
Radio Metrópoli. 2/11/2011. La “calaca” de la deuda recorre el mundo 
Es costumbre muy mexicana, en este Día de Muertes, escribir “calaveritas” de distintos 

personajes de la política, del mundo artístico y deportivo o cultural. Es nuestra manera muy 
mexicana de reírnos de la muerte. Pero hay una “calaca” que recorre el mundo y es la causa 
primera de la gran mayoría de las muertes que ocurren, tanto en el entorno inmediato como en lo 
más alejado del planeta. 

La deuda. En cualquiera de sus formas. En la ZMG se discuten diversas modalidades de la 
deuda que adquieren los municipios conurbados. Hasta el gobierno del estado debate la 
posibilidad de que le aprueben una deuda por más de 8 mil millones de pesos. Pretextos sobran. 
Algunos son más consistentes que otros. Reconstruir y atender a damnificados por el huracán 
Jova, por ejemplo. Pero hay deudas multimillonarias – más de 30 mil millones de pesos – como 
la del gobierno de Coahuila, que son verdadera gasolina para el fuego electoral que ya comenzó y 
culminará el primer domingo de julio de 2012. 

Otras deudas, como la de Grecia, provoca la caída de las bolsas de valores de todo el mundo. 
Genera incertidumbre y comportamientos caprichosos de “los mercados”, como dice la retórica 
neoliberal. En realidad, lo que se pone en jaque es la posibilidad de la codicia de los 
especuladores financieros, para seguir haciendo negocios a costa del hambre de la humanidad. 

Se trata de esas deudas que no se perciben como tales, como deudas. La gente de a pie, lo único 
que resiente es por la pérdida del empleo, por la batalla de cada día por la sobrevivencia, por la 
carestía de los alimentos básicos, cada vez más caros, y todo ello se traduce en peores 
condiciones de vida para la gran mayoría de la gente. 

Felipe Calderón anunció durante su campaña electoral que nos diría cómo gobernar sin 
endeudarnos más. El resultado es que, durante su sexenio, que afortunadamente está por terminar, 
llegamos a una cifra histórica de más de 5 billones de pesos. Una cifra que ni siquiera nos 
alcanzamos a imaginar, equivalente a miles de puestos de trabajo para muchísimos años. Hay 
quienes calculan que los niños mexicanos, al nacer, ya no vienen con su lonche bajo el brazo, 
sino con un pagaré por 45 mil pesos. 

Habrá quien quiera relativizar los tamaños de la deuda. Para el ayuntamiento de Guadalajara, 
por ejemplo, es nada solicitar mil millones de pesos. A comparación de los 5 billones de deuda de 
todo el país, pues es casi como quitarle un pelo al gato. Nada o casi nada. 

Peor todavía si la comparación la hacemos con los países más endeudados del mundo, 
empezando por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por eso es ciertísimo aquello de que “mal de 
muchos, consuelo de tontos”. Pero el daño de la deuda es la muerte de muchísima gente. Y eso no 
lo acabamos de ver como tal, como muerte. Por eso la calaca hace su fiesta este día de muertos. 
Pero es la calaca de la deuda. De ahí que toda comparación sea odiosa. No faltará quien afirme 
que la deuda de México, por ejemplo, comparada con el vecino del norte, es una bicoca. Sobre 
todo si consideramos que el país más endeudado del mundo, su deuda equivale a entre 4 y 5 
veces todo lo que puede producir en un año. En México, apenas llegaría, cuando mucho, a las dos 
terceras partes del producto interno. 

Pero en esas dimensiones, nos perdemos y no acabamos de entender muchas cosas en torno a la 
deuda y cómo es la calaca que más nos ronda. Pero eso sí, la deuda del estado de Coahuila sirve 
de escándalo político, cuando debieran fincarse responsabilidades penales y al dirigente nacional 
del PRI decirle gracias y que no estorbe en la campaña por el regreso a Los Pinos. Por decir lo 
menos. Siempre y cuando, por supuesto, se siga escondiendo el endeudamiento al que nos ha 
llevado a todos los mexicanos Felipe Calderón y los 5 billones de deuda. Siempre y cuando, 
también, nos expliquen en Jalisco a qué viene tanto endeudamiento que, a finales de cuentas, 
usted y yo, con nuestros impuestos tendremos que pagar. La decisión histórica del gobierno 
griego de someter a referéndum la propuesta europea, ha puesto a templar a los codiciosos. 
¿Seremos capaces en Jalisco de mandar a referéndum las deudas de nuestros gobiernos? 


