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México estoico
¿¿ Fuerte ecuánime ante ladesgra
cia si nos atenemos al diccionario
pocos calificativos le irían tanbiena

este país nuestro de cadadía Dos sema
nas ya en las que el único derroche ha si
do precisamente el del estoicismo

Sólo asíhanpodido soportárselas dis
posiciones fieras que todo lo cierran que
todololimitan Sinrestaurantesparaen
contramos Sin cines para estimular la
imaginación Sin teatro para recrear la
palabra Sin estadios para soltar las pa
siones Sin lucha libre para mentar ma
dres Por el contrario prisioneros del si
lencio impuesto por el cubrebocas que
muchosyano se quitanniparadormirse
o simplemente acostarse El amor en los
tiempos de la influenza

Cada hora que pasa estoy más con
vencido de que en ningún lugar de este
mundo —ahora tan global e interconec
tado— podríamosencontrar otropueblo
como éste solidario sin condiciones
crédulo de buena fe disciplinado sin su
misiones bueno de la palabra bueno
que diría el gran Machado

Ninguno de los gobiernos podría que
jarse dijimos que sí a todo sin cuestio
namiento alguno acatamos sin chistar
disposiciones espartanas y casi sin ha
cer gestos algunas francamente arbitra
rias No hubo ni pánico ni explosiones
sociales Por supuesto que tuvimos mie
do pero lo asimilamos y lo vencimos

Las quejas son más bien en sentido
contrario De los mexicanos hacia quie
nes nos gobiernan Porque mal atendie
ron a muchos desesperados Porque
actuaron tarde Porque no nos han di
cho toda la verdad Porque todavía no

son capaces de damos explicaciones
racionales sebre esta etapa de conten
ción ¿por qué hay más riesgo de con
tagio en un restaurante que en una es
cuela ¿Cuál es la diferencia en proxi
midades entre el Metro y un estadio

¿En cuánto tiempo se comprometen a
revertir la epidemia

Y nos deben mucho más la revisión
de un modelo económico que es una gi
gantesca fábrica de pobres la reconfi
guración de un sistema de seguridad
social y salud absolutamente insufi
ciente para quienes menos tienen la
puesta enmarchadeungranplande re
cuperación nacional que rescate a sec
tores de servicios y turismo y que sea
algo más que recorütos fiscales para
ello ahí están los fondos del famoso
blindaje Urgen en síntesis gobiernos
tan siquiera a la altura de sus goberna
dos Ycampañas políticas con un míni
mo de decenciaypropuestas surgidas a
partir de estas crisis

Por todo lo anterior no sé ustedes pe
ro yo comienzo a percibir los primeros
síntomas de hartazgo Una depresión
social casi generalizada de la que nadie
nos dice cómo salir Un desánimo respi
rable en las calles y en las casas Un fan
tasma de mala suerte Un virus de la de
silusión para el que todavía no hay va
cuna Estoicos estoicos pero tristes tris
tes Cuidado Urge un remedio La liga
yano se puede seguir estirando Mañana
será demasiado tarde

P D Yo me refería a los gobiernos Por
supuesto que no tengo nada contra los
cubanos y los argentinos Mucho menos
aun contra las cubanas y las argentinas
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