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El ogro exigido
Denise Dresser
21 Sep. 09

Quizás lo odien y quizás lo amen, pero muchos mexicanos no quieren vivir sin su apoyo. El Estado

patrimonialista y a la vez protector. El Estado rapaz y también dadivoso. El Estado que construye el

capitalismo mexicano y asimismo crea sus enormes ineficiencias. El "ogro filantrópico" cuyo origen y

funcionamiento describió tan bien Octavio Paz. Grande. Monstruoso. Con un apetito voraz.

Acostumbrado a extraer y a gastar, a succionar y a despilfarrar, a financiar clientelas vendiendo

petróleo y a vivir de su producción. Hoy obligado por la crisis a cazar cuerpos entre los contribuyentes

cautivos. Pero la paradoja es que pocos quieren aprovechar la oportunidad para domesticar al ogro u

obligarlo a comer menos y mejor. Prefieren alargar la vida del monstruo antes que combatirlo. Y no hay

mejor ejemplo de la relación ambigua, contradictoria, de amor-odio con nuestro ogro mexicano que el

paquete económico, junto con las reacciones que ha provocado.

Para el gobierno de Felipe Calderón, parecería que el problema más preocupante es que el ogro se

está quedando sin su alimento habitual. Por eso el paquete propuesto pone tanto énfasis en la

recaudación. Por eso le da una prioridad menor a la racionalización del gasto y no plantea una

vinculación mayor entre la política fiscal y la promoción del crecimiento. De lo que se trata es de nutrir

al ogro para que pueda seguir siendo filantrópico; para que pueda seguir paliando la pobreza a través

de iniciativas dispersas; para que pueda seguir siendo un Estado dadivoso y redistributivo. Y como el

ogro posrevolucionario fue concebido con una política de privilegios, exenciones, prebendas y

prestaciones que aseguran el apoyo político, la propuesta calderonista opta por no tocarlas. Busca

ampliar la base fiscal del Estado, pero sin afectar los intereses -sindicales, empresariales y partidistas-

que lleva décadas protegiendo. Su idea es parchar el traje del ogro filantrópico, pero no cambiar los

términos de su actuación.

Para el PRI el imperativo es nuevamente colocar al ogro a su servicio. Apoyar -de ser necesario- el

aumento en la recaudación para ponerlo a disposición de los gobernadores. Condicionar el incremento

a los impuestos a cambio del control priista a nivel de los estados del Programa Oportunidades.

Concederle quizás una "victoria" al gobierno a cambio de obtener recursos con los cuales construir

clientelas y ganar la elección del 2012. Aceptar quizás ciertos elementos de la propuesta fiscal, pero

sin tocar los regímenes especiales y las exenciones que benefician a los miembros tradicionales de su

base electoral. El PRI parió al ogro filantrópico y logró mantenerse en el poder gracias a las redes que

ese monstruo tejió en el sindicato de Pemex y en el SME y el SNTE y entre la cúpula empresarial

adiestrada en el arte de la evasión fiscal. Al PRI no le quita el sueño que la situación existente

promueva el rentismo permanente y el crecimiento ausente, la concentración de la riqueza y la

persistencia de la inequidad. Lo que busca es regresar al poder, montarse sobre el ogro y después

verá si necesita adelgazarlo o encontrar fuentes alternativas para su alimentación. Por lo pronto, quiere

que el ogro distribuya más dádivas a su base.

Para los partidos y la burocracia y la casta política del país, pocas cosas peores que adelgazar al

ogro o cuestionar el costo de su comportamiento. Bajo la sombra de su gran cabeza han florecido los

sueldos de magistrados, los bonos de consejeros, los seguros médicos de diputados, los aviones de

gobernadores, los automóviles de funcionarios, las acciones en clubs de golf para directores

generales, las prestaciones desorbitadas de funcionarios públicos a todo nivel. Como bien lo señala

Octavio Paz, el Estado mexicano hizo algo más que crecer y enriquecerse; hizo crecer y enriquecerse

a quienes acompañaron y aplaudieron su gestión. Esa gran "familia política" ligada por vínculos de

parentesco, amistad, compadrazgo y paisanaje. Esa red que aplaude las propuestas de austeridad,

siempre y cuando no afecten su sector. Esa visión patrimonialista del sector público que lleva a

numerosas dependencias a solicitar incrementos en su presupuesto, aun a pesar de la crisis.

Pero quizás el comportamiento más contraproducente en esta coyuntura es el de los ciudadanos. Los

que denuncian al ogro pero perpetúan su existencia. Los que rechazan de tajo cualquier aumento en los

impuestos, sin pensar en cómo podrían cambiar al país si comenzaran a pagarlos. La única manera de

encoger al humanoide horripilante que ha asolado a los mexicanos es empujándolo a alimentarse de

otra manera. Obligándolo a ponerse a dieta. Forzándolo a depender de los contribuyentes y no del

petróleo. Obligándolo por ello a rendir cuentas por cada peso más que se le da. Forzándolo a mejorar

la representación democrática de aquellos que lo financian. Porque de otra manera, el Estado

mexicano jamás logrará modernizarse; continuará siendo un ogro filantrópico que los ciudadanos dicen

odiar, pero cuya supervivencia exigen.
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