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Reseña116

 EEEEEn diciembre pasado salió a la luz un libro más de Rosa
Albina Garavito. Ya de vuelta a la academia de la UAM-

Azcapotzalco y colocada también en la ubicua trinchera del
periodismo político, hizo una lectura política crítica de la
realidad mexicana de los últimos dos años y medio cuyo
fruto jugoso es este libro que ahora comentaré.

El paquete de ideas que ella nos ofrece aquí con ánimo polé-

mico y responsable no es, por cierto, producto de una lectu-

ra académica de la realidad, pues sus intenciones y compro-

misos están lejos de querer colocarse en la cómoda neutrali-

dad política y la asepsia moral que mal, muy mal, se asocian

frecuentemente al ejercicio puramente académico de revi-

sar el estado social de las cosas.

Este libro es una compilación de los artículos periodísticos

que la autora publicara entre julio del 2000 y octubre del

2002 en el diario El Universal. Los 116 artículos compilados,

que se presentan ordenados cronológicamente, están muy

lejos de ser ejercicios aislados o inconexos, o meras aprecia-

ciones ocurrentes de los días y las semanas que el país ha

visto y percibido desde el 2 de julio del 2002 (fecha emblemática para la nueva democracia mexica-

na) hasta el 11 de octubre del 2002, fecha en la que se registra el último de los artículos compilados.

El seguimiento puntual de los principales sucesos posteriores a la memorable jornada electoral de

julio del 2002, a través del artículo editorial, fue la oportunidad de Rosa Albina para ir tejiendo y

documentando pacientemente varias tesis políticas y sociales, sobre tres hechos históricos cruciales

para el país: a) Los efectos del desenlace de la hegemonía política del PRI como partido de Estado,

que gobernó desde 1929 hasta el 2000, donde pudieron extrañamente caber en el mismo discurso

oficial, tanto el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas del Río, como el neoliberalismo

confeso de De la Madrid, Salinas y Zedillo; b) el comienzo de la alternancia democrática con el

periodo que se abre a partir de la llegada de Vicente Fox a la presidencia, que la autora precisa como

el arranque de una conveniente alternancia política, situación que no nos coloca necesariamente,

desde su punto de vista, en la llamada transición a la democracia; c) el fin histórico del proyecto

político y social de la izquierda mexicana en su edición actual (populista y nacionalista), encarnada

en el PRD, que fue derrotado el 2 de julio del 2000, producto, entre otros factores, de “la ausencia una

izquierda democrática y moderna” en su seno mismo.

La tarea de ir edificando, no sin problemas y lagunas, las bases de un “modelo de interpretación

histórica” que explique: 1) las consecuencias del fin del México priísta, 2) la llegada de la derecha

democrática a la presidencia de la república y 3) el final del “del ciclo histórico de luchas iniciado

con la Revolución Mexicana”, que marca la defunción histórica del PRD nacido en 1989, requiere de

un esfuerzo colosal por parte de la autora, cuyos ingredientes indispensables ella posee y que ahora

subrayo: por un lado, tiene una visión política que se deriva de la práctica o del oficio político y, por

el otro, cuenta con un entrenamiento intelectual riguroso orientado al análisis de la realidad social

mexicana. Hay, entonces, en la misma persona, una conjunción extraordinaria de sus experiencias

prácticas de la vida política con una capacidad intelectual para volcarlas y ordenarlas como parte de

un ejercicio de reflexión teórica y de propuesta práctica que anima la revisión de los asuntos públi-

cos de México. Aquí percibimos un hecho festejable y alentador: una mujer que viene y está abierta-
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mente identificada con las luchas sociales desde una postura ideológica de izquierda marxista y que

asume las responsabilidad democrática de mantenerse en esas luchas mediante la fuerza y el poder

de la escritura, del periodismo político, es decir, desplegando el duro ejercicio de la crítica política y

moral del orden establecido. Y esto no es común ni en los aburridos pasillos de la academia univer-

sitaria y, mucho menos, en las veredas frívolas por las que transitan la mayoría de los políticos profesio-

nales de nuestros tiempos.

Su larga experiencia militante en la izquierda social y no partidaria, primero, y la que tuvo después

durante los trece años seguidos en que participó como dirigente política y como parlamentaria en,

respectivamente, la construcción del PRD y del nuevo Congreso mexicano (diverso, complejo y autó-

nomo del poder presidencial), colocan ahora a Rosa Albina en una magnífica circunstancia para

desarrollar una interpretación original (y evidentemente muy polémica) de esos tres hechos político-

históricos ya señalados, sin olvidarnos, por supuesto, de su permanente trabajo intelectual, dentro y

fuera de la academia universitaria, que no es para nada secundario en la tarea reflexiva que se echó

a cuestas. Estos factores, sin duda, permitieron potenciar y elevar enormemente la calidad de la

propuesta interpretativa de estos tres aspectos políticos que ahora, atractivamente, nos ofrece la

autora a lo largo de este libro.

