuelo (y Karla recién llegada).
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1981. Vista de edificios de la Universidad de Sussex, en Brighton.

1982. De regreso a México, contratado por El Colegio de 
México, para intentar consolidar una trayectoria de inves-
tigador como prioridad, respetando tiempos mínimos para 
las tareas docentes e institucionales. 
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1987. Comida de fin de año en el jardín detrás de la Biblioteca del Colmex. En el extremo 
derecho se observa el perfil de Claudio Lomnitz.

1988-1989. Durante mi estancia sabática en ucsd, año en que coincidimos con Wilson 
Peres como fellows, otro excideño de la época de los setenta, cuya trayectoria profesional ha 
sido muy distinguida (véase también la credencial alusiva).
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1989. Credencial de la estancia en la Universidad de California en San Diego.

1990. Primera credencial que me acreditaba como secretario académico del cide.



29

1993. Durante el Aspen Global Forum del verano de ese año, organizado conjuntamente con la Universidad de 
Colorado. Otros en la foto son Emilio Sacristán y Leonardo French.
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1994. En la delicada faceta de intérprete de la canción.
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2006. En el cide.
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