REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Oootra vez la burra al trigo…
“El hombre es el único animal que se tropieza dos
veces con la misma piedra”. Dicho popular
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Estuvo re dura la maltratada que nos dieron Ingrid y Manuel ¿verdad? En casi
todos los Estados del país, creo que son 26, ha habido desastres. Y en San
Luis hay ocho municipios de la Huasteca que también están en situación de
desastre, especialmente San Vicente Tancuayalab.
Pues sí, ambos meteoros fueron especialmente severos, pero sus terribles
efectos se deben en parte a la necedad…
¿Cuál necedad?
¿Cómo qué cuál? ¿Te suenan estas frases?:
“Los fenómenos naturales son impredecibles…”; “la gente se sigue asentando
en los cauces de los ríos y en zonas bajas…”; “hay mucha corrupción en los
negocios inmobiliarios…”; “no hay ordenamiento ecológico del territorio…”; “no
se cumplen las normas urbanísticas…” Son frases que se repiten una y otra y
otra vez; y una y otra y otra vez durante todos los años nos pasa lo mismo.
¿Eso no es necedad?
Bueno, es una forma de verlo; pero a mí me parece que más que necedad, es
que a nuestros gobernantes desde hace décadas, solamente les importa lo
inmediato, lo que da resultados electorales o les hace tener buena imagen.
¿Que ocurre un problema? En el mejor de los casos se atiende pronto. Pero no
se planea ni se prevén los problemas en una perspectiva de largo plazo, entre
otras cosas porque eso implica afectar intereses de los poderosos, puesto que
planear debería significar proponerse un futuro diferente al presente, diseñar
una realidad distinta de la que se vive; o lo que es lo mismo cambiar el estado
de cosas actual. Y claro que no son partidarios de cambios quienes en la
actualidad están obteniendo grandes ganancias…
O sea, mejor no le muevan, ni hagan olas ¿no?
En el caso de los empresarios es avaricia y miopía, porque se puede reorientar
la forma de hacer negocios para lograr un desarrollo sustentable; aunque ello
implica no sacrificar, pero sí posponer ganancias pues hay que invertir ahora y
recuperar más adelante la inversión. Y en el caso de los políticos corresponde
a enanismo político. Es decir, a individuos que no ven más allá de sus narices
pues es hasta ahí donde llegan sus intereses personales más inmediatos.
Nuevamente habría que citar a Churchill: “un político se convierte en estadista
cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.
Y desafortunadamente hace ya décadas que en México no hemos tenido
gobernantes que hayan sido verdaderos estadistas, sino presidentes
preocupados por prevalecer en el poder, por acumular enormes fortunas, por
tener “buena imagen”, en fin, cualquier cosa menos un planteamiento sobre un
proyecto de país que se le hubiere planteado a la sociedad, al pueblo.

-

Pero el principal problema es el que viene después que pasaron los ciclones.
Ahora hay que reconstruir las carreteras, los puentes, las escuelas y toda la
infraestructura dañada. Sin embargo, reedificar la infraestructura es cuestión
de recursos, de adecuada organización y de tiempo. Sin embargo, lo más
importante es cómo lograr reincorporar a las decenas de miles de damnificados
a una vida decorosa. Habrá que buscar cómo dotar de casa a quienes todo lo
perdieron y no tienen recursos para pagar una vivienda, ni para reponer los
muebles, la ropa, las herramientas, los animales, etc. Y además, que perdieron
actas de nacimiento, cartilla, credenciales, etc. y no pueden ni siquiera
demostrar que sean mexicanos, mayores de edad,… vaya, perdieron hasta la
identidad.
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