Reflexiones de Eduardo Galeano en Patas Arribas. La escuela
del mundo al revés

Si Alicia volviera
Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se
metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en
nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con
asomarse a la ventana.
Educando con el ejemplo
La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones
educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente
dicta sus cursos a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo: por
algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia
de la humanidad, el poder universal.
En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho, a
hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por
los caminos.
Los modelos del éxito
El mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo,
recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros
calumnian a la naturaleza: la injusticia, dicen, es ley natural. Milton Friedman,
uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de «la tasa
natural de desempleo». Por ley natural, comprueban Richard Herrnstein y
Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala
social. Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir
que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles; y más de

un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles
Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria.
¿Supervivencia de los más aptos? La aptitud más útil para abrirse paso y
sobrevivir, el killing instinct, el instinto asesino, es virtud humana cuando sirve
para que las empresas grandes hagan la digestión de las empresas chicas y
para que los países fuertes devoren a los países débiles, pero es prueba de
bestialidad cuando cualquier pobre tipo sin trabajo sale a buscar comida con un
cuchillo en la mano. Los enfermos de la patología antisocial, locura y peligro
que cada pobre contiene, se inspiran en los modelos de buena salud del éxito
social. Los delincuentes de morondanga aprenden lo que saben elevando la
mirada, desde abajo, hacia las cumbres; estudian el ejemplo de los triunfadores
y mal que bien hacen lo que pueden para imitarles los méritos. Pero «los
jodidos siempre estarán jodidos», como solía decir don Emilio Azcárraga, que
fue amo y señor de la televisión mexicana. Las posibilidades de que un
banquero que vacía un banco pueda disfrutar, en paz, del fruto de sus afanes
son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba
un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio.
Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama
ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país
endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje
financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate: si se compara,
cualquier hampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía
mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos
internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el
terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países,
con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los
tirabombas.
El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos
por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su
talento. En los suburbios del mundo, los jefes de Estado venden los saldos y
retazos de sus países, a precio de liquidación por fin de temporada, como en
los suburbios de las ciudades los delincuentes venden, a precio vil, el botín de
sus asaltos.
Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan minorista, la misma
tarea que cumplen, en gran escala, los generales condecorados por crímenes
que se elevan a la categoría de glorias militares. Los asaltantes, al acecho en
las esquinas, pegan zarpazos que son la versión artesanal de los golpes de
fortuna asestados por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por
computadora. Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los
derechos humanos, jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles.
En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz
universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los
demás países; los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares
lavan y los que más dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las
que más envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más
brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y

felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo,
quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes
exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo.
Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del
mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo:
unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no
duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos
entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa, nos
reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos
cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo
o a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no nos abrevia la
existencia.
¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas,
nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la
realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a
aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así practica el crimen, y así lo
recomienda. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de
impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin
gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su
aliento. Ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela.
Curso básico de injusticia
La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de
consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen
en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más
sobre contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información
política y económica.
Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en la narices de
tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigual: igualador en las ideas y en las
costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda.
Puntos de vista/1
Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el
crepúsculo es la hora del desayuno.
La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el
campesino.
Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista.
Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal
Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un
papagayo de dimensiones jamás vistas.
Puntos de vista/2

Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno.
Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía.
Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa.
Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso,
existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad
llamada hambre.
Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaugg,
que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre
admirable:
—El Toto nunca tiene frío —decían.
El no decía nada. Frío tenía, pero no tenía abrigo.

Curso básico de racismo y de machismo
Los subordinados deben obediencia eterna a sus superiores, como las mujeres
deben obediencia a los hombres. Unos nacen para mandones, y otros nacen
para mandados.
El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres
no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la
sangre llevan su destino y, para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen
mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de
piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja; y suena la alarma.
La diosa
La noche de Iemanyá, toda la costa es una fiesta. Bahía, Río de Janeiro,
Montevideo y otras orillas celebran a la diosa de la mar. La multitud enciende
en la arena un lucerío de velas y arroja a las aguas un jardín de flores blancas
y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas
que a ella tanto le gustan.
Entonces los creyentes piden algún deseo:
el mapa del tesoro escondido,
la llave del amor prohibido,
el regreso de los perdidos,
la resurrección de los queridos.
Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizás el milagro no dure
más que las palabras que lo nombran, pero mientras ocurre esa fugaz
conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos y brillan en la noche.

