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Sin lugar a dudas aplausos, fanfarrias, sonrisas y gran alegría por el triunfo en los premios Oscar de los 

mexicanos Alejandro González Iñárritu (mejor director) y Emmanuel Lubezki (mejor fotografía) por la 

película Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia… pero aún mayor es la inmensa emoción y 

orgullo que produjeron las palabras del director al recibir la estatuilla como mejor película: “Ruego para 

que podamos encontrar y tener el gobierno que nos merecemos […] y la generación que está viviendo en 

este país (Estados Unidos) puedan ser tratados con el mismo respeto y dignidad que la gente que llegó 

antes y ayudó a construir este país de inmigrantes”. 

Obviamente, cuestión de minutos después de que se anunciara al ganador, el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, felicitó a González Iñárritu a través de su cuenta de twitter: “Trabajo, entrega y 

talento. ¡Felicidades! México lo celebra junto contigo”. 

¿Cuánta rabia se escondería detrás de esta felicitación? ¿Cuál sería el semblante de Peña Nieto al 

escuchar de las palabras del cineasta? ¿Cuántos creerán el discurso diplomático a través de redes 

sociales? 

Porque parece una tontera y más de uno creerá que las palabras del cineasta se quedaron cortas pero 

millones y millones de telespectadores escucharon lo que escucharon mientras que en México se busca 

crear una imagen hacia el interior y hacia el resto del mundo, una película en la cual se vende la idea de 

que incluso la perfección tiene detalles: que la Casa Blanca existe gracias a que las grandes y exitosas 

actrices en este país son excelentemente pagadas; que el Papa Francisco I exagera y debería disculparse 

públicamente por su expresión de la “mexicanización” cuando los esfuerzos que se han hecho versus el 

narcotráfico son inmensos; que los 43 de Ayotzinapa no eran “blancas palomitas”; que las decenas de 

cuerpos que han aparecido no deberían preocuparnos porque sepa quiénes son; que el Monexgate no fue 

nada y que el INE está al servicio de los ciudadanos y no de los partidos; que los gobernadores de 

Chiapas, Puebla y Guadalajara tienen el secreto de cómo ganar futuras candidaturas presidenciales y que 

ninguna es igual a la que usó el actual presidente; que Tlatlaya no existe; que es impensable hablar de 

corrupción y mucho menos de conflicto de intereses por parte de nuestros gobernantes… 

Alejandro González Iñárritu… así como dijo el presidente “México celebra contigo” pero también ruega 

y trabaja por encontrar y tener el gobierno que verdaderamente nos merecemos. 
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