
Los muros de Donald ¿y los tuyos?  

 

Los muros provocan odio. 

 

Hoy los que tienen voz accionaron su arma más potente, su boca, la cargaron de balas palabras y 

las ráfagas pegaron sobre la imagen del Presidente de México Enrique Peña Nieto. Ya que invito a 

nuestro país al señor Donlad Trump, el candidato por el partido republicano que busca sentarse en 

la silla del escritorio más caro del mundo en términos políticos.  

Yo soy de los que piensa que los billetes tocaron la puerta presidencial de México y la negociación 

llego lamentablemente, pues traer a nuestro país a un xenófobo, nazi, nefasto, racista (la lista de 

etiquetas  pudiera continuar)  de este calibre para darle una cortesía,  como la de ayer, indigna de 

verdad,  se aplasta la autoestima de un pueblo sediento de entusiasmo, no es lo mismo que te 

insulten a larga distancia a que te lo hagan dentro de tu casa.  

“Hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces pero no hemos aprendido lo más 

importante de la vida, a convivir como hermanos” Martín Luther King. 

Tu y yo…. 

Muchas personas que actualmente viven en colonias populares  tienen el sueño de emigrar a las 

residenciales o colonias privadas, ya que brindan ciertos privilegios, comodidades, lujos, pero 

sobre todo la posible seguridad que tienen estos lugares. Los muros, los guardias en la entrada, los 

:cercos y rejas son una de las prioridades que se busca cuando partimos con la idea de; Aquí viviré 

seguro, mis hijos aquí van a convivir con personas “bien”, van a jugar y se relacionaran con niños 

“bien”, inconsciente mente estamos gritando que los muros nos dan seguridad, pero la verdad es 

que un día saldremos de los muros  y si no aprendimos a convivir con la demás gente corremos el 

riesgo de volvernos insensibles, ególatras y lo peor llegar a ser indiferentes. Los muros provocan 

odio, derriban esperanzas, siembran resentimiento de aquellas familias que no tienen la 

oportunidad de vivir del otro lado del muro. Cuando una colonia privada tiene enfrente una 

colonia popular de escasos recursos dividida por un muro, no espere amistad o solidaridad si no 

todo lo contrario. Educamos a nuestros niños a vivir dentro del muro y después no saben socializar 

con los niños que no tuvieron las mismas oportunidades, en ocasiones los desprecian, los humillan 

porque sus padres siempre los tuvieron dentro de una burbuja, bueno pues déjeme decirle que 

eso es precisamente lo que pretende el señor Donald Trump, levantar un muro. De un lado los 

Méxicanos (populares) y del otro los Americanos (clase distinguida). ¿Cómo se siente? 

“¿Quieres conocer a una persona? Observa cómo trata a los prósperos y a los pobres.” Tato nk 

¿Cuántos muros levantamos diariamente?  Escuche en una gran conferencia sobre una 

constructora que sabía manejar su configuración territorial desde los ojos de la prevención, 



compraron un terreno para levantar una gran zona residencial pero cruzando el boulevard tenían 

a la colonia más conflictiva de la ciudad, antes de levantar el clásico muro los arquitectos pensaron 

un poco más y dijeron: Que tal si nuestro diseño urbano se basa en la paz, por lo tanto 

invertiremos en un pequeño centro comercial con un espacio para un parque deportivo con 

cancha de basketbol, pero, se pondrán dos guardias de seguridad para no llevarnos una sorpresa, 

de esta manera vamos a lograr que las dos colonias socialicen, se traten, se conozcan y demás 

¿Qué cree que paso?, los habitantes de la nueva colonia privada y los nativos de la colonia popular 

empezaron a jugar deportes en el campo y a frecuentarse en el espacio comercial, al termino de 

unos meses ya había amistades entre las dos colonias y esto dio por resultado que los índices de 

seguridad de la zona se mantuvieran estables  

“En el cielo no existen clases sociales, pero en la sociedad y en la iglesia si.” Tato Nk 

 