Cuando el oleaje se lleva las ofrendas, ellos retroceden, de cara al horizonte,
por no dar la espalda a la diosa. Y, a paso muy lento, regresan a la ciudad.
Puntos de vista/3
Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche.
En la India, quienes llevan luto visten de blanco.
En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida,
y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte.
Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran
negros y negros eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano
de un garrotazo, tronaron las iras de Dios. Ante las furias del señor, el asesino
palideció de culpa y miedo, y tanto palideció que blanco quedó hasta el fin de
sus días. Los blancos somos, todos, hijos de Caín.
Puntos de vista/4
Si las Santas Apóstolas hubieran escrito los Evangelios, ¿cómo sería la
primera noche de la era cristiana?
San José, contarían las Apóstalas, estaba de mal humor. El era el único que
tenía cara larga en aquel pesebre donde el niño Jesús, recién nacido,
resplandecía en su cuna de paja. Todos sonreían: la Virgen María, los
angelitos, los pastores, las ovejas, el buey, el asno, los magos venidos del
Oriente y la estrella que los había conducido hasta Belén de Judea. Todos
sonreían, menos uno. San José, sombrío, murmuró:
—Yo quería una nena.
Puntos de vista/5
Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del
género humano?
Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni
conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le
dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas son puras
mentiras que Adán contó a la prensa.

Clases de corte y confección: cómo elaborar enemigos a la medida
Muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen viven.
Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos
científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte. Los países que
más armas venden al mundo son los mismos países que tienen a su cargo la
paz mundial. Afortunadamente para ellos, la amenaza de la paz se está

debilitando, ya se alejan los negros nubarrones, mientras el mercado de la
guerra se recupera y ofrece promisorias perspectivas de carnicerías rentables.
Las fábricas de armas trabajan tanto como las fábricas que elaboran enemigos
a la medida de sus necesidades.
¿Nace una estrella?
A mediados del 98, la Casa Blanca lanza otro villano a la cartelera mundial:
responde al nombre artístico de Osama bin Laden, es fundamentalista
islámico, lleva barba y turbante, y en el regazo acaricia un fusil. ¿Hará carrera
esta nueva figura estelar? ¿Tendrá buena taquilla? ¿Logrará demoler los
cimientos de la civilización occidental, o será no más que un actor secundario?
En el cine de terror, nunca se sabe.

Lecciones contra los vicios inútiles
El desempleo multiplica la delincuencia, y los salarios humillantes la estimulan.
Nunca tuvo tanta actualidad el viejo proverbio que enseña: El vivo vive del
bobo, y el bobo de su trabajo. En cambio, ya nadie dice, porque nadie lo
creería aquello de trabaja y prosperarás.
El derecho laboral se está reduciendo al derecho de trabajar por lo que quieran
pagarte y en las condiciones que quieran imponerte. El trabajo es el vicio más
inútil. No hay en el mundo mercancía más barata que la mano de obra.
Mientras caen los salarios y aumentan los horarios, el mundo laboral vomita
gente. Tómelo o déjelo, que la cola es larga.
Empleo y desempleo en el tiempo del miedo
La sombra del miedo muerde los talones del mundo, que anda que te anda, a
los tumbos, dando sus últimos pasos hacia el fin de siglo. Miedo de perder:
perder el trabajo, perder el dinero, perder la comida, perder la casa, perder: no
hay exorcismo que pueda proteger a nadie de la súbita maldición de la mala
pata. Hasta el más ganador puede, de buenas a primeras, convertirse en
perdedor, un fracasado indigno de perdón y compasión.
¿Quién se salva del terror a la desocupación? ¿Quién no teme ser un naufrago
de las nuevas tecnologías, o de la globalización, o de cualquier otro de los
muchos mares picados del mundo actual? Los oleajes, furiosos, golpean: la
ruina o la fuga de las industrias locales, la competencia de la mano de obra
más barata de otras latitudes, o el implacable avance de las máquinas, que no
exigen salarios, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni jubilación, ni indemnización por
despido, ni nada más que la electricidad que las alimenta.
El desarrollo de la tecnología no está sirviendo para multiplicar el tiempo del
ocio y los espacios de libertad, sino que está multiplicando la desocupación y
está sembrando el miedo. Es universal el pánico ante la posibilidad de recibir la
carta que lamenta comunicarle que nos vemos obligados a prescindir de sus
servicios en razón de la nueva política de gastos, o debido a la impostergable

