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óPor qué ladran
los perros

Porquéladraelperro Porque

Ó los perros están ladrandoSólo el primerperro dicen
sabe por qué ladra los de
más simplemente siguenel

coro Nadie sabe siloquevioelprimer
perro fue unarata ungato otro perro
o simplemente estabaaburridoy se
puso a ladrar Los perros del vecino
ladraron desde noviembrehasta fe

brero nunca mordieron probable
mente muchos no tenían claro por
qué ladrabaa pero québuenescán
dalo armaron al gradoque algunos
habitantes de la casa tenían miedo

de salir al patio novaya a serque los
perrosdelvecinotenganrazón ¿razón
de qué razón de ladrar

Esta semana vino a México la

dueña de los perros la encargada
de la diplomacia estadunidense
Hillary Clinton y nos dijo que no
había de qué preocuparse que sus
perros nomás ladraban por ladrar
y que el verdadero problema era la
cantidad de ratas que pasan de un
ladoaotrodelascasasyque reconocía
que era un problema de los dos La
ratas efectivamente ibany comían
allá porque en su casa hay comida
en abundancia y que se venían a
dormirydefecaracá porque haymás
lugares oscuros donde esconderse y
laneta porquelosgatosde acámbaro
sonmás cuates Porprimera vez no
dijo tus ratas vienen a comerse mi
comida dijo tenemosunproblema
común con las ratas que viven allá
y comen acá

Lo primero que hay que pregun
tarse es qué pasó en la casa de los
vecinos para que se haya dado ese
cambio Sabemos que cambiaron de
administradoryqueeladministrador
nuevo está como loco tratando de

parchar las tuberías que se las de
jaronhechas uñdesastre Sabemos

creemos que los nuevos administra
dores son más sensatos y más inte
resados en elvecindario porque nos
saludan muy amables cuando nos
encontramos en la banqueta y el
anterior francamente nos caía mal
Pero sobre todo del problema de las
ratas siempre se había hablado en
tono de reclamo y por los ladridos
de los perros sabíamos de la furia de
los vecinos El discurso cambio sin
duda porque las ratas comienzan a
ser unaamenazapara la casavecina
perotambiénporque finalmente en
tendieron que el problema de las
ratas no se soluciona sólo haciendo

unacacería en este lado pues
se reproducen con mayor
velocidad de lo que
somos capaces deani
quilar Quizáalguien
los convenció de

queelproblema
se soluciona o
al menos se

controla mejor
si a las ratas se

les presiona por
ambos lados

Seguramente
es una mezcla

de ambas Hay un nuevo enfoque
sobre el problema de las drogas en
la administración Obama y segu
ramente hubo también un largo y
pacientetrabajodiplomático primero
para callar a los perros y luegopara
cambiar la forma de ver el proble
ma AlguienenMéxico hizobien su
chamba y podemos suponer que
principalmentefueronlaSecretaríade
Relaciones Exterioresyelembajador
de México en Washington

El discursode HillaryClintonen
Méxicoes alentador oalmenostran
quilizador yano nos vamos a pelear
por quién es el culpable de la plaga

de ratas El cambio de enfoque tiene
un primer efecto positivo y es que
el pleito ya no es con el vecino sino
con las ratas Pero la temporalidad
de la visita de de Hillarytampoco es
ingenua La secretariade Estado nor
teamericanavino a México a hablar

delproblemamásimportantedelpaís
delapolíticapúblicamás importante
del gobierno actual a unas semanas
de inicio de una campaña electoral
donde ese será el principal tema de
debate En eso la Secretaría de Rela
ciones como parte de un gobierno
mexicano también funcionó

Aunque mal trecho y poco bri
llante en su discurso el líderdel PAN
Germán Martínez ha logrado poco
a poco imponer el tema del narco
en la agenda político electoral Las
acusaciones sospechosistasde que
haygobernadores que no le entran
en serio al combate a la delincuen

cia organizada estáya instaurado en
el ambiente nacional En el famoso

debate de Acapulco entre Martínez
y Beatriz Paredes no hay duda que
la presidenta del PRI ganó el deba
te es más brillante y articulada que
su homólogo vestido de azul Pero
el presidente del PAN logró lo que
buscaba impuso el tema del narco
y los partidos frente a los líderes de
opinión Ese es un terreno donde el
PAN gana por simple probabilidad
estadística los estados donde el
problema del narco es mayor están
gobernados por el PRI

Lo que haya hecho pues ladiplo
macia mexicana para convencer a la
estadunidensequeesteeraelmomento
de venir a México a tratar el tema

refleja unabuen trabajo político Lo
que hizo la señora Clintonfue darle a
Calderónunespaldarazo que seguro
tendrá repercusiones en el resultado
electoral Dudo que esto le dé al PAN
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suficienteparaganarel Congreso eso
se ve realmente complicado pero sí
paracerrar los números Pero sobre
todo le da unarma de grueso calibre
para entrar al terreno electoral que
hace unas semanas notenía ni seveía

de dónde iba a salir Con un gober
nador o candidato que el PAN logre
tocarconla sospecha del narco ysies
conlabendiciónde los gringos tanto
mejor la campaña nacional tomará
un giro completamente distinto

Los perros volverán a ladrar de
eso podemos estar seguros pero
lo harán de manera muy distinta
ahorasdiferentesyaotras cosas No

hayquedescartar enlos próximos
mesesnotídasfuertes
decombate alnarcoo
acusaciones entomo

apersonajesdelapolíti
caque porcoinddenda
salgan del otro lado de

la frontera «m
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