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Miguel S. Wionczek:
obsesiones, distracciones,
aportes ...
jorge Eduardo Navarrete *

i relación personal con Miguel S. Wionczek se exte ndi ó
por algo más de un cuarto de siglo. Terminó con un a
conversac ión en Londres, el año de su muerte. Se había
iniciado en México cuando yo empezaba mi ejercicio profesional. Entre principios de los sesenta y finales de los ochenta, la relaeión se movió entre lo cotidiano, al princip io, y lo esporád ico,
en diversos momentos de los últimos años. Su caráct.e r también
se modificó: terminó siendo mi amigo, por mu cho tiempo, después de haber sido mi jefe, por algunos años. En alguna oportunidad, incluso, su posición estuvo subordinada -de acuerdo co n
la jerarquía forma l- a la que ento nces me co rrespond ió. Nos encontramos en mu chos espacios, desde su amable casa de campo
en Ticumán, fracc ionam iento more lense que él embelleció con
algunos bien cu id ados jardines, hasta imperso nales oficinas osalas de conferencias. Qu izá, en más de un a ocasión, la repetida
convivencia llegó a abrumar a uno u otro, pero pienso que fueron más numerosas las ocasiones gratas, au n cuando los desacuerdos d iscutidos ac remente se reso lvían co n alguna sa lid a sa rdónica, que casi siempre él proporcionaba y que ll evaba la
conversación a asuntos menos co nflictivos. Hubo, en muchos de
nuestros encuentros, otros participantes - nuestras respectivas esposas o compañeras, am igos comu nes o personas conocidas só lo
por uno o el otro-, pero recuerdo más las pláticas a so las, que
fue ron quizá las más numerosas.
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Así, la primera obsesión y la primera diversión de Migue l era
la palabra hablada. Usaba y abusaba de ella como medio esen• Embajador de México y asesor de Comercio Exterior.

cial para ensaya r sus ideas y para so meter a prueba ác id a las de
los demás. En ocas iones bombardeaba con preguntas a su interlocuto r, y casi siempre terminaba sus propias co nsideraciones con
alguna pregunta que invitaba a contradec irl as o a comp lementarlas. De nuestras pláticas recuerdo qu e, norma lmente, só lo se
interesa ba en lo que yo tenía que decir respecto de algún tema,
y no en có mo me enco ntraba aq uel día o en qué me había pasado en el tiempo transcurrido desde el encuentro anterior. Más
adela nte llegó a tener importancia no só lo lo que yo pudiera saber de alguna cuest ión, sino la ci rcunsta ncia personal desde la
que la enfocaba. Pienso que en las innumerables conversacio nes
soste nidas con Miguel siempre me sentí un poco interrogado, un
poco somet ido a examen. Qu izá no sólo la diferencia de edad
expl iqu e que mi relación fue, las más de las veces, la de alumno
a maestro. Si él lo percibía, ciertamente no lo subrayaba. Procuraba, más bien, ll eva rl a a otro plano . Creo que no lo consigui ó
por comp leto.
El tema rec urrente, obsesivo, de nuestras co nversac ion es fue
México,.su circunstancia y proyección. No siempre pudimos evitar discutir sobre los individuos, pero predominaban en nuestras
consideraciones los problemas. Su visión tendía, por lo general ,
a ser pesim ista o incrédu la. Prefería, según afirmaba, que la rea lidad le demostrara lo equ ivocado de sus somb rías expectativas,
aunque tenía la experienc ia de que a menudo fuera más bien al
contrario. Le interesaron, en diversos momentos, distintas cuestiones: el proceso de formulación y adopción de política eco nómica (que lo ll evó, en algún momento, a encargarme la tediosa
tarea de trazar un "mapa" de dec isiones en esa materia, extraído de las disposiciones registradas en el más aburrido de los dia-
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rios: el Oficia/); la planeación, so bre cuya evo lu ción histó ri ca publ icó un estudi o que abri ó brecha; la programación de l desarrollo
científ[co y tecnológico, durante su estancia en el Conacyt, in st itu ción co n la qu e tuvo un a relación de amor-od io (" lo peor - dijo
memorab lemente alguna vez- es que con el Co nsejo los científi cos se dedicarán a ad mini stradores y no se sabe quién se va a
ded ica r a in vest iga r") . .. ; en fin , la indu st ri a petro lera, cuya operac ión nac ion al y proyección extern a estudi ó a fondo en los últi mos años.
