
Jóvenes mexicanos
sin oportunidades
El modelo liberal es cuestionado luego de quea los grandesfínancíeros les dejaransueltas las
riendas pero más allá del ajuste que el Estado haga para compensar la inequidad del mercado
instauramos una curiosa mezcla no ha ocurrido una apertura generalizada de oportunidades
sinoquee ciudadano se topa con una administración estorbosa y extorsionadora

t 1 hijo de unos vecinosacaba de terminar bri
llantemente lacarrerade

j Actuaría Tiene apenas
Jk 21 añosy sus excelentes

calificaciones lo eximieron de pre
sentarelexamenfinal Aunchico así
en Estados Unidos de América se
lo pelearían las corporaciones para
tenerlo en sus filas inocularle los
valores de la empresa ytrasformar
lo en un ejecutivo eficaz y exitoso
Pero ocurre que este chaval —luego
de haber cursado el bachillerato en
Brasil— terminó susestudios enEsta

dos Unidos Mexicanos y señoras y
señores enestas tierras simplemente
no encuentratrabajo Esmuyjoven
le dicen y no üene experiencia esa
experienciaqueparece serundefecto
cuando has cumplido 35 primave
ras yentonces te dejan de contratar
justamente por eso

Estos vecinos míos por cierto
trabajande sola sol en su propia em
presa venden máquinas para riego
agrícolayproductos de jardinería Se
quejan sinembargo deunosimpues
tos que les parecen excesivos y que
no les permiten en este entorno de
adversidades económicas contratara
más empleados Porel contrario han
tenidoque recortarvarios puestos de
trabajoen supequeñafirmafamiliar

Se suponíaqueéste ibaaserelsexenio
del empleo ¿Qué ha ocurrido

Ahí tienen estimados lectores

una historia tanrealytan inmediata
como las que ustedes mismos viven
todos los días No hay aquí ningún
trabajoperiodístico notuvemás que
sacar a pasear al perro y ponerme a
charlarconlos propietarios de la casa
deenfrentepara luegodeintercambiar
las cortesías de rigor enterarme de
su cotidianidad Y así hablando con
muchagentetodos losdías— porque
soyuntipo alquele encanta entablar
conversaciones con desconocidos o
con mis frecuentaciones habituales
Chava el de los periódicos Beto el
bolero de la plaza Cosme le llaman
Cosmitosus compañeros que es mi
taxista favorito ytantos otros— he
llegado a tener una visión de este
país que lo sospecho con la feroz
contundendadeunadudarazonable
no ha sido todavía debidamente re

gistrada enlos círculos frecuentados
por nuestros politicastros Lo que
quiero decir es lo siguiente los pro
blemas de México sontan evidentes

como la circunstancia porejemplo
de que un joven al que sus padres
la han pagado una colegiatura de 15
mil pesos al mes sale de la univer
sidad y consigue una chamba de 2
mil morlacos quincenales Estamos

hablando de personas privilegiadas
de la dase mediaque puedensolven
tarle al retoño sus estudios digamos
en el Tec de Monterrey o en alguna
otra escuela de relumbrón Así las
cosas ¿qué le espera al egresado de

los institutos públicos Y estos sala
rios de hambre ¿son parte de algún
planmaestro ¿Tienen que ver con
la improductividad de nuestropaís
¿Resultande ladescamadavoracidad

de nuestros empresarios ¿Se deben
a la persistente inflexibüidad de un
sistema que no propicia la creación
de riqueza sino que significa en lo
que tiene de corruptoyenredoso un
auténticoobstáculopara la inversión
económica

Sedicequeestamosyasaliendode
lacrisis aunque parezca enrealidad
que seguimos empantanados en el
desempleo yla recesión Pero lo que
novaacambiar concrisisosinella es
unmodelobasado entre otras cosas
en el desmantelamiento universal
del Estado social Vivimos en ese
sentido en el peor de los mundos
México exhibe en toda su dimen
sión las perversas consecuencias de
mantener un capitalismo salvaje y
monopolice regido a la vez por un
Estado corporativista dientelar an
ticuado dogmático y por si fuera
poco incapaz de brindar certezas
jurídicas

El modelo liberal comienza a ser

cuestionadoluegodequealosgrandes
financieros del mundo les dejaran
sueltas lasriendaspero másalládélos
ajustes redistributivos que el Estado
pueda hacerpara compensar las in
equidades del mercado aquíhemos
instaurado unacuriosamezcla no ha

ocurrido demaneraparalelaalcapita
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lismodebscompadresauspiciadopor
el Estado una aperturageneralizada
deoportunidadesparatodossinoque
elciudadanoemprendedor encuanto
intenta abrirunnegocio o establecer
un mecanismo de ganancias justas
ylegales se topaconunaAdministra
ción estorbosa y extorsionadora Al
mismo tiempo ese presunto Estado
social emanado de la Revolución

Mexicana con mayúsculas desde
luego no ha asegurado siquiera un
seguro de desempleo porno hablar
de prestaciones más generosas tales
que una buena cobertura sanitaria o
un sistema universal de pensiones
Esdedr ni unacosa ni laotra ni libre
mercadoniverdadera políticasocial
Estamoshablando seguramente de
unarecetatípicamentemexicanaque
no es ni la de Brasil ni la de Corea ni
la deEspañapero de lacualpodemos
asumir faltaríamás la más absoluta
paternidad Digo yahanvistoustedes
que nuestra dase política no tiene
la menor intención de cambiar las
cosas Supongo entonces queel hijo
dg mis ygginss terminará por irse a
otro país hm
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