reestructuración de la empresa, o porque sí nomás, que ningún eufemismo
alivia el fusilamiento. Cualquiera puede caer, en cualquier momento y en
cualquier lugar; cualquiera puede convertirse, de un día para el otro, en un viejo
de cuarenta años.
En su informe sobre los años 96 y 97, dice la OIT, la Organización Internacional
del Trabajo, que «la evolución del empleo en el mundo sigue siendo
desalentadora». En los países industrializados, el desempleo sigue estando
muy alto y aumentan las desigualdades sociales, y en los llamados países en
desarrollo, hay un progreso espectacular del desempleo, una pobreza creciente
y un descenso del nivel de vida. «De ahí que cunda el miedo», concluye el
informe. Y el miedo cunde: el trabajo o la nada. A la entrada de Auschwitz, el
campo nazi de exterminio, un gran cartel decía: El trabajo libera. Más de medio
siglo después, el funcionario o el obrero que tiene trabajo debe agradecer el
favor que alguna empresa le hace permitiéndole romperse el alma día tras día,
carne de rutina, en la oficina o en la fábrica. Encontrar trabajo, o conservarlo,
aunque sea sin vacaciones, ni jubilaciones, ni nada, y aunque sea a cambio de
un salario de mierda, se celebra como si fuera milagro.
Frases célebres
El 28 de noviembre de 1990, los diarios argentinos difundieron el pensamiento
de un dirigente sindical elevado al poder político. Luis Barrionuevo explicó así
su súbita fortuna.
—La plata no se hace trabajando.
Ante la lluvia de denuncias por fraude, los amigos le ofrecieron una cena de
desagravio. Después, fue elegido presidente de un club de fútbol de primera
división, y continuó dirigiendo el gremio gastronómico.

Modelos para estudiar
Estos ejemplos tienen un indudable valor didáctico. Aquí se relatan instructivas
experiencias de la industria petrolera, que ama la naturaleza con más fervor
que los pintores impresionistas; se cuentan episodios que ilustran la vocación
filantrópica de la industria militar y de la industria química; y se revelan ciertas
claves del éxito de la industria del crimen, que está a la vanguardia de la
economía mundial.
El escritor ahorcado
Las empresas petroleras Shell y Chevron han arrasado el delta del río Níger. El
escritor Ken Saro-Wiwa, del pueblo ogoni de Nigeria, lo denunció en un libro
publicado en 1992: "Lo que la Shell y la Chevron han hecho al pueblo ogoni, a
sus tierras y a sus ríos, a sus arroyos, a su atmósfera, llega al nivel de un
genocidio. El alma del pueblo ogoni está muriendo y yo soy su testigo".

Tres años después, a principios de 1995, el gerente general de la Shell en
Nigeria, Naemeka Achebe, explicó así el apoyo de su empresa a la dictadura
militar que exprime a ese país: "Para una empresa comercial que se propone
realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidadÉ Las dictaduras
ofrecen eso". Unos meses más tarde, a fines del 95, la dictadura de Nigeria
ahorcó a Ken Saro-Wiwa. El escritor fue ejecutado junto con otros ocho ogonis,
también culpables de luchar contra las empresas que han aniquilado sus
aldeas y han reducido sus tierras a un vasto yermo. Y muchos otros habían
sido asesinados antes por el mismo motivo.
El prestigio de Saro-Wiwa dio a este crimen cierta resonancia internacional. El
presidente de Estados Unidos declaró entonces que su país suspendería el
suministro de armas a Nigeria, y el mundo lo aplaudió. La declaración no se
leyó como una confesión involuntaria, aunque lo era: el presidente de Estados
Unidos reconocía que su país había estado vendiendo armas al régimen
carnicero del general Sani Abacha, que venía ejecutando gente a un ritmo de
cien personas por año, en fusilamientos o ahorcamientos convertidos en
espectáculos públicos.
Un embargo internacional impidió después que ningún país firmara nuevos
contratos de venta de armas a Nigeria, pero la dictadura de Achaba continuó
multiplicando su arsenal gracias a los contratos anteriores y a las addendas
que por milagro se les agregaron, como elixires de la juventud, para que esos
viejos contratos tuvieran vida eterna.
Los Estados Unidos venden cerca de la mitad de las armas del mundo y
compran cerca de la mitad del petróleo que consumen. De las armas y del
petróleo dependen, en gran medida, su economía y su estilo de vida. Nigeria, la
dictadura africana que más dinero destina a los gastos militares, es un país
petrolero. La empresa anglo-holandesa Shell se lleva la mitad; pero la
estadounidense Chevron arranca a Nigeria más de la cuarta parte de todo el
petróleo y el gas que explota en los veintidós países donde opera.
El precio del veneno
Nnimmo Bassey, compatriota de Ken Saro-Wiwa, visitó tierras latinoamericanas
al año siguiente del asesinato de su amigo y compañero de lucha. En su diario
de viaje, cuenta instructivas historias sobre los gigantes petroleros y sus
impunes devastaciones.
En Curaçao, frente a las costas de Venezuela, la empresa Shell erigió en 1918
una gran refinería, que desde entonces viene echando humos venenosos sobre
la pequeña isla. En 1983, las autoridades locales mandaron parar. Sin incluir
los perjuicios a la salud de los habitantes, que son de valor inestimable, los
expertos estimaron en 400 millones de dólares la indemnización mínima que la
empresa debía pagar para que la refinería continuara operando.
La Shell no pagó nada, y en cambio compró impunidad a un precio de fábula
infantil: vendió su refinería al gobierno de Curaçao, por un dólar, mediante un

