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Tres voces contra el
modelo y no pasó nada -1
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on el mayor respeto debido
a su alta investidura, yo me
pregunto si a Diosito le dio
Alzheimer. ¿Por qué entonces se
ha olvidado de volverse lluvia, y no
bendice con el don del agua a estas tierras del Norte que se agrietan
como labios sedientos? “Van meses
y meses de dura sequía”. Así comienzan unos doloridos versos de Otilio
González, poeta de Saltillo. Desde
hace 60 años, afirman los más viejos de los viejos, no se veía acá este
secano tan inmisericorde. El primer
vaticinio del duro tiempo que llegaba
nos lo dieron las cabras. Ellas tienen la honda sabiduría que todas las
hembras tienen, dueñas de la vida,
y empezaron a negarse a recibir al
chivo: No querían parir crías que
iban a sufrir hambre por la escasez
de hierba que presentían ya. Ahora
en nuestros ranchos vivimos otra vez
lo que vivió en el suyo don Teófilo
Martínez, otro paisano mío. “Tengo
-decía- un muchachillo en el estanque, espantando a las golondrinas
para que no se acaben el agua”. Y es
que las golondrinas pasan rozando
en su vuelo la superficie, y toman en
el pico una gotita para calmar su sed.
Ni esa gota quería don Teófilo que se
perdiera. En Coahuila y Chihuahua,
igual que en Nuevo León y Tamaulipas, los ganados están muriéndose
en el campo, y la gente mira con
hosquedad al cielo buscando en vano
el asomo de una nube. Hombres, mujeres, niños, pasan hambre; a veces
hacen sólo una comida al día. Los
frijoles y las tortillas ya son para ellos
lujo, por la subida de los precios.
Quienes se duelen de las hambrunas
de África no necesitan poner tan lejos su aflicción: El hambre está muy
cerca de nosotros, y no tenemos ojos
para verlo. Hay tiempos en que no
hay tiempo de enseñar a los hombres a pescar: Apenas queda para
llevarles un pez que les evite morir
de inanición. Es tiempo ahora de que
los diversos niveles de Gobierno se
coordinen con eficacia y prontitud, y
cambien los discursos salidos de las
oficinas por acciones que lleguen ya
a donde se necesitan con urgencia.
Y más no digo, porque estoy muy
encaboronado. Paso ahora a narrar
un par de cuentecillos que dispongan el ánimo para hacer frente a las
sequías del cielo, de la tierra y de todo
lo demás... Le llegó a doña Anselma,
señora campesina, la hora de dar a
luz, y estaba sola en la casa, sin otra
compañía que la de su hijo de 5 años.
Le ordenó que fuera a la carrera al
pueblo a traer al médico. Cuando
llegaron de regreso se había hecho
de noche, y no había luz eléctrica en
la casa. El doctor tuvo que pedirle al
chamaquito que sostuviera la lámpara de gas mientras él auxiliaba a la
señora. Nació la criatura, y el médico
le dio la fuerte palmada consabida.
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ean Cusset, ateo con excepción
de la vez que oyó una grabación
de John McCormack cantando
“Believe me, if all those endearing
young charms...”, dio un nuevo sorbo a su martini, con dos aceitunas,
como siempre, y continuó:
-Todas las oraciones pueden
sintetizarse en una sola: “Hágase tu voluntad”. En esas palabras
está el mejor compendio de la
fe, la esperanza y el amor. Cuando nos ponemos en las manos de
Dios, así decían nuestros abuelos,

nos confiamos a él, esperanzados,
y nos abandonamos a su amorosa
providencia.
-Nuestro problema -continuó- es
que decimos: “Hágase tu voluntad.
Pero arréglatelas, Señor, para que
tu voluntad coincida con la mía”.
Igual podríamos decir: “Hágase,
Señor, mi voluntad”.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos
aceitunas, como siempre.
¡Hasta mañana!...
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‘... Presentará el Panal
su propio candidato...’
“Dele otra, doctor -le dijo el niño-,
para que aprenda a ya no meterse
ahí”... La novia quería casarse por
la noche; por la mañana el novio.
Razonaba él: “De ese modo, si no
funciona nuestra relación no habremos echado a perder todo el día”.
Finalmente se casaron a la hora que
ella dijo: Ya se sabe que el hombre
se resigna al matrimonio con tal de
tener sexo, y la mujer se resigna al
sexo con tal de tener matrimonio.
La noche de las bodas ella se despojó del breve atavío que cubría sus
formas y puso a la vista de su arrobado maridito la espléndida visión
de su cuerpo hecho de marfil y rosas.
Extático, dijo él: “¡Voy a impresionarte una placa con mi tomavistas!”.
(Nota: El muchacho pertenecía a la
Guardia de Honor de San Exuperi-

