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El pueblo isleño comienza un nuevo año y un tiempo que debería ser de felices pascuas
después de celebrar la natividad del Señor, se convirtió en una enorme cantidad de ascuas, y
no propiamente felices, porque esto está que arde.

Sabemos que literalmente ascua es un pedazo de leña o carbón que aparentemente está
apagado –al solo verse la ceniza– pero resulta que por dentro está ardiendo, inclusive se usa
para volver a encender el fuego o avivar las llamas. También utilizamos con frecuencia el
término “en ascuas” al saber que algo ocurre y se prolonga en el tiempo, pero sin definirse.

Así nos encontramos en todos los sentidos en el archipiélago especialmente en términos
políticos y sociales.

Estamos en ascuas de saber cómo nos irá con el nuevo presidente de Colombia que nos rige.
En ascuas con el porvenir de la última gobernadora y del actual mandatario titular, presos en el
continente; además de muchos funcionarios detenidos en la isla, todos por presuntos actos de
corrupción.

En ascuas, tras la suspensión del gobernador Housni, por saber quién será su remplazo hasta
las elecciones en octubre de este mismo año, pues ya vamos por tres encargos y estamos
caminando sobre las ascuas de un gobernador (e) militar cuestionado por su legitimidad
constitucional.
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Ascuas de hasta cuándo permanecerán nuestros compatriotas en vigilia al frente de la
gobernación y al costado de la nueva mega-edificación de la Estación de Policía, una de las
más grandes y desproporcionadas del país.

Ascuas de ver lo que pasa con la erosión de playas en el archipiélago y el constante deterioro
ambiental. Ascuas de cuál de los futuros candidatos a la gobernación se dará 'la pela' con la
sobrepoblación del Archipiélago, sin duda, la matriz de todos nuestros males.

Y a propósito de sobrepoblación: ¿Cuando anunciará el gobernador (e) su plan de retirar los 30
mil habitantes que dijo están demás en las islas? ¿Se referiría a los aproximadamente 30 mil
raizales que aun sobrevivimos? ¿O los 30.001 sin residencia legal? Por lo visto, seguiremos en
ascuas. O más bien, como decía mi mamá: “cool under fire”.
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