Un espejismo, varios espejismosUn espejismo, varios espejismosUn espejismo, varios espejismosUn espejismo, varios espejismosUn espejismo, varios espejismos

Según mi Pequeño Larousse, el término espejismo, entendido en un sentido figurado, nos remite a la

idea de ilusión engañosa. Es decir, el cambio social y político prometido para México por el candida-

to Fox durante las elecciones presidenciales del 2000 se convirtió en una mera ilusión, en una

costosa fantasía electoral, diría yo. El gobierno de Fox, según nuestra autora, en sus dos años de

gestión, no se convirtió en un agente del cambio histórico por el que votamos los mexicanos hace

casi tres años.

El argumento central de esta tesis es claro: el proyecto foxista-panista es la continuación del proyecto

neoliberal que comenzó a activarse con el PRI en diciembre de 1982, pero donde los nuevos actores, la

clase política panista y sus aliados, solamente han sustituido, no sin grandes problemas, a la vieja clase

priísta. Así, la persistencia del neoliberalismo, ahora con Fox y su equipo de gobierno variopinto, en la

medida que es el avance y la consolidación del modelo social y económico excluyente, ha llevado a los

mexicanos a percibir actualmente la oferta foxista con “decepción, desencanto, desilusión” (p. 305).

La alternancia, nos dice reiteradamente Garavito, fue y es necesaria para iniciar la democratización

del país, pero de ninguna manera es suficiente para arribar a una democracia participativa, concepto

y práctica política (vagamente definido, dicho sea de paso) que parece estar a un nivel superior al de

la democracia electoral, y con el cual está de acuerdo ella misma, aunque le resulte insatisfactorio

quedarse solamente en ese plano o nivel político para avanzar en la construcción de un México

justo, independiente y libre. Para decirlo en breve, el espejismo aludido aparece y cobra existencia

real cuando el foxismo incumple con su promesa electoral “de cambio”, pues la democracia es, para

Fox y el panismo, según nuestra autora, un verdadero estorbo. Esta afirmación de Rosa es, por su

rotundez y nulos matices, una contradicción respecto a muchos de los párrafos de su libro donde,

por ejemplo, habla del triunfo ciudadano del 2 de julio del 2000 que dio por terminada la hegemonía

priísta de 71 años. La oposición democrática que mantuvo el PAN frente al PRI, desde posturas conser-

vadoras de derecha no nos permite emitir semejante descalificación política sin caer un reduccionismo

ideológico ajeno al pensamiento crítico en la que ella misma está ubicada.
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¿En dónde queda el problema central para avanzar hacia una genuina transición democrática, que

comenzó con la alternancia, pero que no puede quedarse allí, precisamente para no ser víctima de

ningún espejismo? Aquí la autora es clara y directa: el problema se localiza en la ausencia actual de

una Reforma democrática del Estado que conduzca a la refundación de la república a partir de un

Nuevo Pacto Social, que garantice la paz social misma y la gobernabilidad democrática. En esta

matriz teórico-política no hay forma de perderse, pero con realismo político y también con cierta

dosis de romanticismo económico, nos señala en la Introducción de su libro los “siete pecados

capitales” que atoran la verdadera transición a la democracia, vía el Nuevo Pacto Social:

1. La política económica excluyente. 2. La refuncionalización del corporativismo sindical. 3. La

negación de la autonomía indígena. 4. El desastre de las finanzas públicas. 5. La corrupción y la

impunidad. 6. La apertura económica. 7. Proyectos obsoletos y actores políticos agotados.

No tengo ninguna duda de que el gran paso democrático hacia delante pasa por una combinación

de acciones políticas y económicas, lo cual implica colocarse por encima de las fórmulas simplistas,

sean de los economistas, de los politólogos, de los abogados o de quien se arrogue la cualidad de

tener visiones globalizantes y totalizadoras de la realidad social.

La compleja ingeniería social que vertebrará y acompañará al cambio democrático debe superar y

resolver tres de esos “siete pecados capitales” que, desde mi perspectiva, tiene que considerar al

menos, como elemento fundamental, la macroeconomía para la democracia y la equidad: 1. La

creación de empleos estables y bien remunerados, gasto público redistributivo y eficiente. 2. El

saneamiento de las finanzas públicas sobre la base de una Reforma Fiscal Integral que privilegie la

transparencia y equidad de las políticas hacendarias. 3. La revisión de los términos de la apertura

comercial que se dio en 1994 con el TLCAN y mitigar sus efectos depredadores mediante un acuerdo

migratorio con Estados Unidos y Canadá, así como reivindicar la necesidad de crear un Fondo Social

Compensatorio que minimice las enormes asimetrías económicas entre México y estas naciones

vecinas.

