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I

Muchos están convencidos de que a México le hace
falta una izquierda moderna, no antigua; pragmá-
tica, no dogmática; reformista, no revolucionaria;
democrática, no monocrática; inteligente, no idio-
ta, capaz de luchar, con éxito, a favor de las causas
populares, de la justicia social, de la igualdad.
Quienes así piensan descalifican, en términos ge-
nerales, al PRD, y en particular a la corriente enca-
bezada por López Obrador; señalan que esa iz-
quierda no es la que México necesita (aunque
varios millones de electores hayan pensado lo con-
trario el 2 de julio de 2006), razón por la cual hay
que seguir buscando a la otra izquierda, la moder-
na, pragmática, reformista, democrática e inteli-
gente. Quienes insisten en esa búsqueda no se han
dado cuenta que esa izquierda ya está en el poder,
encabezada, ni más ni menos, por Felipe Calderón.

II

¿Qué hay que entender por izquierda moderna? No
aquella que pretende la planificación gubernamen-
tal de la actividad económica, sino aquella que bus-
ca, en aras de la igualdad, la redistribución del in-
greso, que será mayor en la medida en la que el
ingreso lo sea, para lo cual se requiere de la libertad
individual para trabajar, emprender, invertir, aho-
rrar, comerciar y consumir, así como de la propie-
dad privada de los ingresos, el patrimonio y los me-
dios de producción y, ¡muy importante!, de la
mayor competencia posible en todos los mercados. 

La izquierda moderna es la que reconoce que la li-
bertad individual y la propiedad privada son más
eficientes para producir que la planificación guber-
namental de las actividades económicas, y la propie-
dad estatal de los medios de producción. La izquier-
da moderna reconoce que, para producir más y
mejor, se requiere de la economía de mercado, que

hace posible una mayor redistribución del ingreso;
ése es el fin que persigue, en aras de la igualdad, la
izquierda moderna, encabezada en México por Feli-
pe Calderón. Y a los dichos y hechos me remito.

III

El 2 de septiembre, en su mensaje a la nación,
Calderón dijo, entre otras cosas, que “es urgente
revertir las terribles condiciones de desigualdad
que se viven en el país y cerrar la brecha entre los
pobres y los ricos” y que “reducir la desigualdad
es el reto más importante de nuestra generación”.
¿Cómo lograrlo? Por medio de la redistribución
del ingreso, que lleva a cabo el gobierno quitán-
dole a unos y dándole a otros, para lo cual se re-
quiere del impuesto progresivo al ingreso, herra-
mienta preferida de los redistribuidores, cuya
aplicación da como resultado que quien genera
más ingreso pague, en términos relativos y abso-
lutos más de lo que pagan quienes generan me-
nos. Calderón no ha dejado lugar a dudas. El 26
de septiembre, al referirse a la reforma fiscal, dijo
que la misma “representa avances significativos”
ya que “pagará más quien más tiene”, y no sola-
mente en términos absolutos, lo cual es correcto,
sino sobre todo en términos relativos, algo por
demás cuestionable.

¿De qué se trata? De los dichos y hechos propios
de la izquierda, para la que el principal problema
es la desigualdad, cuya solución es la redistribu-
ción, por la que “pagará más quien más tiene”, to-
do ello gracias al impuesto progresivo al ingreso.

IV 

Pero la izquierda que representa Calderón no es,
¡de los males el menor!, antigua, dogmática, revo-
lucionaria, monocrática e idiota, sino moderna,
pragmática, reformista, democrática e inteligente,

58

Escritos de frontera
De Calderón y la izquierda moderna
A R T U R O  D A M M  A R N A L



E c o n o m í a

N O V I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  2 0 0 60

sobre todo esto último, pues reconoce que, para
redistribuir más, con miras a reducir la desigual-
dad, el ingreso debe aumentar y que, para ello, se
requiere incrementar la producción de bienes y
servicios, lo cual solamente es posible si se invierte
más, es decir, si se gasta con el fin de producir más
y mejor.

En el ya citado mensaje a la nación Calderón
señaló que “la única vía para crecer y generar em-
pleos es la inversión: pública, privada, nacional o
global, inversión que detone el crecimiento”. Más
claro no pudo ser: “Necesitamos –dijo–, que la
gente invierta en México […] Transformar de fon-
do la estructura productiva del país, convertir a
México en uno de los mejores destinos de inver-
sión en el mundo y elevar la competitividad de
todos los sectores productivos. Producir en Méxi-
co no debe ser más caro ni más difícil que produ-
cir en cualquiera de las economías con las que es-
tamos compitiendo”. Y, por si quedara duda,
Calderón remató afirmando que “México requie-
re mercados plenamente competitivos en todos
los sectores”, lo que solamente se logra si se reco-
nocen y respetan la libertad de cualquiera para
participar en la actividad económica, y la propie-
dad privada de los medios de producción, sin los
cuales la actividad económica resulta imposible. 

