XII. Un sueño feliz
Ya hemos escrito bastante sobre los problemas de la industria del
turismo en México, y del porqué no puede crecer a los niveles que
quisiéramos o, cuando menos, deberíamos tener, de acuerdo con los
recursos naturales y turísticos en lugares con playas de recreo o con
historia prehispánica con que contamos. Es ya costumbre, principalmente en los diarios de mayor agresividad o ataque, criticar todo lo
que el gobierno hace, y muy raramente mencionar soluciones prácticas y accesibles para resolver los problemas, bien sea porque no tienen idea de cómo hacerlo o porque piensan que su trabajo se reduce
a la crítica del sistema. Antes de presentar opciones encaminadas a
encontrar una salida socioeconómica a través de otorgar mejores servicios turísticos a los visitantes extranjeros para que regresen a sus
hogares hablando bien de México y de los mexicanos, presentaremos
un viaje imaginario por el México transformado por los millones de
dólares que recibiríamos por concepto de turismo, inversiones extranjeras o por una balanza de pagos positiva, contando con los esfuerzos
del gobierno y de todos los ciudadanos con educación y nivel de vida
similar, o mejor, que cualquier país primermundista. Parangonando a
Martin Luther King y su famoso sueño de transformar la sociedad
norteamericana para que se diera cuenta de que era necesario tratar
bien a los negros, ya que, de otra manera, se crearían graves problemas en los ghettos de las grandes ciudades, presentaremos el México
del siglo XXI:
Una vez soñé que vivía en el país más maravilloso y esotérico del
planeta: México. Era cuna de las más avanzadas civilizaciones de
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principios de nuestra era, y aun de antes, como la olmeca, la maya, la
teotihuacana y, posteriormente, la azteca. Lugar bendito por los dioses y escogido por ellos para colmarlo de increíbles bendiciones, ya
que está localizado en la franja ideal, entre el Ecuador y los polos, sin
climas extremosos y dotado de la mayor concentración de recursos
naturales que existe en el mundo.
Soñé que este país había resuelto todos sus problemas, a pesar de
haber pasado por circunstancias adversas, como fueron las guerras
internas entre hermanos pobladores, la invasión y conquista por parte
de una subcultura europea, sin más mérito que las armas superiores;
esta conquista y universalización de criterios religiosos trajo consigo
un amalgamamiento que, como crisol, fundió todos los pueblos en
uno solo, en donde ya no importaba ni el color ni la ascendencia ni los
intereses personales, sino lo en verdad trascendental: nuestra identidad como mexicanos; nuestro nacionalismo absoluto nos había llevado a presentarnos, con un orgullo casi obsesivo, como un gran pueblo
del mundo.
Que este orgullo nacional nos llevó, poco a poco, a darnos cuenta
de los problemas que nos causaban tanto daño, originados, no sólo
desde afuera sino, incluso, desde adentro, por las instituciones creadas después de la Revolución de 1910.
Soñé que el nacionalismo se convertía en una extraordinaria conciencia cívica que, por principio de cuentas, nos llevaba a pelear por
nuestros derechos ciudadanos en las elecciones municipales, estatales
y federales; ya no permitíamos la manipulación a través de versiones
encontradas de los diferentes partidos políticos que querían obtener
algún beneficio de las diferentes posibilidades de orden político.
Que todos al unísono, aplicábamos tanta presión a nuestros gobernantes que ellos mismos, al sentirse netamente mexicanos y con
espíritu nacionalista, realizaban sus gestiones de control y gobierno
con un absoluto deseo de superación, ya no personal o individual,
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sino colectivo, en donde los intereses del pueblo eran limpiamente
representados para resolver los múltiples problemas que diariamente
encontraba a su paso.
Durante el sueño, era maravilloso observar que las tres grandes
divisiones del gobierno —como se les denomina comúnmente, los
tres poderes— habían crecido y madurado tanto con los años, que
cristalizaron en auténticas catedrales de organización y administración individual, sin inmiscuirse unas en las otras como se planeó
cuando se originaron.
