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INTRODUCCIÓN

Como la sota moza, Patria mía,

en piso de metal, vives al día,

de milagros, como la lotería

Ramón López Velarde, “La Suave Patria”

DE LA SUERTE, EL JUEGO Y OTROS AZARES

Cada cultura se entrega a la suerte de una manera singular y diversa (Semo, 

2000: 139-163). Las fiestas y tradiciones populares, las ferias, las jugadas, los 

albures, las apuestas en general son parte de la vida de los mexicanos. El 

juego se acompaña de la suerte y ésta se entiende como destino en un vo-

lado donde se juega con la vida y, a veces, con la muerte.

Para comprender la presencia del azar en nuestra cultura debemos partir 

del análisis de las formas en que se manifiesta, que son, junto con el juego, 

y estrechamente vinculados a él, la suerte, los milagros y el talismán (Ariz-

mendi, 2012). De allí el título que encabeza esta obra.
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El libro De la suerte, el juego y otros azares, volumen 28 de la Biblioteca 

Los mexicanos vistos por sí mismos: los grandes temas nacionales, se dedica 

a los juegos de azar. Construido sobre la interpretación y el análisis de la 

Encuesta Nacional de Percepciones Sociales sobre los Juegos de Azar en 

México, que se llevó a cabo en 2016 por primera vez, genera información 

pública sobre las percepciones, actitudes y valores, los hábitos y prácticas 

en torno a los juegos de azar, en la población de 18 años y más en las vivien-

das de la República Mexicana.1

La encuesta fue diseñada por especialistas del Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas de la UNAM para conocer los factores principales que inciden 

en las actitudes, opiniones y valores de la población y construir una línea 

base a nivel nacional para entender los puntos de vista y actitudes del públi-

co en general y de los usuarios de los juegos de azar presenciales y en línea, 

y levantada con el apoyo de la Fundación codere.

La investigación tuvo varios propósitos: por una parte, recoge las per-

cepciones y las modalidades del juego como actividad social y se aproxima 

a los rasgos de los jugadores. En este sentido, se indagó sobre los usos del 

tiempo libre, se registraron las actitudes hacia los juegos de apuesta y sor-

teo, y los hábitos y las prácticas que los caracterizan. Se ocupa también de 

las nuevas modalidades del juego que se desarrollan con la irrupción de las 

modernas tecnologías, como el juego en línea. En segundo lugar, se orientó 

a la identificación de los patrones culturales, las opiniones y valores que 

enmarcan dicha actividad: la religión, las creencias y supersticiones, la satis-

facción con la vida y las concepciones de la felicidad, el éxito y la vinculación 

de estos elementos con la predisposición al juego. Un tercer propósito de la 

investigación fue el de captar las tendencias hacia el juego problemático. 

Recoge, en fin, la diversidad y apertura de estilos de vida y de pensamiento 

que caracterizan a la sociedad mexicana de hoy.

 En este libro se abordan los siguientes temas que se irán desgranando 

en cada uno de los capítulos: la azarosa historia de los juegos de azar en 

México; juego, religiones, creencias y prácticas tradicionales; el juego como 

1 Entre los antecedentes de esta encuesta se tienen la Encuesta sobre juegos de azar de la Secre-
taría de Gobernación levantada en 2008, cuyos resultados no son públicos, y la Encuesta Juegos 
de Azar, de Consulta Mitofsky, encuesta telefónica nacional. Se realizaron 500 entrevistas vía te-
lefónica del 17 al 18 de octubre de 2012.
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actividad social; los jugadores en México: una primera aproximación; el jue-

go problemático en México, y el juego en línea. Los anexos metodológicos 

se incluyen al final.

Con la realización de la primera Encuesta Nacional de Percepciones So-

ciales sobre los Juegos de Azar en México el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas brinda información y aportes para el análisis. Además de la utilidad 

académica de la encuesta se ofrecieron nuevos elementos a la consideración 

de quienes están interesados en conocer la importancia cultural, social, eco-

nómica y para la salud de dichas prácticas y a quienes están formalmente 

investidos de atribuciones para tomar decisiones de políticas públicas. Sus 

resultados permiten dilucidar y valorar el sentido de las percepciones, las 

prácticas y su dirección. Por ello es importante que esta encuesta, apenas 

una primera aproximación, se transforme en un instrumento de aplicación 

periódica que permita valorar las diferentes facetas del diseño institucional 

y la dirección en la que nos movemos. Ello obliga a analizar con mayor pro-

fundidad el problema y continuar las mediciones existentes, incorporando 

nuevos temas.

Este libro es deudor de obras anteriores emprendidas por el Instituto 

con la visión de explorar y ofrecer soluciones a los problemas que impone la 

realidad mexicana: Juegos de azar. Una visión multidisciplinaria, coordinado 

por Cecilia Mora-Donatto en 2010, y Diagnóstico del marco normativo y tri-

butario de los juegos con apuestas, de Gabriela Ríos Granados y Ezequiel 

González Matus en 2017. Igualmente, de la serie de libros Una aproximación 

a las percepciones sobre el comportamiento y las actitudes sociales respec-

to al juego y al juego on line en España (2010) y las encuestas anuales si-

guientes, resultado de la investigación emprendida en España que se ha 

realizado bajo los auspicios del Instituto de Políticas y Gobernanza de la Uni-

versidad Carlos III de Madrid bajo la coordinación de José Ignacio Cases.

Los autores queremos dejar constancia de nuestra gratitud a la Funda-

ción codere, a José Ignacio Cases, Carlos Zamudio y Germán Gusano, que 

hicieron posible la realización de esta primera encuesta; a las autoridades 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a los miembros de su Departa-

mento de Investigación Aplicada y Opinión, sin quienes no hubiera sido 

posible llevar a cabo esta empresa.

Primavera de 2018
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