Mercados plenamente competitivos, en todos los
sectores, equivale a decir economía de mercado: li-
bertad individual para trabajar, emprender, inver-
tir, ahorrar, comerciar y consumir, y propiedad pri-
vada de los ingresos, el patrimonio y los medios de
producción. 

V

El planteamiento de la izquierda moderna, que re-
conoce la eficiencia de la economía de mercado
para producir más y mejor, representa un avance
importante sobre el de la izquierda antigua, que
niega esa eficiencia pero, no por ello, deja de ser
contradictoria. Me explico. La economía de merca-
do demanda que el gobierno respete la propiedad
de los medios de producción, el patrimonio y el
ingreso, respeto que la redistribución deja mal pa-
rado. En este contexto, la economía de mercado no
pasa de ser una de las muchas modalidades de la
economía mixta, lo cual limita su eficiencia y las
posibilidades de un mayor progreso económico.

VI

Calderón ha usado el típico discurso de la izquier-
da moderna, que identifica como principal proble-
ma a la desigualdad –“reducir la desigualdad es el
reto más importante de nuestra generación”–, y
que propone, a manera de solución, más redistri-
bución.

Esta izquierda ya no pretende la planificación
gubernamental de la actividad económica ni, por
lo tanto, eliminar la libertad individual y la pro-
piedad privada. Sí pretende, sin embargo, la redis-
tribución coactiva del ingreso, es decir, que unos
cedan, obligatoriamente, con el gobierno como in-
termediario, parte del producto de su trabajo a fa-
vor de otros. Esto da como resultado la violación
de la propiedad privada y, desde el momento en
que la propiedad es la condición de posibilidad de
la libertad, la redistribución del ingreso se convier-
te en un robo con todas las de la ley, muestra de
que la izquierda, no por moderna, pragmática, re-
formista, democrática e inteligente deja de ser abu-
siva: si dejara de serlo dejaría de ser izquierda,
siempre amante de lo ajeno, independientemente
de cuál sea la causa de ese amor, que puede ir des-
de la envidia hasta la misericordia (que en este ca-
so supone hacer caravana con sombrero ajeno)

VII

Probablemente más de un lector considere inexac-
to calificar a la administración de Calderón de iz-
quierdista, sobre todo por tratarse de un gobierno
del Partido Acción Nacional, identificado con la
derecha. Tal vez el mismo Calderón rechace tal eti-
queta. Pero más allá de adjetivos, es un hecho que,
en México, y en muchos países, gobernar se ha
vuelto sinónimo de redistribuir, es decir, de quitar-
le a unos para darle a otros. De esta tendencia a la
redistribución no son ajenos los gobiernos emana-
dos de partidos políticos considerados de derecha,
en cuyos documentos doctrinales leemos cosas co-
mo ésta: “El mercado es condición necesaria para
el desarrollo económico; pero no es suficiente para
garantizar el sentido humano de la economía. En
consecuencia se requiere de la acción rectora y rec-
tificadora del Estado para atenuar las profundas
desigualdades sociales…”. ¿Qué se propone? Mer-
cado en lo económico y redistribución en lo social.



También se puede cuestionar mi definición de
izquierda moderna como aquella que busca, en
aras de la igualdad, la redistribución del ingreso,
el cual pretende aumentar a través de la econo-
mía de mercado. ¿Pero qué otra cosa, sino de
mercado, en lo económico, y redistributiva, en lo
social, es la izquierda que hoy muchos califican
de moderna, pragmática, reformista, democrática
e inteligente? Pero ¿cómo conciliar el mercado,
en lo económico, con la redistribución, en lo so-
cial? O, dicho de otra manera, ¿cómo conciliar la
libertad individual y la propiedad privada con la
obligación impuesta por el gobierno de entregar,
para beneficio de otros, parte del producto del
trabajo propio?

VIII

Por lo pronto, quienes insisten en que a México le
hace falta una izquierda moderna, revisen lo que
han hecho los últimos cuatro gobiernos, ¡encarna-
ciones del maligno neoliberalismo!, y caerán en la
cuenta de que, hayan sido del PRI o del PAN, esas
administraciones optaron por más mercado en lo
económico y más redistribución en lo social, soste-
niendo una contradicción que, por respeto a la
propiedad privada y a la libertad individual, es de-
cir, por respeto a la persona, debe superarse.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx
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