Una mirada al futuro
Quiero aprovechar el descanso a que me obliga un pequeño problema de salud para mirar
más allá de los asuntos del momento. Cuando nuestros televidentes siguen con atención los partidos
de Nigeria en el «Mundial», no saben que miran a la selección de un país que según el espionaje
estadounidense tiene altas posibilidades de desaparecer.
Como editor de una revista científica internacional que publica trabajos de los
investigadores nigerianos, estoy consciente de la inestabilidad de esa nación, que como tantas otras
en este final del siglo no calzan con la realidad cultural. Pensemos en el Líbano o Ruanda, la URRS
o Yugoslavia. El separatismo de Quebec es cada día más vigoroso, y ya hay movimientos
embrionarios de la misma línea en sitios tan lejanos como China, California y hasta Guanacaste,
provincia costarricense que en realidad tiene sus raíces culturales más cercanas a Nicaragua.
Este separatismo refleja la incapacidad de muchos estados actuales para dar al ciudadano los
recursos, la seguridad y los servicios que necesita. Según algunos analistas es de nuevo el momento
para gobiernos autoritarios, en lugares como Brasil y Turquía.
En la segunda, el longevo Imperio Otomana podría renacer. En los países que no logren
gobiernos fuertes, correrá la sangre durante la anarquía que se avecina, como ocurrió al caer el
Imperio Romano, y entonces comprenderemos que los incontrolables «chapulines» no son un caso
aislado, como creemos los ticos con nuestra miopía geopolítica, sino la versión nacional de lo que
ocurre en casi todo el mundo ahora que según' algunos cálculos energéticos superamos el doble de
la población humana que podría vivir sosteniblemente en el planeta
Ahora la lucha es por recursos naturales. El agua dulce, no el petróleo, será el líquido más
valioso del siglo XXI, como seguramente reflejará la campaña de John González, candidato a la
presidencia de California en el 2094.