El poder judicial, conformado por los mejores y más eminentes
jurisprudentes, con demostrada capacidad, experiencia y, sobre todo,
honestidad, administraban la justicia como los auténticos ancianos de
los pueblos de la antigüedad; no permitían que ninguno de los otros
poderes —el ejecutivo o el legislativo— se inmiscuyeran en sus decisiones, las cuales eran siempre tomadas con estricta justicia y total
apego a las leyes aceptadas como vigentes y apropiadas.
Soñé que la famosa Procuraduría de Justicia, que desde tiempos
inmemoriales estuvo bajo control del ejecutivo para otorgarle poder
adicional, desaparecía junto con ese nido de ratas malignas que es la
policía judicial; ha causado tanto daño a la sociedad mexicana creando un desprestigio tal en todo el mundo, así como fama de tener la
peor y más terrible policía; todo lo quería resolver a base de confesiones arrancadas con los más espantosos e inimaginables tormentos; y
soñé que el poder judicial había creado un mecanismo especial de
investigación, localización y detención único y sui generis en el
mundo, para castigar sólo a los infractores de las leyes, de acuerdo a
ellas, y con estricto apego a las mismas.
Soñé que los diputados y senadores eran, en realidad, elegidos a
través de un auténtico sistema democrático en sus lugares y estados
de origen; que las decisiones del centro no eran siquiera tomadas en
cuenta pues tenían absoluto desconocimiento de las realidades y de
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la problemática de cada lugar. A la hora de las votaciones, defendían
con inigualable vigor los intereses de cada región, ciudad o estado de
donde provenían y habían sido elegidos como representantes en la
federación.
Soñé que, como bendición del cielo, nos tocaba, por fin, un presidente de buena familia, sin ambiciones de convertirse en superarchimillonario para competir con sus antecesores; se preocupaba por mejorar las condiciones del pueblo y había realizado grandes cambios
internos y externos que nos permitieron encontrar un camino hacia la
salida.
Este presidente se rodeó de muchos colaboradores, todos ellos
graduados en escuelas de postgrado en las mejores universidades del
mundo, quemándose las pestañas para estudiar y ser los mejores; este
equipo de trabajo puso los enunciados y construyó los fundamentos
en los cuales se basaba la presente prosperidad. Poniendo el ejemplo,
y empezando a lavar las escaleras desde arriba hasta abajo, acabó de
un plumazo con el ancestral vicio de la corrupción gubernamental, a
tal grado, que alcancé a ver en mi sueño a un motociclista de tránsito
detener a un infractor, levantarle una boleta de multa con mucha
amabilidad, sin siquiera ocurrírsele pensar en pedir una dádiva para
perdonarlo; y, por supuesto, el ciudadano no se atrevió a sugerírselo.
Veía, en sueños, todas la ciudades de México, principalmente el
Distrito Federal, con cielos azules y limpios; circulaban, principalmente, vehículos de transporte colectivo cuyos ramales se cruzaban
como redes entretejidas permitiendo a los ciudadanos moverse de un
lugar a otro sin necesidad de usar sus vehículos particulares; éstos se
utilizaban sólo para pasear durante los fines de semana y vacaciones.
El transporte colectivo era impulsado por sistemas centrales eléctricos cuyas plantas generadoras eran movidas por energía que no contaminaba ni dejaba residuos tóxicos.
Vi con claridad que miles de coches eléctricos no contaminantes,
con tres o cuatro pasajeros como mínimo para evitar al máximo su
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uso, circulaban ordenadamente por las calles, especialmente diseñadas para ello, con banquetas llenas de árboles; los ciudadanos, respetuosos, obedecían las señales y reglamentos.
La ciudad de México, orgullo de los mexicanos, volvía a ser la
región más transparente, rodeada de lagos y bosques, como en sus
orígenes.
Soñé que, así como en los campeonatos mundiales de fútbol todos
los mexicanos, capitalinos y provincianos, gritan eufóricos para apoyar a su equipo, sin importar lo que se juegue en el estadio Azteca, se
había formado en el pueblo un sentimiento de unidad y solidaridad
que nos ataba a nuestras raíces; habían desaparecido aquellos sentimientos de rivalidad que nos recordaban el odio entre los pueblos
cercanos a Tenochtitlan, en época de los aztecas, los chilangos de su
tiempo.
