Influenza y un lugar en el mundo
Medidas discriminatorias porque se apartan
del protocolo ele la OMS están dirigidas
exclusivamente contra mexicanos
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quienes parecen condenar con ti
midez a las naciones que han toma

males

tra México y los mexicanos ante la

nueva izquierda que por lo que
parece sólo entiende de solidaridad
cuando se trata de su propio benefi
cio Cuba un país que ahora depen

epidemia de influenza como la ha

de de Venezuela como antes de la
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lista Quizás como consecuencia de

las muchas diferentes pero siem
pre crueles invasiones a las que co
mo país hemos sido sometidos des
de la Conquista española que aun
que a veces se olvida es la que ha
definido una parte medular de núes
tra identidad hasta la intervención

francesa que con todo tuvo el méri
to de que se pudiera galvanizar ha
cer realidad el Estado mexicano co

mo tal una vez derrotados los inva
sores o las distintas intervenciones

estadunidenses en el siglo XIX que
lograron arrebatamos sin lucha
una buena parte del territorio pe
ro que en otro planojamás pasa
ron a mayores porque del otro la
do del río Bravo existía conciencia

de que cualquier intento conquista
dor de largo plazo estaba condenado
a fracasar lo cierto es que tenemos
al mismo tiempo que una generosi
dad casi innata para recibir al otro
también profunda desconfianza en
él mientras no demuestre lo contra

rio Hoy 5 de mayo es la mejor prue
ba de ello festejamos el símbolo de
un triunfo

Quizás por eso mismo por esa
actitud en la cual oscilamos entre

el malinchismo y la xenofobia hay
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do medidas discriminatorias con

designado la Organización Mun

Unión Soviética pero que ha teni
do a lo largo de medio siglo un apo
Borges que en ocasiones no nos une yo inestimable de México incluido
el amor sino el espanto y lo que he
el rechazo al bloqueo fue el prime
mos visto es cómo el espanto nos ha ro en cerrar sus fronteras para Méxi
dividido incluso sin razón alguna
co y los mexicanos No dio ni siquie
Medidas discriminatorias por
ra una explicación ahora nos dicen
que se apartan
que sería porque por el bloqueo no
tendrían medicamentos suficientes
del protocolo de
la OMS están
No es verdad lo tienen así como las
dirigidas exclu
reservas del mismo porque Cuba es
sivamente con
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duras que ahora
miran para otro

resados han he

lado Después

cho circular pro
fusamente por
internet en estos días con mentiras

de Cuba cerró

monumentales sobre una epidemia
creada por ese país las farmacéu
ticas el Banco Mundial y cualquier
otro membrete que se antoje sos
pechoso lo cierto es que los gobier
nos que más discriminatorios resul
taron son en su mayoría los que se
dicen a sí mismos más progresis
tas e incluso representantes de una

sus fronteras Ar

gentina mien
tras que en Chi
le se daban acti
tudes xenófobas
contra mexica
nos sencillamen

te inaceptables
Las relaciones de todo tipo existen

tes entre México Argentina y Chi
le son estrechísimas y resulta inad
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misible la decisión de un gobierno y
la xenofobia del otro pues olvidan
la lección de solidaridad que ofreció
México en las épocas negras de am
bas dictaduras En el caso de Argen
tina no hubo siquiera el intento de
explicación de los cubanos Lo si
guieron el gobierno de Evo Morales y
el de Alan García Y el caso más gra
ve se ha dado en China donde pa
radójicamente de alguna forma se
origina este virus como en su mo
mento la gripe aviar o el SARS aun

que éste estallara en Toronto y el ac
tual en México En China las de
cisiones de confinar a ciudadanos

mas progresistas los que mas falsea
ron o manipularon la información
En Italia también pero allí estaban
más preocupados por el divorcio de

lo con la Union Americana el inter
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ra y cientos de miles en Canadá y

tras que en España fueron paradó
jicamente los medios que se dicen

CP.

diarios porque millones de paisa
nos viven del otro lado de la fronte

Lo cierto es que pese a precau
porque las inversiones y las posibi
ciones medidas de mayor seguridad lidades de integración regional son
enormes y de eso dependerá en muy
sanitaria presiones de medios los

países que se han mantenido aun

buena medida el futuro de los tres

que fuera con limitaciones el do
mingo The Washington Post criti

países contadas sus diferencias e

có a Obama por no apoyar con ma
yor firmeza a México en el capítulo

Por supuesto ha habido gestos
solidarios y negativos de muchas

financiero de seguridad y de salud
con mayor solidaridad y comuni

otras naciones e incluso diferen

cación con México han sido los del

des y gobiernos Pero lo importan
te es aprender en una situación de

bloque de naciones a las que geo
gráfica y económicamente pertene

mexicanos estuvieran o no enfer
mos prohibirles el acceso consular y
cemos América del Norte No por
cerrar vuelos es inhumano En Eu

ropa el presidente Nicolás Sarkozy
hizo lo que pudo para bloquear los
vuelos de Europa a México mien

cambio es de mil millones de dólares

un espíritu necesariamente solida
rio no porque tengamos una cultu

ra común no porque sean mejores o
peores que otros países simplemen
te porque Estados Unidos y Cana
dá son nuestros socios porque só

idiosincrasias

cias entre las actitudes de socieda

crisis dónde está nuestro lugar en el
mundo Los discursos se los lleva el

viento Como decía también Borges
Yo no hablo de venganzas ni per
dones el olvido es la única vengan

za y el único perdón

aunque a

veces vale la pena recordar sólo co
mo registro

2009.05.05

