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S 
alimos apenas hace unas semanas de las celebraciones del mes pa-
trio, ese momento en la historia anual de nuestro país, en el cual 
miles de mexicanos enloquecen al grito de ¡Viva México! Cada año 
lo mismo. La memoria de los ciudadanos olvida las manifestaciones 

en contra de los cambios políticos, sociales y culturales, se pierde en la 
embriaguez del grito y el nacionalismo extremo reluce mientras disfru-
tan todos el desfile militar más grande del país. Los noticieros ensalzan 
las labores de los recolectores de basura del Zócalo capitalino, narran his-
torias de abuelas que, durante cuarenta años, siempre han estado en las 
celebraciones de la Independencia, cuarenta años, por los menos siete 
presidentes y los que faltan. Pero ese México embriagado de celebracio-
nes no es el mismo México del norte, donde los problemas migratorios 
continúan siendo noticia y donde el narcotráfico convive con la política 
y la sociedad como si formara legalmente parte de estas instituciones tan 
socorridas por la masa.

Hace unos días, el gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó a la Guar-
dia Nacional de su estado bloquear la línea fronteriza que comparte con 
México para evitar la incursión en Estados Unidos de indocumentados 
niños, jóvenes y adultos que desean arribar al país de las “oportunida-
des”. Claro que todo esto es parte de una estrategia política en cara a la 
contienda presidencial del país vecino en 2016. En una región donde el 
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miedo reina es fácil mantener la atención de los ciudadanos generan-
do enemigos ficticios o “reales”, aunque sean niños sudamericanos con 
hambre. La respuesta de nuestros mandatarios, como era de esperarse, 
fue tibia y no pasó de la clásica frase: “Condenamos éstas o aquellas ac-
ciones”. Pero no podríamos esperar más de un gobierno como el nuestro, 
que aún no logra la madurez política suficiente como para entender que 
el presidente debe medirse con el presidente de otro país y no marchar a 
giras políticas para entrevistarse con líderes sindicales. 

Somos pues, los mexicanos una sociedad que ama las celebracio-
nes, los gritos, los desfiles y las marchas, y nos olvidamos de darnos a 
respetar como cultura dentro y fuera de nuestro territorio. Nos encanta 
que todos tengan una excelente imagen de nosotros aunque estemos al 
borde siempre de una revuelta social, que no ocurrirá sólo porque somos 
siempre el país en el ojo del vecino que no necesita conflictos sociales a 
sus alrededores, aunque México sea el socio incómodo de un tratado de 
libre comercio que nunca ha funcionado equitativamente. Si Perry llega 
a la presidencia de Estados Unidos en 2016, tendríamos que pasarle la 
factura, ya que gracias a la pasividad de la clase política mexicana, el ra-
dicalismo nacionalista estadounidense podría triunfar una vez más.

Nunca antes la historia de nuestro país se había presentado tan dividida y agredida por nuestra propia 
clase política. Hoy, todos los mexicanos seguimos combatiendo con varios enemigos: nuestros políticos, 

nuestros vecinos del norte y la decadencia social en la que vivimos por completo.

EL méxico contemporáneo

Frontera de México 
y Estados Unidos, franja 
del borde entre Tijuana 
y San Ysidro.


