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El lunes pasado se señalaba en este espacio la singular importancia que tiene el poder
combinar el valor izquierdista de la igualdad de oportunidades con el derechista de
competitividad. Veamos un muy común desencuentro. Impulsados por el afán del
clientelismo político, con lamentable frecuencia muchos gobernantes, escudándose en
proclamarse como militantes de izquierda, en realidad una pseudoizquierda, incurren en
prácticas estrictamente populistas. Una muy típica consiste en ofrecer grandes beneficios
inmediatos y tangibles a numerosos sectores populares o estratos de desposeídos con
cuantiosos costos pero sin reparar mucho en los medios de su financiamiento para el
mediano y largo plazos, ni en su productividad como factor transformador de la realidad.
Terminan por dejar a los beneficiarios sin futuro, en las mismas condiciones de
dependencia y cada vez más acostumbrados a estirar la mano y a minimizar el esfuerzo
propio. Son generosas entregas a título gratuito o semigratuito que reditúan al gobernante
lealtades políticas y clientelismo electoral, pero que por su otorgamiento incondicionado no
impulsan el espíritu de superación de los beneficiarios, y por lo tanto no contribuyen a que
se ubiquen en mejores condiciones para mejorar por propia cuenta su futuro. No es ajeno a
este fenómeno el que gran parte de nuestros programas de apoyo social aumenten sus
costos y se perpetúan sin que se consiga el efecto fundamental de que los beneficiarios
logren ascender de estrato social. La pobreza y la desigualdad se perpetúan así, a pesar de
los cuantiosos gastos. Un ejemplo, pero no el único, lo encontramos en que de acuerdo con
estadísticas del INEGI el índice de pobreza en el DF saltó de 60.13% en 1998 hasta 68.84%
en 2011 y la pobreza extrema creció en cerca de 4%.
Otra típica contraposición entre las posturas de izquierda y derecha gira en torno a la
posición de privilegio que le otorga la primera al Estado y la segunda al mercado. Pero aun
cuando Estado y mercado muchas veces se contrapongan, es indispensable descubrir para
cada realidad económico social específica la fórmula idónea en que deben combinarse.
Aquí se aplica muy bien la sentencia del dotado hombre de finanzas George Soros, al
observar el desplome del bloque soviético entre 1989 y 1991: “El exceso de Estado acabó
con el Estado; (pero también) el exceso de mercado puede acabar con el mercado”. No lo
dice cualquiera sino alguien que ha sabido muy bien capitalizar al mercado.
Otras perspectivas contrapuestas estriban en que la izquierda se enfoca más y da mayor
importancia a la necesidad de resolver los problemas sociales, a la armonización de las
colectividades humanas, a la satisfacción de los requerimientos del conjunto, a que los más
fuertes no terminen por aplastar a los más débiles, mientras que la derecha se concentra y
otorga mayor relevancia a la libertad individual, a que no se grave a los más exitosos con
limitaciones que obstaculicen su desarrollo, a que los méritos y esfuerzos individuales sean
la mejor fórmula para obtener premiación. Otra vez nos enfrentamos aquí a dos posturas
opuestas con razones justificadas y al imperativo de no otorgar preeminencias absolutas,
sino de lograr justicieros equilibrios.

En la Cuba de hoy, todavía con muy escasos avances, se está tratando de inyectar
derechismo siguiendo los pasos de China. En México, por el contrario, necesitamos con
urgencia una buena dosis de izquierda (real no pseudo), pero el grave problema estriba en
que nuestra vía de inyección, el aparato gubernamental, opera con enormes deficiencias y
corrupciones que impiden la adecuada aplicación. Ahí está el gran reto de México, al que
convendría que todos le diéramos la máxima prioridad, porque del eficiente y honesto
funcionamiento del aparato gubernamental dependen no sólo las trascendentes políticas
públicas sino también gran parte de un pujante sector privado.
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Nuestra Pseudoizquierda; Conciliar Estado y Mercado, así como Individualismo y Colectivismo

