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Son notable ¡lassupersticionesdesata
das en algi nos medios sobre los efee
tosaespen r atemer o a exigir delpaso
por territo io mexicano mañana del

presidente estado anídense Barack Obama
Hacen recordar las predicciones lanzadas ante
la inminencia del p aso de los cometas

PerO nadamenos indicado paraentender esta
visita gue el tratami ento que se le dio a estos fe
nómenos astronón icos en el pasado Para em
pezar es obvio que la distancia entre una apari
ciónyotradelosco netas nadatiene quever con
la visibilidad coüdi ina de Obama para las au
diencias mexicanas De hecho la escala aquí de
este personaje singi dar de la globalidad no agre
ga un contacto directo con los mexicanos por
que pocos podrán icercársele Pero la percep
d9njde »ntigüidadquecreanlosmedips lacer
cania con el fenón eno político afroestadouni
dense a través de la pantallas se verá reforzada
en los mexicanos al momento de la aparición de
Obama en la tele e i la compu o en los diarios
enunescenario rea modble como nacional Los
Pinos acompañarte de un personaje notable de
la localidad el pres dente Felipe Calderón

En este sentido i ada agregan a lapercepción
de este efecto de fa miliaridad los coros de fun

cionarios comentai jstas y expertos exaltando la
trascendencia de qi e Óbamahaya seleccionado
aMéxico como esa laen su viaje ala Cumbre de
las Américas de pa ¡ado mañana en Trinidad

De dónde son los

Adicionalmente ce ntra la vieja concepción de
los cometas como i supresiones extraordinarias
de fuerzas surgidas del centro del mundo el
presidente estadou üdense dehoy enmedio de
la devastadora crisi 5 económica global origina
da en su país no e s más la expresión única y
extraordinaria del xxler mundial ni el centro
indiscutido de las decisiones planetarias

Es riadamás per nadamenos que un lúcido
y carismático gobei nante de un enorme país en
busca de redefinir í us relaciones con el mundo
en los órdenes ecor ómico geopolítico y militar
ante las nuevas real dades Con una Europa con
cuya economía sur la EU más de la mitad del

ProduptoBruto do aaL ConAsiayunaChinade
quien depende ano a la permanencia del dólar
como monedade re ferenda de los intercambios
internacionales Y c on una Rusia determinada a

recuperar el control geopolítico de la zona de in
fluencia dé la antigi 1a Unión Soviética

De allí el desplaz imiento de Obama de hace
unos días por aque ios continentes Y de allí el
nuevo activismo lat inoamericano del presiden»
te de Estados Un dos centrado en México
Brasil Cuba y Ven zuela por las más diversas
razones pero con el denominador común de
presentar opciones críticas para Washington

De dónde serán

Y de allí también la medidas anunciadas el lu
nes para aliviar elb oqueo contra Cuba un uro
de muchas bandas que responde al cambio de
posiciónde los vota ates cubano estadouniden
ses y que le permití á a Obama llegar el viernes
a la Cumbre de las Américas con una ofrenda
de distensión aden las de enfriar la retórica an
tinorteamericana d 1 club del presidente de Ve
nezuela Hugo Cha1 rez

Poco que ver cor la algarabía de los oscuros
presagios a conjurai o de las brillantes oportuni
dades a abrazar cor que nos abruman los intér
pretes del tránsito de Gbama por nuestro país

Porque parecerfe claro que esta visita tiene
que ver en primer lugar con la necesidad de
atender el problem i de inseguridad que perci
ben los votantes esi adounidenses en su fronte

ra sur por el desbor lamiente de las bandas cri
minales mexicana ¡ Y que lo demás esun
buen manejo de agenda un mensaje de tran

quilidad para las udiencias de EU que ven
atendida su preocu jadón y un mensaje de co
rrespónsabilidad p ira las audiencias mexica
nas que ven incorr orados los puntos de vista
lócale^ sobre el prc blema

Es posible que a escala declarativa se agre
guen otros temas p ra consumo mexicano co
mo migradóny coi lerdo pero en el entendido
dé que no tendrán abida en una agenda esta
dounidense agobia la por la recesión
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