La conversación de Mi guel tenía dos sustentos prin cipales que
apoyaba n sus ase rtos casi en igual med ida: las vivenc ias directas
y las lecturas. Las prim eras, a su vez, derivaban de su condi ción
de inca nsa bl e viajero. Sus viajes eran tan frecuentes que se deben cl asifi ca r entre sus obsesiones. Dudo que lo divirti eran más
all á de que le permitían in currir en la plática y en la lectura. Sol ía
dec ir qu e aspiraba a visitar todos los países y parece habe r estado a punto de conseguirlo, aunqu e a lo largo de su vid a la descolonización y otros procesos le ju garo n la mala pasada de mu ltiplicarle el número . De sus visitas, inclu so de las muy breves, extraía
ense ñanzas que le gustaba compartir. A veces, esc uchand o estas
apas ion adas descripciones de la circunstanda polít ica, eco nómica y soc ial que había enco ntrado, uno se preguntaba si su capacid ad de percepción y análi sis se había hipertrofi ado o si se permitía un tanto de fantasía e im agin ac iÓn para dar sabo r al ca ldo.
Asociada a sus viajes, mantenía un a co rrespo nd encia ampli a y
copiosa . Las ca rtas ve nían a menudo aco mpañadas de artícu los,
propios o ajenos, que ju zgaba interesantes para su co rrespo nsa l
y sobre los qu e esperaba reacción o co mentario a v uelta de correo. Qu ienes, como yo, descuidaban su correspondencia, solían
rec ibir recordato rio s, no siempre corteses. Algun a vez, en los pri meros años, le pregunté cómo se las arreglaba para viajar tanto.
Si la asiste ncia a un a reunión en el exterior no dese mboca en in vitac ion es para, por lo menos, otras dos, puede co nsid era rse un
fracaso, fu e -palabras más, palabras menos- su respuesta. " Pero
si se obtienen tres invitac ion es es mejor, porqu e enton ces puede
rec hazarse una y, así, seguramente, se obtienen m ás" , creo recordar que agregó.
Uno de los centros generado res de reu nion es intern ac ion ales
a los que M iguel me in trodujo fue el Movimi ento Pugwas h, en
el que desempeñó un papel clave. Ayudó a convencer a los "científicos duros" (físicos, matemáticos, quími cos), qu e hab ían fundado el Movimiento debido a su ho rror ante la posibi lidad de l
holoca usto nucl ea r, de qu e los "científicos suaves" (economistas, po litó logos, internaciona li stas) podían rea liza r un a co ntribución importante a ese objetivo. Los convenció también, o al menos empezó a hace rl o, de que Pu gwas h debía, por un lado,
in co rporar a ge nte de l Tercer Mundo y, por otro, exa min ar tam bi é n los probl emas del desa rrollo en sus más ampli as dimensiones, eco nómicas, po lít icas y soc iales . En definitiva, los asuntos de
la paz y la seguridad -preocupación tradicional del Movimientono podían considerarse a cabalidad si se omitía la d im ensión
Norte-Sur. En su reunión de 1988 en D ago mys, en la Unión Soviética, la confere ncia Pugwash le rindió un hom enaje directo y
otro, quizá más válido, que se reflejó en los res ultados: eq uili brar, en sus debates y conclu siones, los temas tradiciona les EsteOeste co n las c uestiones del desarroll o.
