EL MURO DE LA VERGÜENZA.
¿La vergüenza será para EUA o para México?
Por Mario Velázquez Suárez
¡Primero que la economía está la dignidad!
Me llena de angustia observar que nuestro presidente se empeña en escuchar a
sus “consejeros” y no al Pueblo de México.
Me llena de angustia escuchar que nuestro gobierno sí piensa tratar el tema del
muro, pero en lo oscurito, sin que nadie más se entere.
¿En verdad creen que nadie más se va a enterar?
¿En verdad creen que MisterBullying no está ávido de pregonar que sometió a
México?
¿En verdad creen que el Pueblo les agradecerá que acepten hablar sobre
semejante imposicióndel barbaján?
¡Es un tema inaceptable! ¡Es inhumano! ¡Es ilegal!
Si ellos lo construyen, pues allá ellos. El mundo y la historia habrán de juzgar
semejante insensatez, como ya lo están haciendo muchos de los mismos
estadounidenses. Nosotros,simplemente,no tenemos nada que ver con los delirios
de MisterBullying.
Me resulta incomprensible que haya mexicanos opinando sobre vías para financiar
tal monstruosidad. Menos comprensible, escuchar que tales opiniones partan de
funcionarios mexicanos.Aunque es un tema de amplia preocupación para
nosotros, por la manera en que nos ofende y afecta, no se trata de nuestra
iniciativa ni de nuestra responsabilidad. Debemos por ello abstenernos de hablar y
mucho menos participar,deninguna manera, en la denigrante exigencia. Lo que
deben hacer es estudiar ya las vías legales para demandar internacionalmente la
imposición.
Ni por casualidad proponer (como otros rastreramente sugieren) que sean
constructoras mexicanas las que participen en semejante empresa. ¿Acaso no
piensan?En tal absurdo, solo por pundonor, ningún mexicano debe participar.
Sería una cobardía. Una traición.
Es la dignidad lo que hoy está en juego, ¡es la dignidad, señor presidente!
Que recuerdo tan desagradable nos trae la Malinche (aunque haya historiadores
que quieran justificarla). Su entrega y ayuda a un bestial ladrón cuyas “hazañas”
culminaron con el saqueo de nuestra tierra y el abuso total y despiadado sobre su
población. Cómo me indigna ver calles con su maldito nombre.

Que cobardía la de aquellos que prefirieron vender la mitad de nuestro territorio
antes de defenderlo con su propia vida. Hoy, nadie en este país queremos
recordarlos, como sínos enorgullece recordar la valentía de los niños que no
titubearonendar su vidapara defendersu Patria.
Que infamia la de aquellos (me rehúso llamarlos mexicanos) que quisieron
entregar nuestro país a Francia.Parafortuna de México, síhubo un Presidente
(permítanme aquí la mayúscula) dispuesto a dar la vida por su Pueblo y su
Nación. Hoy todos recordamos con gratitud a Benito Juárez. Es un ejemplo a
seguir y reprochable que algunos de nuestros políticos quieran dar discursos
sobre él sin siquiera conocerlo.
Remitirnos a nuestra historia es suficiente para lamentar los errores,
entristecernos de las acciones indignas de los traidores y evitar su repetición. Y si
algún mexicano no sabe o no recuerda nuestra historia, entonces sí, que haya
consejeros que le ayuden a recordarla. Es urgente. Es imperativo.
¡No debemos darle más armas al fanfarrón!
¿Acaso no observan cómo el mundo empieza a responderle?
¿No han escuchado que el estado de California estudia vías legales para
separarse de la Unión y así no ser parte de un gobierno dictatorial?
¿Tampoco han visto las acciones del Gobernador de Washington ante los abusos
migratorios impuestos por el patán?
¿La digna respuesta del Gobierno de Irán?
¡Es la dignidad de nuestro país y su gente, lo único que ahora debe importarnos!
Si no exigimos respeto seremos la burla del tosco aldeano y luego del mundo
entero. ¿Otra Malinche, venta de territorio, súbditos del Imperio?
¿Es eso lo que quieren?
¿No prefiere nuestro gobierno ser bien recordado? La oportunidad la tiene
enfrente.MisterBullying está cayendo en su propio lodo. Es solo cuestión de
tiempo.
El tema del mentado muro, no, no, nunca, jamás, debe formar parte de ninguna
negociación; ni en lo clarito y mucho menos en lo oscurito. El interés nacional es lo
único que debe prevalecer. Todo beneficio particular o político sería una traición
que convalidaría los abusos del nuevo “más si osare”.
Hagamos burla del Muro de la Vergüenza
Por el contrario, el Muro de la Vergüenza (me parece un nombre apropiado) sí
puede ser para nosotros motivo de inspiración que detone el humor mexicano. Es

decir, ese humor negro que nos caracteriza y que nos permite sacar fortaleza en
situaciones extremas.
No se trata solo de reírnos ante la adversidad ¡No!
El objetivo es aprovecharlaperversa idea de construirlo para obtener beneficio de
ello:denunciando ante el mundo su ignominia; volviéndolo un destino turístico que
ayude a recordar las bestialidades que se le han ocurrido y habrán de ocurrírsele a
su constructor; utilizarlo para perpetuar, desde América (el Continente, claro está)
el Muro de Berlín, el daño que por décadas causó al pueblo alemán y conmemorar
a sus víctimas. También puede ser un monumento a la maldad que se comete a la
fauna silvestre que se extingue por su causa.
Algunas propuestas para aprovecharlo:
Muralismo. El muralismo en el arte mexicano es mundialmente reconocido. Con
tantos kilómetros y tanto artista, mexicano y extranjero, habidos de un muro, que
mejor oportunidad que esta para embellecer un espacio nefasto y convertirlo en un
lugar de cita codiciado por su simbolismo.
Festival Internacional de Cine.Todos los realizadores de cine serían invitados a
proyectar sobre el Muro de la Vergüenza sus películas. El público podría opinar
sobre las mismas y con base en ello su premiación.
Muestras Internacionales de Teatro.Recordemos el teatro griego y a partir del
mismo podríamos usar el Muro de la Vergüenza como escenario. Artistas y
directores podrían hablar con el público sobre su obra y así ampliar su difusión.
Torneo Internacional de Frontenis. Invitar a los mejores jugadores del mundo
(los amateurs también serían bienvenidos, pues tendríamos muchos kilómetros
para que todos puedan practicar). Los jugadores estadounidenses
(particularmente republicanos) podrían participar desde su propio lado.
A nadie escapa que lo anterior llevaría desarrollo turístico a las ciudades
fronterizas. Harían falta muchas más ideas, empresarios y apoyo gubernamental,
para dar con ello ejemplo al mundo; reposicionando a México en su categoría de
país valiente e históricamente defensor del derecho internacional.
El Muro de la Vergüenza, en todo caso, deberá ser siempre un ejemplo de la
dignidad del Pueblo de México, que jamás aceptó la imposición absurda de su
pago. El ejemplo de un gobierno que sí supo conducir a su Pueblo por el camino
del decoro y nunca de la ignominia.
¿Aceptará nuestro gobierno escuchar esta demanda de su Pueblo?
¿Estará a la altura?
Confiemos en que así sea, en que el Muro de la Vergüenza sea una vergüenza
para ellos y no para nosotros.

