
Otro año más otro año igual
Comienza a resultarfestidioso volver al tema de siempre la urgencia de realizar reformas
institucionales y estructurales en este país ¿Alguien piensa que podemos seguir aferrados
al mismo modelo monopóíico dienteiista corporativista si la pobreza nunca ha podido ser
erradicadaysi seguimosempantanados en un lodazal decorrupción violencia e ignorancia

Noes frecuente quese conjuguen en un
mismoaño unacrisis
económica una epi
demia de influenza

y una sequía Y todo esto en un
sangriento entorno de violencia e
inseguridad Tal fue sin embargo
el signo de 2009 Y no nos hemos
recuperado pormás que las alegres
cifras de la macroeconomía anun
cien tentadores espejismos

El pesimismo es ya un rasgo
nacional luego de tantas pro
mesas incumplidas y tantas ex
pectativas malogradas la gente
no tenía demasiados ánimos de
celebrarlas Navidades y ahora a
punto de acometer la cuesta de
enero se encontrará en el peor
de los mundos sin dinero y sin
posibilidades de ganarlo

Hay países que no lograrán
transitar hacia la modernidad

—ese universo de bienestar reglas
claras y certezas— y el nuestro
parece ser uno de ellos Hemos
escuchado hasta la saciedad que
México está obligado a empren
der varias reformas de fondo para
trasformarse y crecer económi
camente Pero así como son de
insistentes las voces que nos lla
man para cambiar así somos de
reacios a los cambios Y pensar
señoras y señores que alguna
gente cree todavía queBarack
Obama luego de conseguir el
colosal logro de implementar una

reforma sanitaria es más un tipo
de dichos y promesas que de he
chosy logros Pues ¿qué podemos
pensar entonces de la aplastante
inmovilidad de una clase políti
ca mexicana que no se pone de
acuerdo ni para conformar una
Policía Nacional

Comienza a resultarme muy
fastidioso volver machaconamen
te al mismo tema de siempre la
urgencia de realizar reformas ins
titucionales y estructurales en
este país Y también la imperiosa
necesidad de desecharlos caspo
sos dogmas de una Revolución
Mexicana tan sangrienta y des
tructiva como inútil en términos
de los provechos concretos que
ha significado para el pueblo de
México ¿Alguien piensa acaso
que podemos seguir aferrados al
mismo modelo monopólico dien

telistaTCorporativista de siempre
si la pobreza nunca ha podido
ser erradicada —ni antes ni aho
ra— y si seguimos empantanados
en un lodazal de corrupción in
certidumbre jurídica violencia
e ignorancia El otro día en una
empresa de mensajería no con
seguí que la empleada pudiera
teclear la palabra ahuehuetes
que miren ustedes es un térmi
no bien mexicano Le dictaba yo
letra por letra y ella garrapatea
ba haeueutes agüehutes auhe
heutes y otros engendros hasta
que como si estuviéramos en la

escuela primaria le hice repetir
en voz alta cada fonema ¿Con
esta gente mal preparada e ig
norante vamos a competir en el
mundo ¿Así con generaciones
enteras de ciudadanos incapaces
de comprender lo que escuchan
y lo que leen vamos a incursio
nar en las tecnologías de punta
¿Alcanzaremos algún día a Corea

del Sur un país que tiene ahora
el mejor nivel de educación del
planeta y que hace 30 años estaba
por debajo de nosotros

Este enésimo recordatorio de

una mínima parte de la realidad
mexicana podríamos hablartam
bién de las mafias sindicales el
aberrante sistema de justicia la
tramitología etcétera etcétera
tiene sentido por cierto en caste
llano las cosas no hacen sentido

—theydonotmakesense— como
en inglés el idioma del denostado
vecino del norte sino que lo tienen
o no lo tienen esta perversión
de nuestra lengua con perdón
podría ser una especie de signo
otro más de nuestra universal
descomposición educativa en
estos momentos cuando por el
mero hecho de que ha cambiado
el calendario y de que afrontamos
el comienzo de un nuevo año nos
preguntamos si todo va a seguir
igual

Pues bien es muy probable
que sí que en efecto los poli
ticastros de la Cámara Bájísima
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y sus pares en la otra la Cámara
Menos Baja se sigan dedicando
a arañarse y sacarse los ojos en
vez de enfrentar como un cuerpo
solidario y bien conriente de las
necesidades supremas de la na
ción las consecuencias de hacer
su trabajo de verdad

Eso sí talvez no habrá sequía en
2010 y el retomo de ía influenza
no significará la parálisis absoluta
del país y como dicen proba
blemente estamos saliendo de la

crisis Dicho en otras palabras
2010 no puede ser tan malo como
2009

Muchas felicidades pacientes
lectores bm

revueHas@ mac com

El pesimismo
es ya un

rasgo
nacional
luego de

tantas

promesas
incumplidas

y tantas
expectativas
malogradas

punto de
acometer
la cuesta
de enero

la gente se
encontrará
en el peor

délos
mundos sin
dinero y sin

posibilidades
de ganarlo

 CP.  2010.01.03


