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14 denoviembrehubograndesgtros enlas
historias deMéxicoyde Estados Unidos

por razones muydistintas Allá los electo
res optaron por Barack Obama como una

alternativa a los errores y la prepotencia inagota
bles de George W Bush EnMé dcose vinoabajo
el avión en que viajaban el secretarlo de Goberna
dóny el asesormásinportantedel gobierno enla
lucha contra el crlinen

LopriWero fue obrade lacondendade unama
yoría abrumadora de estadour idenses losegun
do nos dicen fue obra de la casualidad La elec
dón de Obama fixe un signo de esperanza para su
país y para el mundo mientras que la muerte de
Mouriño y de Santiago Vasconcelos añadió nue
vas razones para el desconsuelo de los mexLcanos
Pocasveces se habíapresentadouncontraste más
elocuente entre la situaciónde ambospaíses Con
traste que se volvió mayor al confrontar el conte
nido y el sentido de los discursos pronundados
luego por Obama y por Felipe Calderón

Elprimer discurso delpresidente electo de Es
tados Unidos me recordó inevitablemente el de
Churchill ante el Parlamento inglés en mayo de
i94o cuando dijo No tengo más que ofrecer
que sangre esfuerzo sudor y lágrimas Obama
lo dijo de otro modo Mientras disfrutamos esta
noche sabemos que los retos que traeráelmaña
na son los mayores de nuestras vidas dos gue
rras unplanetaenpeligro lapeorcrisis finande
ra desde hace un siglo

Y añadió Siempre seré sincero sobre los retos
que nos esperan Estucharé sobre todo cuando
estemos en desacuerdo Y sobre todo les pediré
que partidpen en la labor de reconstruir este país
de la única forma en que se ha hecho durante zzi
años bloqueporbloque ladrillopor ladrillo mano
callosa sobre mano callosa Estavictorla no es
el cambio que buscamos Sólo es la oporhmüiad
para hacer ese cambio Y eso no puede suceder

sin un nuevo espíritu de
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En contraste el domingo 9 de noviembre el
presidente Felipe Calderón convocó a sus corre

ligionarios a enfrentar las circunstandas desde
otra óptica Para nosotros dijo enrelación con
el PAN politica es la acción humana encamina
da a acceder ejercer y vigilar el poder para hacer
el bien común Juan Camilo Mourlño ejerdó el
poder con todas sus consecuendas con todas
sus amenazas con todas sus ilaquezas con to
das sus fortalezas con todas sus ingratitudes
porque es muy fácil pontificar sentados desde la
columna de mármol desde el pedestal que se
convierte predsamente por la inacdón en pe
destal de imbéciles

Dos visiones diferentes ante lasdrcustandas
más diñdles La de Obama convocando a un
nuevo espíritu patriótico responsable en que ca
da uno colabore y trabaje más y se preocupe no
sólo de símismo sino del otro Unavisión que pi
dió resisür la tentadón del partidismo la mez
quindad y la inmadurez que hanerenenado
nuestra vida politica hace tanto tiempo

Y la de Calderón quien llamó a suscrdda
rios ahonrarlamemo
ria de quien fuera sedlIIIII y o de Goberna

dóndejando atrás las
mezquindades las
ruindades los pleitos
y las envldias que pa
ralizan la acdón del
partido nos alejan
los dudadanos y ade
más nos hacen perder
elecciones

Para enfrentar los

enormes desaños que
tenemos por delante el presidente Calderón lla
mó a sus partidarlos a conservar y acrecentar el
poder ganado a través de su partido para segtxir
luchando contra todos los enemigos de México
El presidente electo de Estados Unidos llamó en
cambio a todos lós dudadanos de su país con
ese credo etemo que resume el espíritu de un
pueblo si podemos
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