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con teorías y empeños públicos valederos
no puede hablarse igual sino hasta con re

pudio de sus aventuras imperialistas que

Lesecharonloscarruajes losproto

colos las músicas y las exhibicio
nes de joyas imperiales a los seño
res Felipe Calderón y Margarita Zavala
reconocidos oficialmente por gobiernos
de todas partes e ideologías como presi
dente formal y legal de México el uno y
a su señora como primera dama como
se les dice a las esposas de los funcionarios
federales del mayor rango
Enbreves palabras Calderónagradeció
la invitación y la hospitalidad a Isabel II y
a su consorte Enrique de Edimburgo Se
gún fórmulas viejas e increídas se repitió
la muy reiterada expresión de que México
tiene interés por ampliar los lazos de
amistad que le unen con Inglaterra Nadie
ha creído seguramente desde siempre
que estos encuentros logren base y senti

han señoreado y damnificado a vastas re
giones del mundo Pero ¡ah Chesterton
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En todo caso estos protocolos formali

dades y reconocimientos no son la entraña

de viajes visitas y enviados La nuez que
diría Ricardo Garibay de estos trasiegos
más bien la definen las expresiones como
la de Calderón cuando asegura Este país
es cuna también del pensamiento econó
mico habría que decir se apunta aquí
una de las cunas de ideologías estrategias
teorías que se han dado ha siglos y siglos
y del libre mercado ésta es su onda que
hoy permite además la circulación de las
ideas y de los avances científicos
Por lo demás también yerra amplia
mente Calderón cuando análoga al inglés
como el latín de la era moderna Es más

do porque buscan los políticos sean reyes exageración que falacia En todo caso la

o presidentes trabar tratos frecuentes y
constantes de amigos o de cuates como
se diría entre mexicanos Todo mundo

sabe que se trata de hacer negocios pactos
políticos o pacificaciones y a menudo
tramar conjuras internacionales
Nadie supone que cuando el impune
jurídico que no moral y políticamente
Luis Echeverría tomó del brazo y le dijo
a esta misma imperial señora ¡Véngase
mi reina según se cuenta que había fa
miliaridad o confianza Según esta histo
ria la reina esquivó la aprensión manual
Estas personas son de mírame y no me
toques salvo apretones de mano y algún
besito entre mujeres
Calderón le dijo verdades a medias a
los anfitriones y lisonjas no siempre desme
suradas algunas atingentes Así los reco
nocimientos al presunto autor de las obras
de dramaturgia que le imputan William
Shakespeare alos contemporáneos Harold
Pinter y Doris Lessing no consentidores de
la política imperial de su país También me
recen admiraciones Isaac Newton Stephen

era moderna no empieza en el momento
en que se difunde el idioma de los nego
cios que no por el disfrute de la lengua en
sus grandes poetas dramaturgos y escri
tores diversos Por lo demás viene el re

cuerdo de aquel gracejo de que Inglaterra
y Estados Unidos de América son dos pue
blos divididos por el mismo lenguaje Por

lo demás en el mismo Reino Unido hay

tres idiomas oficiales el inglés el gaélico
y el gaélico escocés
Ciertamente que negociantes del
transporte ferrocarrilero de la industria
eléctrica del petróleo y de la minería prin
cipalmente se incrustaron en la República

Mexicana y se tuvieron que pagar bata
llas financieras diplomáticas y políticas
para que ingleses no monopolizaran o
señorearan esas inversiones muy lucrati
vas y que culminaron con deudas exter

nas ominosas y la prevalencia de encla
ves hasta la fecha

Retomando la idea de la filosofía po
lítica y sus consecuencias no ha de haber
beneplácito y aquiescencia con los dichos

Hawldng y Nicholas Stem faltaba menos
Ya en el orden de la filosofía política junto
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del funcionario mexicano en países como de encarar a los imperios norteamericano
Argentina e Iraq de donde saldrán sus japonés el incipiente chino y las coalicio
tropas tan pronto como puedan para no nes europeas en la catástrofe actual
Es el caso de que todo el mundo an
hablar de los brotes inadmitidos y execra

dos de epígonos del ERI Y tendrán que fi
niquitar la subordinación que se les acha
ca desde la aciaga Margaret Thatcher y la
complicidad subalterna de Tony Blair con
remanentes con el laborista tradicional
Gordon Brown

En donde el michoacano pierde no
ción de la importancia de su gobierno es
en la autovaloración de que Hoy México
ha retomado su liderazgo en la región
No se concibe a qué se refiere pues no
hay noticia ni evidencia de que naciones
como Brasil Argentina Bolivia Paraguay
Uruguay Ecuador Cuba para referir a na
ciones que han propuesto otras maneras

da a las carreras en búsqueda de paliativos
y salidas a la hipercrisis internacional que
habrá de menoscabar economías y vidas
de millones de personas y decenas de paí
ses sobre todo empobrecidos y que sobre
viven o no la pasan del todo mal como en
México gracias a blindajes que no resis
tirán todo o a subejercicios y violencias
guerreras narcas de protesta social en
la delincuencia secuestros feminicidios
ultrajes a indígenas como en Oaxaca y en
las demás regiones indígenas atrocidades
viles y crecientes Ya el estado de México
Ecatepec desplazó en matanzas femeninas
a Chihuahua
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