Según la cosa se muestra,
ese candidato ignoto
obtendrá, a más de su voto,
quizás el de la Maestra.
no, y usaba un lenguaje más bien
conservador. Lo que quería decir es
que iba a tomarle a la novia una foto
con su cámara). Ella le preguntó:
“¿Para qué?”. Respondió él en amoroso arrebato: “¡Para guardar por
siempre la memoria de tu inefable
belleza corporal, que la del espíritu,
a más de no poderse fijar en papel
emulsionado, por el momento no me
interesa nada!”. Tomó él la foto, y
seguidamente se despojó a su vez de
sus ropas. Ella manifestó: “También
yo voy a tomarte una fotografía”.
Preguntó él, halagado: “¿Para qué?”.
Respondió ella: “Para ver si la puedo
amplificar”. (Nota 2: Lo que tenía el
desposado era apenas tamaño credencial)... FIN.
* El autor es licenciado en Derecho y en Lengua y Literatura
Españolas, y cronista de Saltillo.

ace casi catorce años, el 9 de agosto de 1998, publiqué en la revista Impacto un artículo en donde daba
cuenta de las críticas contra el modelo económico
que de alguna manera y con sus respectivas variaciones fue
adoptado por muchos países, entre ellos México, a partir de la
década de los 80 y 90 del siglo pasado.
Esto es lo que escribí:
“En menos de un año, dos colosos del pensamiento universal
se han manifestado en contra del modelo económico adoptado
por la mayoría de los países desarrollados y tercermundistas
del mundo, México incluido. Es significativo que ambos pensadores condenen sin el menor recato a lo que en nuestro País
se denomina neoliberalismo por sus detractores y globalización
por sus defensores.
“Quién sabe si lo que a continuación se transcribe haya
sido alguna vez leído por quienes han contribuido a imponer
el modelo económico vigente en México, o por quienes de alguna manera lo defienden, sostienen y promueven a ultranza.
El hecho es que desde 1979, con la llegada de la conservadora
Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido y la imposición de
la filosofía y las políticas, programas y estrategias neoliberales
en ese país, hasta nuestros días, el modelo económico globalizador ha arrasado con países enteros, tanto industrializados
como subdesarrollados, arruinado a cientos de millones de
vidas alrededor del planeta, empobreciendo a porcentajes cada
vez mayores de la población mundial. Todo esto mientras un
reducidísimo grupo plutocrático ha acumulado fortunas y poder político como nunca antes se había visto en la historia.
“El austríaco-estadounidense Peter Drucker, padre y gran
gurú de la administración moderna, escribió lo siguiente en su
artículo The Global Economy and the Nation-State (La economía global y la nación-Estado), publicado en la edición septiembre/octubre 1997 de la revista estadounidense Foreign Affairs:
‘Las tasas de cambio flotantes han creado una inestabilidad
monetaria extra, la cual a su vez ha creado una enorme masa
de ‘dinero mundial’. Este dinero no existe fuera de la economía
global y sus principales mercados monetarios. No está siendo
creado por actividad económica como la inversión, producción,
consumo o comercio. Es creado básicamente por el comercio
monetario. No cabe dentro de ninguna de las definiciones tradicionales de dinero, sea como estándar de medición, guarda
de valor, o medio de intercambio. Es totalmente anónimo. Es
dinero más virtual que real. Pero su poder es real. El volumen
del dinero mundial es tan gigantesco que su movimiento hacia
dentro y hacia fuera de una divisa tiene impactos mucho más superiores que los flujos de financiamiento, comercio o inversión.
En un día, puede intercambiarse tanto de este dinero virtual
como el que el que se necesita durante un año para financiar
el comercio y la inversión mundiales. Este dinero virtual tiene
movilidad total porque no sirve a ninguna función económica.
Miles de millones de este dinero pueden ser llevados de una
divisa a otra por un especulador que aprieta algunos botones
en un teclado. Y, porque no sirve a alguna función económica
y no financia nada, este dinero tampoco sigue una lógica o
racionalidad económica. Es volátil y se apanica fácilmente por
un rumor o evento inesperado’.
“Añade Drucker: ‘No ha sido bueno para los gobiernos la
irrestricta soberanía financiera y monetaria dada hace 25 años
a las tasas de cambio flotantes de las naciones-Estado. Le ha
restado a los gobiernos, en gran medida, su habilidad de decir
no. Ha transferido el poder de tomar decisiones del gobierno a
grupos de interés especial. Es en gran medida culpable por la
precipitada caída en la confianza y respeto hacia el Gobierno
que en casi cada país se ha manifestado’”.
En resumen: Opina Drucker que las nuevas limitaciones
que el neoliberalismo le ha fijado al Gobierno causan que las
decisiones económicas sean dictadas por la economía global
en lugar de serlo por la nación-Estado (continuará).
*El autor es periodista de radio y televisión.

Correo: eduardoruizhealy@gmail.com
www.ruizhealy.tumblr.com
Twitter: @ruizhealy