acuerdo que liberó a la empresa de cualquier responsabilidad por los daños
que había infligido al medio ambiente en toda su jodida historia.
La mariposita azul
La impunidad es el producto más barato de cuantos se ofrecen en el mercado
internacional.
En 1994, la empresa petrolera Chevron (antes llamada Standard Oil of
California) gastó millones de dólares, quién sabe cuántos, en una campaña
publicitaria que exaltaba sus desvelos por el medio ambiente en Estados
Unidos. La campaña estaba centrada en la protección que la empresa brindaba
a una mariposita azul que corría peligro de extinción. El refugio para las
maripositas azules costaba a la Chevron cinco mil dólares anuales, que es
ochenta veces menos que el costo de producción de un minuto de la
propaganda que alababa la vocación ecologista de la empresa, sin contar el
precio mucho mayor del tiempo de emisión de este bombardeo publicitario en
las pantallas de la televisión estadounidense.
Las maripositas azules que aleteaban en las pantallas habían encontrado
cariñoso hogar en la refinería El Segundo, en las arenas del sur de Los
Angeles. Y nadie, ni la propia empresa, niega que esta refinería de la Chevron
es una de las peores fuentes de contaminación del agua, el aire y la tierra en
toda California.

Lecciones de la sociedad de consumo
El suplicio de Tántalo atormenta a los pobres. Condenados a la sed y al
hambre, están también condenados a contemplar los manjares que la
publicidad ofrece. Cuando acercan la boca o estiran la mano, esas maravillas
se alejan. Y si alguna atrapan, lanzándose al asalto, van a parar a la cárcel o al
cementerio.
Manjares de plástico, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que la
televisión promete a todos y a pocos otorga. A su servicio estamos. En esta
civilización, donde las cosas importan cada vez más y las personas cada vez
menos, los fines han sido secuestrados por los medios: las cosas te compran,
el automóvil te maneja, la computadora te programa, la TV te ve.
Pobrezas
Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el
tiempo.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio, ni pueden
comprarlo.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado
de caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella
como si fuese comida.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar
mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que tienen la
libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las
máquinas.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están
siempre solos.
Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres.
Traición y promesa del fin del milenio
En 1902, la Rationalist Press Association publicó, en Londres, su Nuevo
catecismo: el siglo veinte fue bautizado con los nombres de Paz, Libertad y
Progreso, y sus padrinos auguraron que el recién nacido iba a liberar al mundo
de la superstición, el materialismo, la miseria y la guerra.
Han pasado los años, el siglo está muriendo. ¿Cuál es el mundo que nos deja?
Un mundo sin alma, des-almado, que practica la superstición de las máquinas y
la idolatría de las armas: un mundo al revés, con la izquierda a la derecha, el
ombligo en la espalda y la cabeza en los pies.
Los sin tierra
Sebastião Salgado los fotografió, Chico Buarque los cantó, José Saramago los
escribió; cinco millones de familias de campesinos sin tierra deambulan,
«vagando entre el sueño y la desesperación», por las desiertas inmensidades
de Brasil.
Muchos de ellos se han organizado en el Movimiento de los Sin Tierra. Desde
los campamentos, improvisados a las orillas de las carreteras, se desprenden
ríos de gente que a través de la noche avanzan, en silencio, sobre los
latifundios vacíos. Rompen el candado, abren la tranquera, entran. A veces los
reciben, a balazos, los pistoleros o los soldados, que son los únicos que
trabajan en esas tierras no trabajadas.
El Movimiento de los Sin Tierra es culpable: no sólo no respeta el derecho de
propiedad de los zánganos, sino que además, para colmo, tampoco respeta el
deber nacional: los sin tierra cultivan alimentos en las tierras que conquistan,
aunque el Banco Mundial manda que los países del sur no produzcan su propia
comida y sean sumisos mendigos del mercado internacional.
Los zapatistas

La niebla es el pasamontañas que usa la selva. Así ella oculta a sus hijos
perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven: los indios de Chiapas
visten ropas majestuosas, caminan flotando, callan o hablan de callada
manera. Estos príncipes, condenados a la servidumbre, fueron los primeros y
son los últimos. Han sido expulsados de la tierra y de la historia, y han
encontrado refugio en la niebla, en el misterio. De allí han salido,
enmascarados, para desenmascarar al poder que los humilla.

