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Enlaspalabrasquepronunció elpasado
día 8 en la reunión anual con los em
bajadores y cónsules mexicanos acre

convergencia de voluntades y apoyo de todos
Pero ¡hablar a estas alturas de la historia des
pués de lasexperiencias en países comunistas o
que siguen una versión de la sharia musulmana

del bien superior de la Nación para pedir una

ditados en el exterior el presidente sospechosa unanimidad en tomo al gobierno
Calderón dijo dos cosas que llamaron mi aten
Pero suponiendo que tal cosa como temas
ción la primera fue que no se valía hablar mal y asuntos de interés nacional pudiera existir

de México yla segundafue que Instruía a nues

me pregunto cuáles son Y me encuentro con

tros diplomáticos a hablar bien de México

que por coincidencia resulta que los asuntos

Laprimeraes interesante poiquepara elpre de índole superior sobre los que nadie puede
sidente criticar algobierno y a sus funcionarios criticar son todos y cada uno de los que ha em
por lo que hacen por lo que dejan de hacer o prendido este gobierno ¡Qué casualidad
por cómo lo hacen es lo mismo que hablar mal
Y aquí llegamos a lo segundo que me llamó

de México Ésta es una percepción que parte la atención si bien el presidente considera que

de dos supuestos falsos uno es que la críticaes no criticar algobierno es válido para cualquier
lo mismo que hablar mal otro es que si hablan
mal de mi gobierno están hablando mal del

país algo así como que el país soy yo
Tranquflamente montado sobre estas dos fa
lacias el Jefe del Ejecutivo se siguió con su ar
gumentación

Yó nunca he escuchado a un

mexicano por lo que se refiere a los funcio

narios lo considera una obligación absoluta

Hablarbien de México es algo que yo les agra
dezco y se los pido y se los instruyo

Ésta frase del presidente es la que nos per

mite entender los dislates y disparates y men

brasileño hablar mal de Brasil y sí he escuchado
a muchos mexicanos hablar mal de México en
el mundo Por desgrada a menudo los mexi
canos juzgamos a nuestro país con la mayor se
veridad que podemos Incluso por encima de la

tiras que escuchamos de nuestros funciona
rios que a toda costa y porinstrucciones de su
jefe tienen que dedr que el gobierno hace todo
perfectamente hieri desde subir impuestos

Es dedr que para el Presidente Calderón el
mundo se reduce a lo que yo he escuchado
Yesto contodorespeto sindudaes muypoco
pues no soto deja fuera lo que otros han escu
chado sino lo mucho que se ha escrito No sería

formación objetívay veraz Pero ¿cual es esa
¿la que da el propio gobierno

severidad respecto de otros teínas

porque eso es para ayudar a los pobres hasta
estar ganando la batalla contra el narco
A esto el presidente le llama hablar con in

Hay que reconocer que estamos en un círculo

vidoso Pero incluso concediendo lo que han

mala Ideaque pusiera a su equipo a investigar lo afirmado algunos estudiosos en el sentido de
que escriben académicos y periodistas de ese

que no hay tantos muertos por violencia como

país sudamericano sobre sugobierno no sobre
supals oloque escribenlos analistas que para
eso Cstán esa es su función de cualquier otro
de los países en los que hay democracia
Yesto es asípoique asídebe ser porque lade
mocrada se sustenta en la critica en hacer pú
blicas las diferencias en debatir en oponerse

se dice lo importante no es si son mil en lugar

de mil quinientos sino el hecho de que la socie
dad vive aterrorizadapor laviolencia por la real
yporlaimaglriadaypor laperdbidaypor la su
puesta ¿Y es a esa sociedad a la que el presi
dente le pide que no critique al gobierno en aras
de un interés superior ¿Cuál podría ser un in
iSi hasta en China han tenido su Tlananmen
terés superior al de vivir tranquilos y contar con
Pero alpresidente Calderón esto le desagrada un gobierno que haga lo que tiene que hacer
y sueña con lo que por fortuna ya es imposible
la unidad nacional en tomo al gobierno Él dice
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que es en tomo a la República que hay temas
Escritora e investigadora en la UNAM
y asuntos de interés nacional que reclaman la

CP.
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