
Gadadebilidadmexicanapuedeleersedesdeelángulodealguna
fortaleza lo mismo en la polí
tica que en la economía que
la sociedad

La democracia porejemplo ha limitado
el poder del gobierno central y transferido
autonomíaalosestados Haceyaunadécada
al inicio de este proceso un ex gobernador
priista Genaro Borrego anunció los riesgos
de la tendencia Podíamos pasar dijo del fe
deralismo al feuderalismo

Algo de eso acusa es verdad el proceso
de autonomía regional quizá la tendencia
más profunda de la evolución democrática
de México Pero bastaviajarhoya cualquier
ciudad mediadel país para sentir la pujanza
del cambio regionalverificado enunos años
la transformación urbana la revolución del
consumo la energía social El poder de las

regiones viene tambiénde supropio cambio
de sus propios logros y maduraciones

Laeconomíaddpaís porsuparte presenta
diversos grados de concentracióny privile
gio que frenan el ritmo de su conversiónen
una moderna economía de mercado Pero
esa misma economía acudió con eficacia sin

igual a la puerta abierta por el Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica y convir
tió al país en un exportador impresionante

con una planta industrial moderna de clase
mundial

Creo que si se abren oportunidades
equivalentes de inversión en el ámbito de
laeconomía interna laestructura productiva
dará un salto al lugar que le falta colonizar
el gigantesco mercado potencial de consu
midores de primerageneración que hay en
la población mexicana

Finalmente la sociedad mexicana es des

igual la cruzangraves injusticiasymargina
dones Pero delfondode esa mismasociedad

desposeída brotaunaépica del esfuerzo que
no sabemos escuchar en toda su grandeza
ni estimular en su despliegue con mejores
instituciones deeducadónysalud ymejores
oportunidades de vida

Hablodelamasademülonesdemexicanos

quehanmigrado dentro o fuera de su país en
busca de progreso para ellos y los suyos

Ese pueblo que quiere más que busca
su camino por sí mismo y está dispuesto
hasta el estoicismo para encontrarlo es la
fortaleza mayorde México elverdadero fon
do del paisaje sobre el que cruzan nuestros
males y nuestro descontento Es la epopeya
anónima y la ética oculta en la que se sos
tiene este país y tengo la impresión de que
esinvencible BM
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