
Cuatro estampas
de España

En la Casa de América se llevó a cabo el mar
tes 9 de diciembre el foro Impacto de las eleccioPrimera Seminario en Madridnes en Estados Unidos para España México y
Canadá Tuve la fortuna de ser invitado para pre
sentar la perspectiva mexicana El panel resultó

muy interesante
Para nuestro país resulta fundamental este tema La inmi

nente toma de posesión de Barack Obama exige un nuevo debate
de cuál es el siguiente paso en la complejísima relación bilate
ral entre México y EU Se requiere un debate amplio y profundo
de temas fundamentales como el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte TLCAN la seguridad y la migración El

«vento en Madrid resultó una magnífica oportunidad para co
menzar esta reflexión

Por la situación actual el tema que más atrajo la atención
fue el económico y por derivación el futuro del TLCAN Los
tres ponentes de Canadá EU y México expresamos nuestra
preocupación por la promesa de campaña de Obama de renego
ciar el TLCAN Coincidimos que en el contexto actual resul
taría una barbaridad que EU adopten una postura proteccio
nista Hoy sabemos que una de las causas de la Gran Depresión
de los años 30 fue precisamente el proteccionismo ¿Va a cum
plir Obama su promesa de renegociar el TLCAN Esa es la pre
gunta que se hace en Ottawa Washington y el Distrito Federal
Y si es así ¿será una negociación de carácter proteccionista

En mi ponencia argumenté que los tres países norteameri
canos harían bien en abrir el tema del TLCAN pero con una vi
sión de integrarse más en temas como regulación de mercados
financieros un sistema aduanero uniforme una política ener
gética común una red de comunicaciones y transportes que co
necten con mayor eficacia a la región y finalmente programas
Conjuntos para combatir la pobreza e impulsar la formación de
capital humano

Bien dijo Erik Farnsworth el ponente estadunidense que en
este momento la prioridad de la siguiente administración de
Obama será arreglar los asuntos internos incluyendo la eco
nomía No habrá mucho espacio para las relaciones interna
cionales No obstante creo que le gobierno mexicano debe ser
más pro activo con Obama para empujar una nueva agenda que
acerque más a los dos países tal y como se hizo en los años no
venta En todo caso el debate resultó un éxito pero un tanto
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extraño que se haya llevado a cabo en Madrid Ojalá este tema
se siga debatiendo al otro lado del Atlántico en particular en
alguna ciudad mexicana
Segunda Fútbol en el Santiago Bernabéu
El sábado 6 de diciembre se llevó a cabo en este estadio el par
tido de la Liga Española entre el Real Madrid y el Sevilla Un
partidazo que perdieron los locales tres a cuatro No soy co
mentarista deportivo pero me parece que el fútbol español es
unjuego no sólo superior sino diferente al mexicano por la velo
cidad técnica y disciplina con la que se juega

La derrota de los merengues hizo que el público gritara en
las tribunas Cal de rón di mi sión Mi vecino me explicó
que estaban pidiendo la renuncia no del presidente mexicano
sino del Club Real Madrid quien Úeva el mismo nombre luego
me enteré que ambos personajes fueron elegidos el mismo día
por un margen estrechísimo de votos y que tienen enfrente una
oposición muy vocal Yo le comenté a mi vecino que en Méxi
co cuando las cosas no iban bien con un equipo se pedía la ca
beza del entrenador y no la del presidente del club Pues aquí
si se va Calderón se cargan a Schuster Se refería por supuesto
a Bern el director técnico quien terminando el partido contra
Sevilla declaró que el Real Madrid como estaba no podía ga
narle al Barcelona en su próximo encuentro

Las declaraciones le cayeron a Calderón como agua bendi
ta Fue el pretexto perfecto para efectivamente cargarse a
Schuster y calmar a las gradas Dos conclusiones se pueden sa
car de esto Primero que como en México los directores téc
nicos son los eslabones más débiles cuando un equipo de fútbol
va mal y por tanto tienen que cuidarse mucho de lo que dicen
Segundo que en México ya es hora de que nos aprendamos los
nombres de los presidentes de los clubes para pedir su dimisión
cuando los aficionados queramos presionar por un cambio Yo
ya me aprendí el de mi equipo
Tercera Tertulia rumbo a Bilbao
De camino al puerto vasco venía escuchando la radio donde ha
bía lo que nosotros en México llamamos una mesa de análisis
político y que aquí denominan como tertulias Los analistas
se quejaban uno de que el presidente todavía no entendía la
dimensión de la crisis económica actual y dos que muchos de
sus ministros no estaban a la altura de las circunstancias por lo
que deberían de ser removidos Exactamente lo mismo que se
dice en México Una de tres o el gobierno español tiene el mis
mo problema que el mexicano o los analistas tendemos a pen
sar de manera semejante o ambas
Cuarta Las inexistentes anchoas en San Sebastian
Me gustan muchos las anchoas y sé que las mejores del mundo
las pescan frente a este puerto en el Mar Cantábrico Pensaba
llevarme varias latas a México Acudí a un pintoresco mercado
a comprarlas Efectivamente había anchoas pero no cantábri
cas ¿Por qué pregunté Pues porque la Comisión Europea
ha impuesto una veda de la anchoa en este mar hasta la prima
Vera del año que entra me contestó el dependiente ¿Cómo

Pues es que no las hemos terminado la veda lleva más de dos
años Y estas anchoas ¿de dónde las traen inquirí Pue
de ser del Mediterráneo o de África o de Sudamérica vaya us
ted a saber Decepcionado compré una lata de las anchoas
cosmopolitas Cuando me las coma les voy a contar a mis hijos
otra historia más de cómo los humanos nos estamos acabando
al planeta Tierra
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