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Los griegos dijeron recientemente, “¡Ya basta de austeridad!” Eligieron a una coalición de 

partidos de izquierda, Syrisa, bajo la promesa de subordinar el pago de la deuda al bienestar de la 

población. Interesante que en Grecia, eligen a un nuevo gobierno y a la semana siguiente toma 

posesión del cargo. En México, en cambio, la austeridad se aplica a la mayoría de la gente y nuestra 

burocracia dorada goza de sueldos ofensivos y, además, algunos funcionarios aprovechan sus cargos 

para enriquecerse “de manera inexplicable”, como acostumbramos decir, aunque ya sabemos cómo 

le hacen, aunque tardemos en enterarnos, aunque sea por los periódicos gringos. 

Los griegos padecieron en serio las medidas que les aplicaron el Banco Central Europeo, la 

Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pareciera muy sencillo que los sucesivos 

gobiernos lograran un poco más del 4.5% de superávit fiscal, bastaba con despedir a miles de 

trabajadores del estado, contener los salarios y a las clases medias aumentarles los impuestos. Claro, 

todo para pagar a los voraces bancos, especialmente alemanes. Todo esto se tradujo en desempleo, 

mayor empobrecimiento de los griegos y un bajo crecimiento de la economía que hacía todavía más 

difícil pagar las deudas. 

En México estamos llegando a niveles de récord histórico de la deuda, no sólo la del gobierno, 

sino también la deuda de empresas y, claro, eso se traduce en que una buena parte del gasto público 

se dedique a pagar deudas. Que por cierto, la pagamos entre todos los mexicanos, tengamos trabajo 

o no. Y, además, una deuda que ni a usted ni a mí nos preguntaron si queríamos endeudarnos. Por 

ejemplo, recordará el famoso Fobaproa, ese famosísimo y genocida rescate bancario, esos bancos 

que prestaron a diestra y siniestra, a muchos empresarios, varios de ellos de Jalisco y que andan tan 

campantes y que luego no pagaron nada. Pues el rescate se logró con recursos públicos, es decir, con 

dinero de usted y mío, para pagar las deudas de otros. Y nos preparamos para las elecciones, es 

decir, para elegir a los ladrones que nos pasarán la factura de sus fechorías y de sus amigos 

empresarios. ¿Austeridad? Claro, para la mayoría de la gente, no para los políticos. 

En Grecia dijeron “ya basta!” y eligieron a un gobierno que les prometió trabajo y mejores 

sueldos, reducir el pago de la deuda, no dijeron que no pagarían sus deudas, sino pagar menos de lo 

comprometido. Y con un as bajo la manga. En México ni nos preguntan. Aunque todavía no 

comienzan las campañas electorales, ya nos inundaron con anuncios de los partidos políticos con 

tantas promesas y muchas televisiones digitales para repartir, así es como quieren comprar el voto 

de muchísima gente. Por eso no es casualidad que comienza a dar el debate entre votar o no votar. Y 

los anuncios del INE son para llorar, para preguntarnos con seriedad en qué país viven o a qué tipos 

de ingenuo se estarán dirigiendo, por el bien de todos, hay que jalar parejos y cosas por el estilo, 

cuando la experiencia de todos los días es enterarnos de nuevos robos, de nuevos fraudes, de desvíos 

de recursos destinados para los más pobres, como el Seguro Popular, o el pago a empresas 

fantasmas. 

Los griegos acudieron masivamente a emitir su voto por un cambio de rumbo, para mejorar el 

bienestar de la mayoría de la gente, para que hubiera más trabajo para más personas, para producir 

una riqueza mejor repartida y, eso sí, una parte para el pago de la deuda y en contra de que el pago 

de la deuda se hiciera a costa de sacrificar el bienestar de la mayoría. Los nuevos gobernantes 

griegos ya comenzaron la negociación, con dificultades, pero con un as bajo la manga: la deuda que 

tiene Alemania desde la II Guerra Mundial que, a valor de hoy equivale a más de 160 mil millones 

de euros, muchísimo más que la actual deuda griega. En cambio, los mexicanos ni nos preguntamos 

cuánto debemos, a quién le debemos y para dónde fueron a parar esos créditos; pero eso sí, se nos 

invita a participar en las elecciones, a jalar parejos, por el bien de todos… ¿los políticos? ¿O el del 

pequeño grupo de mexicanos que tiene casi 500 mil millones de dólares en paraísos fiscales? Votar 

o no votar, he ahí el dilema. ¿Aprenderemos algo de las lecciones griegas? O seguiremos 

quejándonos de los políticos ladrones y la buena vida que se dan… porque los dejamos!! 