¿Cuál es el proyecto económico que subyace como propuesta¿Cuál es el proyecto económico que subyace como propuesta¿Cuál es el proyecto económico que subyace como propuesta¿Cuál es el proyecto económico que subyace como propuesta¿Cuál es el proyecto económico que subyace como propuesta
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No lo veo, no lo percibo o no lo entiendo. ¿Es obligatorio que el “proyecto económico” de la izquier-

da mexicana quede expuesto y explicado en este paciente y excitante trabajo político-periodístico

de Rosa Albina Garavito?

Es evidente que en, un libro como el que ahora reseño, que compila un trabajo periodístico sistemá-

tico –realizado desde una perspectiva política–, no tenga que incluir ex-profeso eso que yo denomi-

no arbitrariamente el “proyecto económico” de la izquierda mexicana. Sin embargo, no me satisface

que, desde la izquierda política y universitaria, sigamos quedando en los pronunciamientos genera-

les que son buenos para denunciar las restricciones, deficiencias, insuficiencias, injusticias e

inequidades del sistema económico vigente. No me cuesta trabajo suscribir con ella que los últimos

20 años han sido dolorosos para la gran masa del pueblo debido a lo que ella denomina genérica-

mente “la política económica excluyente”. No es posible contradecirla en su señalamiento categóri-

co del estado desastroso en que se encuentran las finanzas públicas, con su “deuda escondida”, su
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debilidad tributaria, su gasto social declinante y un manejo opaco y turbio de la deuda pública.

No es posible discrepar de su apreciación sobre los efectos negativos de la apertura comercial, vía

TLCAN, lo cual nos debe llevar a revisar dicho tratado, partiendo, desde mi punto de vista, de aceptar

la necesidad de mantenernos integrados comercial y financieramente al mundo, pero en términos

justos y eficientes.

Hoy por hoy, las fuerzas democráticas del país requieren una nueva macroeconomía, opuesta y

mejor a la que planteó el populismo priísta y a la que en su momento, hace 20 años, hizo el neolibe-

ralismo también priísta y a la que ahora, como continuación de éste, tiene el panismo foxista de hoy.

El diseño de una macroeconomía para la democracia, la equidad y la justicia social será una condi-

ción necesaria pero no suficiente para esta magna empresa social y nacional.

Me parece que la negación argumentada del modelo neoliberal (priísta y panista) y del populismo

priísta, es un buen punto de partida, pero nada más. Desde la izquierda moderna y democrática que

Rosa Albina reivindica para entrar a una genuina transición democrática es conveniente hacer otra

propuesta macroeconómica, articulada a la reforma democrática del Estado e inscrita en un Nuevo

Pacto Social, quizá aterrizado en una nueva Constitución. El reto económico que la modernidad

democrática exige no es menor: hay que preservar la estabilidad monetaria y cambiaria, pero

desconcentrar la inequitativa distribución del ingreso y garantizar la igualdad de oportunidades con

la creación creciente de empleos estables y bien remunerados. Hay que disciplinar de modo perma-

nente las finanzas públicas, pero repudiar los rescates fiscales fraudulentos de los grandes negocios

privados y la opacidad presupuestal que oculta derroches, prebendas ilegítimas y corrupción. Hay

que mantener y reforzar los vínculos eficientes con el exterior a través del comercio internacional,

pero también hay que encontrar de inmediato un acuerdo laboral con las potencias económicas del

Norte, particularmente con los Estados Unidos, que garantice los derechos de los trabajadores

inmigrantes que vienen de México, sin soslayar la necesidad de formar un Fondo Social Compensa-

torio que mitigue los efectos devastadores de las asimetrías económicas entre los socios del TLCAN.

Hay que alentar la integración financiera ordenada y equilibrada con esas potencias, pero también

quizá hay que regular y tributar los movimientos especulativos de capital que desestabilizan nuestra

moneda. Hay que alentar una nueva política industrial que eleve a eficiencia y la competitividad de

las empresas, especialmente de las PYMES, pero también hay que reconocer la urgencia de democra-

tizar la vida sindical que erradique los vicios con los que operó el corporativismo priísta, particular-

mente en el ámbito industrial. Hay que garantizar la autonomía del Banco de México para hacerle

cumplir el mandato constitucional de mantener a raya la inflación, pero también hay que elevar la

capacidad fiscalizadora del Congreso sobre lo que hace y cómo lo hace nuestro instituto central.

En suma, las tareas teóricas y las propuestas de política económica que armen la macroeconomía para

la democracia, la eficiencia, la equidad y la justicia son responsabilidad de esa izquierda democrática

y moderna que demanda Rosa Albina Garavito con tino político y oportunidad histórica en su libro.

* Profesor-investigador, Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco.