El derecho al delirio
Ya está naciendo el nuevo milenio. No da para tomarse el asunto demasiado
en serio: al fin y al cabo, el año 2001 de los cristianos es el año 1379 de los
musulmanes, el 5114 de los mayas y el 5762 de los judíos. El nuevo milenio
nace un primero de enero por obra y gracia de un capricho de los senadores
del imperio romano, que un buen día decidieron romper la tradición que
mandaba celebrar el año nuevo en el comienzo de la primavera. Y la cuenta de
los años de la era cristiana proviene de otro capricho: un buen día, el papa de
Roma decidió poner fecha al nacimiento de Jesús, aunque nadie sabe cuando
nació.
El tiempo se burla de los límites que le inventamos para creernos el cuento de
que él nos obedece; pero el mundo entero celebra y teme esta frontera.
Una invitación al vuelo
Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oradores de
inflamada verba peroren sobre el destino de la humanidad, y para que los
voceros de la ira de Dios anuncien el fin del mundo y la reventazón general,
mientras el tiempo continúa, calladito la boca, su caminata a lo largo de la
eternidad y del misterio.
La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fecha así, por arbitraria que
sea, cualquiera siente la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que
será. Y vaya uno a saber cómo será. Tenemos una única certeza: en el siglo
veintiuno, si todavía estamos aquí, todos nosotros seremos gente del siglo
pasado y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio.
Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el
derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las
Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero la
inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y
callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de
soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá
de la infamia, para adivinar otro mundo posible:
el aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de
las humanas pasiones;
en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros;

la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la
computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el
televisor;
el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será
tratado como la plancha o el lavarropas;
la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar;
se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen
quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como
canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega;
en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio
militar, sino los que quieran cumplirlo;
los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán
calidad de vida a la cantidad de cosas;
los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas;
los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos;
los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas;
la solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a
nadie que no sea capaz de tomarse el pelo;
la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por
fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero;
nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de
hacer lo que más le conviene;
el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la
industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra;
la comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la
comida y la comunicación son derechos humanos;
nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión;
los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá
niños de la calle;
los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños
ricos;
la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla;

la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla;
la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas,
volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;
una mujer, negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta
de los Estados Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y
otra, Perú;
en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental,
porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria;
la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto
mandamiento ordenará festejar el cuerpo;
la Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios:
«Amarás a la naturaleza, de la que formas parte»;
serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma;
los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque
ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de
tanto buscar;
seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de
justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido
cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o
del tiempo;
la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este
mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y
cada día como si fuera el primero.
El lenguaje/1
Las Empresas multinacionales se llaman así porque operan en muchos países
a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el
poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología.
Las diez mayores multinacionales suman actualmente un ingreso mayor que el
de cien países juntos.
Países en desarrollo es el nombre con que los expertos designan a los países
arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en
desarrollo, envían a los países desarrollados a través de las desiguales
relaciones comerciales y financieras, diez veces más dinero que el dinero que
reciben por ayuda externa.
Ayuda Externa se llama el impuestito que el vicio paga a la virtud en las
relaciones internacionales. La ayuda externa se distribuye de tal manera que,
por regla general, confirma la injusticia, y rara vez la contradice. El África Negra

padecía en 1995, el 75 por ciento de los casos de Sida en el mundo, pero
recibía el 3 por ciento de los fondos distribuidos por los organismos
internacionales para la prevención de la peste.
El lenguaje/2
En la época Victoriana no se podían mencionar los pantalones en presencia de
una señorita. Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la
opinión pública:
El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado;
el imperialismo se llama globalización;
las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es
como decir niños a los enanos;
el oportunismo se llama pragmatismo;
la traición se llama realismo;
los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos;
la expulsión de niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el
nombre de deserción escolar;
el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación
laboral se llama flexibilización del mercado laboral;
el lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres, entre los derechos de
las minorías, como si la mitad masculina de la humanidad fuera mayoría;
en lugar de dictadura militar se dice proceso;
las tortura se llaman apremios ilegales, o también presiones físicas y
psicológicas;
cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones sino cleptómanos.