Lector obsesivo, acumuló una vasta bib li oteca que quizá no
tuvo ti empo de leer en su integrid ad, pero que revisó y repasó
lo sufic iente como para encontrar sin dificu ltad en ell a el dato,
la id ea, el pl anteami ento, que en determinado momento necesi-
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taba o que algui en le pedía. Bibliófil o divertid o, llegó a reuni r una
importante colecc ión de libros mexicanos de los cuatro últimos
siglos. Divertid o, digo, porque en muchos casos le importaba más
la antigüedad de la ed ición que el tema de la obra.
La lectura informaba su conversación y, soqre todo, se reflejaba en su obra esc rita. No es el propósito de este apunte aproximarse a la bibliografía amplia, rica, variada de Wionczek. Q uizá
sea sufi ciente anotar que sus temas fu eron ga nando en amplitud
y compl ejid ad . Muchos de sus trabajos de los sesenta se pueden
co nsid erar esc ritos eco nóm icos; los más recientes asumen, casi
siempre, un enfoqu e multidiscip lin ario y en ell os se revisan las
co nclu sion es qu e se podrían derivar de l análisis económico a la
lu z de los datos y co nsideraciones que aportan otros enfoqu es,
en especial los referidos a las circunsta ncias po lítico-sociales. Así,
creo qu e muchos de sus trabajos fueron ganando en amplitud y
profundidad. Se tornaron, al mismo tiempo, más pol ém icos y, en
ocasiones, más co ntrovertibl es. Sus escritos, en especia l los artículos y la correspond encia de los últimos años -en la medida
en qÚe me fue dado conocerlos- reflejaban, pienso, una creciente
impaciencia. No es que Miguel haya sido particularmente paciente
o to lerante, sino que la mec ha se fu e hac iendo cada vez más corta y, de c uando en c uand o, la carga esta ll aba por combustión espontánea.
Muchas veces, sobre todo después de su mu erte, me he preguntado por las razones de esta c reciente intol eran cia o, preferiblemente, impaciencia. Aunque quizá mu chos factores la €xp li ca n, pienso que el definitivo fue que, por lo menos desde
principios de los ochenta, Miguel estuvo dolorosamente consciente de qu e el ti empo disponib le se le había vuelto angustiosa mente escaso. La impaciencia, la intolerancia, inclu so, reflejaban prisa: sab ía que no tenía tiempo q ue perder.
En los años en que la dirección de Comercio Exterior estuvo
a mi ca rgo, advertí la importa ncia de la contribución de Miguel
a este parti cular empeño. De sus viajes, re lac iones y co ntactos
procedían num erosos trabajos valiosos qu e la revista, en muchas
ocasiones, publicó. Pero quizá más importante para mí, en esos
años de tránsito de los sesenta al siguiente dece nio, fu e su permanente di spo nibilid ad para discutir los temas que la revista debía abordar en sus notas ed itoriales. Versaban éstas sobre las cuestiones de la actualidad económ ica mex icana, regional y mundial
y, más y más, incidían también en los temas políticos y sociales.
Co ntenían, en ocasiones, aná li sis críticos de decisiones nacionales de política eco nómi ca, que algun os consid eraban sin cabida
en lo qu e, "después de todo", era un a revista oficial. La discusión de los tem as con Miguel permitió que el argumento de ligereza o superfi cialidad no pudiera end erezarse co ntra los editori ales de Comercio Exterior, que muy frecuentemente se citaban
y comentaban en la prensa.
Miguel legó su rica biblioteca a El Co legio de México. Estoy
seguro de que hab rá qui en reúna y ordene sus escritos rec ientes,
referidos en bu ena parte al confli cto iranio-irakí y a sus repercusion es sobre el merc ado petro lero, de los que sólo conozco unos
c uantos textos. H abría que compil ar una cuidadosa biblio g r~fía
críti ca, que sirviera de guía para reeditar algunos trabajos, ya difíciles de obtener. Si esto se hace, podrá com probarse, creo, que
mu chos de sus esc ritos, rec ientes o pretéritos, encierran asertos
que pueden co ntribuir a un mejor entend imiento de los problemas a los que M éxico se enfrentará en el decenio de los noventa,
al que Miguel ya no pudo ll egar. O