Al pasear por los alrededores de las ciudades, en todo el país, veía
limpieza, orden y seguridad; inclusive, en las zonas consideradas
anteriormente como marginadas, ahora se veían miles de casitas blancas, con calles y banquetas limpias y pavimentadas; se notaba un
orden absoluto desde afuera y no es difícil imaginarlas por dentro: el
mismo panorama de limpieza y estricta disciplina doméstica.
Cada hogar, hasta los más pobres, contaba con antena de televisión e instalaciones de agua potable y electricidad; las marañas de
tubos y cables de antaño habían desaparecido del panorama urbano
en las colonias proletarias.
Los asentamientos de los precaristas habían desaparecido, sencillamente, porque ya no se les podría describir de esa forma; tenían de
todo, y la palabra "precario" desapareció de su vocabulario; no había
invasiones provocadas u organizadas por los líderes porque ya no
existían; donde no hay borregos hambrientos no se necesitan los pastores, decía un antiguo dicho mexicano.
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Soñé que, por fin, los gobernantes se dieron cuenta de la imposibilidad de seguir pretendiendo que nuestras grandes ciudades podían crecer en forma indefinida; mediante campañas de convencimiento, sistemás de incentivos, apoyo y atractivos planes de fomento, llevaron a miles de familias a radicar a ciudades de menor población,
pero de gran potencial para una mejor distribución de los habitantes
y del ingreso en la provincia.
Esto daba como resultado que millones de personas se empezaran
a asentar en forma ordenada y racional en los millones de hectáreas
productivas con que cuenta nuestro país en las costas, lo que, de raíz,
significaba, gracias a la brisa y los vientos imperantes, una gran solución a los problemás de contaminación. En el sueño, veía claramente
que la producción de insumos para el turismo se producía ya en las
costas, sin tener que contar con los centros de producción en el interior de la república; con ello se abarataban los costos y se mejoraba la
calidad pues, cuando menos en el caso de las verduras y hortalizas,
ya no se irrigaban con aguas negras de las grandes urbes de México,
las cuales producían, a los visitantes extranjeros, terribles enfermedades intestinales.
Soñé que las grandes industrias, al contar con enormes incentivos
y ahorros en sus elementos de producción, se trasladaban a provincia
para instalarse en centros industriales que, en forma conjunta y bajo
régimen de condominios, resolvían los problemas de deshechos, procesándolos en plantas recicladoras y transformándolos en productos
inocuos para el ambiente, en fertilizantes y en otros productos.
Lo más importante que vi en mis sueños fue que los mexicanos
eran felices; en sus expresiones y ademanes se notaba la felicidad
radiante de un ser humano que tiene sus necesidades básicas totalmente satisfechas, orgulloso de sí mismo y de los suyos así como de
pertenecer a una sociedad integrada y racional.
Durante el mismo sueño, al trasladarme a lugares turísticos y playas, pude percatarme de la realidad que imperaba en esos lugares:
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limpieza absoluta, casas y edificios blancos techados con tejas de
barro rojo; por las calles, miles y miles de turistas extranjeros paseando, observando los aparadores de los comercios de productos artesanales manufacturados especialmente para ellos. Hoteles, albergues y
casas de turistas ofrecían toda clase de servicios, a diferentes niveles
y precios, con un común denominador: la amabilidad en el trato a los
turistas, o gringos, nombre de cariño con que los mexicanos llamamos
ahora a cualquiera que venga de otro país a visitar al nuestro, sin que
signifique un insulto.
Los aeropuertos y estaciones de autobuses o trenes estaban repletos de turistas nacionales y extranjeros; por su expresión, se notaba
que venían de vacaciones con ansia de diversión y esparcimiento, o
bien, que regresaban a sus casas con caras de felicidad, tostadas por
el maravilloso sol de México.
Lo que de verdad me hizo despertar del sueño totalmente sobresaltado fue entrar en el baño de una gasolinera: lo encontré albeando
de blanco, limpísimo; al pasar al gabinete de wc, no encontré ni un
solo papel tirado en el suelo, la taza estaba inmaculada y oliendo a
desodorante.
Desperté feliz de que México al fin se hubiera realizado como país
primermundista, y me sentí más eufórico que si le hubiéramos ganado el mundial de fútbol a Brasil y Argentina, con todo y sus estrellas,
en el estadio Azteca.

