EDITORIAL. CARTA A LOS REYES MAGOS

Queridos “Reyes Magos”, en esta ocasión no les voy a pedir juguetes, tampoco
una nueva “tablet”, ni computadora, ni “Ipod” o Play Station; mucho menos uno de esos
“celulares súper inteligente.”

Lo que en verdad quiero pedir, es que una parte importante de su capacidad de
producción la dediquen a la fabricación de vacunas y medicinas en contra del Covid-19,
que nos está perjudicando la salud y matando por la enfermedad y luego por la carencia
de recursos, ocasionada por el cierre de la actividad económica en sectores muy
importantes para la vida de los seres humanos.

Por favor les pido que las vacunas y las medicinas que ayuden en el tratamiento
de los contagiados, que lleguen pronto (que no lleguen a “puchitos” como dice mi nieto)
y que la distribución en territorio nacional, así como su aplicación, se realicen sin
demora y a salvo de cualquier politización.

Que las autoridades de salud y de otras instituciones gubernamentales no pierdan
el tiempo dedicándolo a mostrarse por la televisión, o por otros medios. Ya habrá tiempo
para las campañas y para descansar. Como seguramente están enterados, decenas de
miles ya descansan el sueño eterno, porque no tenemos los recursos para mantenerlos
sanos y salvarles la vida.

-Imagínense que el otro día soñé que el Secretario de Relaciones me preguntaba: ¿Cómo
funciona el asunto de la valija diplomática?

-Yo inocentemente le contesté: En la Secretaría existe un departamento específico para
esas labores. Recopilan la correspondencia oficial de todas las direcciones generales,
elaboran una relación y las empacan para su envío. Anteriormente se empleaban unas
bolsas de cuero, que se cerraban con un “marchamo”, que solo se rompía al ser recibida
por el destinatario. En ocasiones este envío se le encomendaba al capitán de una
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aeronave; otras veces se habilitaba a un funcionario de la propia Secretaría como
“correo diplomático” y en la actualidad, simplemente se utiliza a una empresa de
mensajería.

-El Secretario me pide aclarar algo más: Dígame usted ¿Cómo se hacía la recepción de
esa valiosa valija?

-Respondo: De una manera muy sencilla, cuando la traía el capitán de la aeronave,
acudían al aeropuerto un secretario de la embajada, o un canciller, quienes después de
identificarse con el capitán este les entregaba la encomienda. En el siguiente caso… (me
interrumpe).

-Ya entendí muchas gracias, es todo lo que quería saber me dijo el Secretario, mostrando
cierta picardía y una amplia sonrisa.

-Desde entonces, he visto que el Secretario de Relaciones Exteriores -el Canciller de la
República, el Secretario de Salud, alguno de las fuerzas armadas y otros más-, acuden a
recibir cada envío de vacunas que nos llega al aeropuerto internacional, transportadas
por una empresa de mensajería.

-Queridos Reyes Magos ¿no podrían explicar a los funcionarios mencionados que lo que
estamos viviendo es una tragedia nacional y mundial, que no se trata de recibir una
“valija diplomática”, que se dediquen –cada quien de acuerdo con sus responsabilidadesa sacar el mayor provecho de sus colegas del gabinete y de sus colaboradores, para
superar esta etapa tan crítica que estamos viviendo?

Un último favor sobre este asunto:
-Iluminen sus caminos y aclaren sus mentes, para que en conjunto gobierno y sociedad,
logren resolver la crisis que enfrentamos. Que en esta ocasión se dejen de lado la
demagogia, el populismo que solo busca mantener clientela partidista y que en la lucha
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por ganar los votos de los ciudadanos, destaquen los trabajos para curar a la población,
salvar vidas y la recuperación económica.

-Finalmente, si no fuera pedir demasiado, ojalá que su carga les permitiera traer
suficientes cantidades de “sanitizante”, para que “desde el cielo” lo fueran dispersando,
para ver si el famoso Covid se atemoriza y se desaparece en el espacio y deja de enfermar
a nuestros semejantes. Gracias y feliz año 2021.

Muy atentamente, uno de sus viejos admiradores.
Antonio Pérez Manzano,
Fundador y editor de la revista electrónica trimestral
De la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE “.
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