
FRANCISCO JAVIER ACUÑA

México ¿hacia el desprestigio endémico
JuCL ÍUVLCCl WlQJWTCl de reconducir el chahuistle que nos ha caído es
demostrar rigor y cuidados para superar el paso del vendaval

Dicenlos enterados que la influenzanoes porcina o inhumana sino humana
plenamente humana empero lo que
sí ha quedado Gjo es que se trata de la
gripe mexicana Elbrote súbito de

rivó en pandemia—se propaga veloz— y ha desatado
reacciones imprecisas y correcciones inútiles a los da
ños causados por el estigma adjudicado como origen
a lanación azteca

Como cuando la gripe española que mató ami
llones sembró pretextos parauna nuevaleyendanegra
que —junto a otras yposteriores razones— mantuvo
a España apestada de Europa hasta 1978 cuando lie
gó la democracia

Lo que debemos temer —como país— es resultar
apestados Si los daños de la epidemiapersisteny se
vuelve una suerte de endemia la cual equivale a que la
peste se instale de modo indefinido estamala racha
que desmoronará elprestigio salubre del sitio yva
yaque somos unpueblo de baño diario mas de hábi
tos alimentarios cuestionables Eso dañará especial
mente al turismo más que los estragos que nosotros
mismos por ignorancia indolencia inculta e impuni
dad hemos causado al patrimonio universal que tene
mos confiado centros históricos como el de Zacate
cas ríos muertos playas naturales con manantial de
drenajes vestigios de bosques y manglares

Maldita la costumbre de acusar la fiebre de
Malta brucelosis fue descubierta en esa isla me

diterránea la fiebre del Nilo occidental y la ence
falitis japonesa son lo mismo pero se culpa a luga
res distantes

La atribución de enfermedades a grupos étni
cos causó discriminación racial Así la infravalora
dónalos negros acentuada en laAméricahemisférica
obedeció alos males que los africanos trajeron con
sigo y que eraninsoportables pa

ra los blancos ylos aborígenes pre
hispánicos La malariay el den
gue se sumaron alas que llegaron en
los barcos ultramarinos y que pron
to diezmaron alos indios ameri

canos Acaso en Europa el despre
cio a los negros estuvo más asocia
do ala incomprensión falaz que al
color al fin eran esclavos proceden
tes de Nubia o Abisinia en cam
bio el rencor hacia los bárbaros de
Asia los mongoles o los sarracenos
yo los turcos fue más un sentimien
to de impotenciapor las constantes
guerras e invasiones

Infames han sido las imputaciones nacionalistas al
respecto lasífilis fuepáralos italianos morbofrancés
mientras quepara los galos fue morbo italiano Ymás
hoy enel sigloXXI cuando vivimos enunaeraenlaque
laúnicarazaes lahumana porque elmundo es mestizo
y aunque lo dudemos global Fatalmente global

Mientras afuera nos huyen el aislamiento se sien
te venir nos niegan intercambios aéreos y nos desin
vitan a eventos internacionales Acálos amargados
de siempre ya inventaron que esto es unafarsa una
vil estratagema del gobierno estadunidense para sal
var alos laboratorios Habráse oído tan criminal san
dez Laúnica manera de reconducir el chahuistle que
nos ha caído es demostrar rigor y cuidados para supe
rar con ordeny limpieza el paso delvendavalylas se
cuelas de la samainternacional

Sin embargo hubo lecciones de diplomacia in
teligente China defendió la reputación de su país al

respecto se le atribuía la gracia de
la influenza porcina pero mandó
un fuerte donativo al pueblo mexi
cano otra muestra de afecto fue la
que tuvo el presidente del gobierno
español José Luis Rodríguez Za
patero y a su modo también mis
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ter Obama ha sido amable en cuan

to reconoce que esto es un proble
ma común y no sólo de los del otro
lado

En cambio los del entorno lati
noamericano exhibieron de qué es
tán hechos los lazos de la utopíabo
livariana El primero en avisamos

que le teme anuestra gripe fue el dictador cubano
Que retiren sus aviones Qjalá que vengaelviento y
nos alivie a nosotros de la influenzay del desprestigio
al que nos han confinado inclusive los cercanos y a
los cubanos los libere de esos abominables hermanos
cadavez más viejos más volubles y más insanos
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