
México 2010
tierra baldía

Ese cadáverque plantaste e¡
año pasado en tu jardín
¿ha empezado a retoñar

¿Floreceráfiste año
¿Ola escarcha repentina le ha

estropeado éllecho
TS Ellipt ¿a Üena baldía 1922

México «tierra baldía En 2009 loha
sido brutalmente

En 2010 lo seguirá
siendo acaso peor

La referencia alpoema axial de TS
Ellíot resultaráobviaparaaquél con
el ánimo de leer este texto en un
domingo terrible preámbulode la
vueltaal trabajo y la cotidianidad
pero —además— piólogoirnplacable
de lo que viene primer año de la
segunda década del siglo

Pero la analogía quiere tener
calado mayor no sólo refiere al
significado explícito de tierra sin
cultivar terreno abandonado a su
suerteo suotraacepción pertinente
metafóricamente como esfuerzo
inútilo argumentación estéril por
falta de entendederas de los pode
rosos devastada por laviolencia
seca de ideas yerma de muerte
casi 9 mil muertos este año y el

asesinato culposo e impune de 43
niñosenunaguaideríadelgobiemo
federal sino —también— alusión
alaconstrucciónformaldelpoema
y a la potencia semiótica de sus
sentidos y claves interpretativas
El difícil poema Hace la policía
en muchas voces título original
no pensado para el actual Estado
¦mexicano piezas de rompecabe
zas con fallantes irremediables
quiso ser además de sólo el des
ahogo de un agravio personal y
totalmente insignificante contra
la vida un refunfuñamiento rít
mico The Waste Land NY 1971

Facsímil el símbolo de una era
de desintegración búsqueda—sin
brújula—de algún ordenenel caos
creciente mediante el uso de mi
tologías y fórmulas del pasado
cualquier semejanza mexicana

sería contumaz
El año pasado en México no

ha sido tan malo daro sólo si lo
comparamos con el queviene
pese al discursooficíal de re
cuperación quenos espera
Lasdfras seránde alto creci

mientQaparenteyengañoso
todavez el punto bajísimo
delderrumbe entre 7y
10 —dependiendo

de las fuentes— en

2009 que a su vez
estaba articulado a
más de ig años de

estancamiento pro
ductivo y deficien
cias competitivas
crecimiento inercial

raquítico promedio 1 2 el
más bajode América Latina y

déficitcrónico en la generación dé
empleos aliviadoporinformalidad
y migración a USA

El mejoramientodelas cuentas
de laeconomíamexicanadepende
sustandalmentedelarecuperadón
de USA lacual estodavía incierta
el regreso al punto en elque|crí
ticamenteya estábamos supone

—adidonalmente— uncrecimiento
sostenidode5 durante3añoscon
secutivos optimistamente habrá
un crecimiento de 1 5 en 2010
así que —si acaso— estaremos en
elverdadero punto de partida para
un mejoramiento hasta mediados
de 2012

Pese ai optimismo oficial y la
catarata de spots que nos acecha
el 201P suena paraterrible Ya nos
han dado ünaprobadita Tres ga

solinazos en un parpadeo uno
dos boxístico con guardia baja vil
descontón alevoso certidumbre
de alzas a lo largo del año La im
becilidad y falta de imaginación
fiscales del gobierno me refiero
a dos de sus ramas Ejecutivo y
Legislativo repugnan las mayús
culas será compensada no sólo
con más impuestos aniquiladores
de pequeñas y medianas empre
sas esquilmadores de asalariados
bajos y medios sino conaumen
tos brutales en las tarifas de los

servicios públicos sistemáticosen
el año El aumento a gasolinasy
combustibles detonan —aunque
el gobierno lo niegue— alzas de
preciosgeneralizadas véase el caso
emblemático y premonitorio de
la tortilla 9 pesos en DF y H en
el resto del país

NohabráreaiperadónenMéxioo
pordesgraciaenningúnsentido ni
siquieraeconómicocomocomienza
a verse en otros países compara
bles en tamaño económico y de
sarrollo social Tampoco veremos
una reestructuración radical del

sistema educativo que nos saque
de la penuria cognoscitiva y deje
de prepararseres humanos de ca
pacidades restringidas aptos para
la realización de tareas simples y
obediencia tampocodel precario
y frágil sistema de salud —antaño
eficaz —con todo ylaengañifadel
seguro popular asimismo no ve
remos el sistema de procuración
y administración de justicia ha
cer de la autocrítica su prioridad
y evolucionar hacia estándares
internacionales mínimos

Respecto a la violencia y la
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