SER COMO -ELLOS
A Karl Hubener

Los sueños y las pesadillas están
hechos de los mismos materlales, pero
esta pesadilla dice ser nuestro único
sueño permitido: un modelo de desarrollo q ue desprecia la vida y adora
las cosas.

¿Podemoa aer como elloe?
Promesa de los poütlcos, razón de los
tecnócratas, fantasía de los desamparados: el Tercer Mundo se conver tirá en Primer Mundo, y será rico y
cuJto y fellz, si se porta bien y sl hace
lo que le mandan sin chistar ni poner
peros. Un destino de prosperidad
recompensará la buena conducta de
Jos muertos de hambre, en el capítulo
final de Ja telenovela de la Historia.
Podemos ser como ellos, anuncia el
gigantesco letrero encendido en el
camlno del desarrollo de los subdesarrollados y la modernización de Jos
atrasados.
Pero lo que no puede ser. no puede
ser, y además es imposible, como
bien decía Pedro el Gallo, torero: silos
pafses pobres ascendieran al nivel de
producción y derroche de los países
ricos, el planeta moriría. Ya está
nuestro desdichado planeta en estado de coma, gravemente Intoxicado
por Ja civilización industrial y exprimido hasta Ja penúltima gota por Ja
sociedad de consumo.
En los últimos veinte años, mientras
se tripUcabaJahumanldad,laero sión

asesinó el equivalente de toda la
superficie cultivable de Estados Unidos. El mundo, convertido en mercado y mercancía, está perdiendo quince millones de hectáreas de florestas

(Artículo publicado en tres partes
por el periódico La Jornada: 13, 14
y 15 de octubre de 1991.
Reproducimos aquí lo• primeros
párrafos de la primera parte)

por año. De ellas. seis millones se
convierten en desiertos. La naturaleZa, humlllada, ha sido puesta al servicto deJa acum uJacl6n de capital Se
envenena la tierra, el agua y el aire
para que el dinero genere más dinero
sin que caiga la tasa de. ganancia.
Eficiente es quien más gana en menos
tiempo.
La lluvia ácida de los gases industria-

les asesina los bosques y los lagos del
norte del mundo, mientras los desechos tóxicos envenenan los ríos y los
marea, y al sur la agroindustria de
exportación avanza arrasando·árboles y gentes. Al nor te y al sur. al este
y al oeste, el hombre serrucba, con
delirante entusiasmo, 1a rama donde
está sentado.
Del bosque al desierto: modem.Izaclón. devastación. En la hoguera Incesante de la Amazonia arde media
Bélgica por año, quemada por la civilización de la codicia, y en toda América Latina la tierra se está pelando y
secando. En América Latina mueren
veintidós hectáreas de bosque por
minuto, en su mayoría sacrtflcadas
porlasempresasqueproduce ncame
o madera, en gran escala, para el
consumo ajeno.
Las vacas de Costa Rica se convier-

ten, en Estados Unidos, en hamburguesas McDonald's. Hace medio siglo, los árboles cabrían las tres cuartas partes del territorio de Costa Rica:
ya son m u y pocoo los árboles que
quedan, y al ritmo actual de deforestación, este pequeño país será tierra
calva al fin del siglo. CostaR.icaexporta carne a Estados Unidos, y de Estados Unidos importa plaguicidas que
Estados U nidos prohibe aplicar sobre
su propio suelo.
Unos pocos países dilapidan los recursos de todos. Crimen y delirio de la
sociedad del despilfarro: el seis por
ciento más rico de la humanidad devora
un tercio de toda la energía y un tercio
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de todos los recursos naturales que
se consumen en el m~ndo. Según
revelan los prom~d ios estadísticos.
un solo norteamericanos consume
tanto como cincuen ta haitianos. Claro q ue el . pr omedio no define a un
vecino del barrio d e Harle m, ni a Baby
Doc Duvaller, pero de cuak¡uier manera
vale preguntarse: ¿Qué pasaría silos
cincuenta h aitianos cobsum leran
súbitamente tanto como cincuenta
norteamericanos? ¿Qué pasarla si toda
Ja inmensa población del Sur pudiera
devorar al mundo con la Impune
voracidad del Nor te? ¿Qué pasaria si
se multiplicaran en esa loca medida
los artículos suntuarios y los automóvtles y las neveras y los televisores y
las uslnas nucleares y las uslnas
eléctricas? Todo el petróleo del mundo se agotaría en diez años. ¿Y qué
pasaríaconelclima, que está ya cerca
del colapso por el recalentam lento de
la atmósfera? ¿Qué pasaría con la
tierra, con Ja poca tierra que la erosión nos está dejando?¿Y con el agua,
que ya la cuarta parte de la hUIIIanldad bebe contaminada por nitratos y
pesticidas y residuos lndusirlalcs de
mercurio y plomo? ¿Qué pasaría? No
pasaría. Tendríamos que mudarnos
de planeta. Este que tenemos, ya tan
gastadito, no podría bancario.
El precario equilibrio del mundo, que
rueda al borde del abismo, depende
de la perpetuación de la injusticia. Es
necesaria la miseria de muchos para
que sea posible el derroche de pocos.
Para que pocos sigan consum lcndo
de más. m uchúS deben seguir consu.
miendo de menos. Y para cvlutr que
nadie se pase de Ja raya, e l sls <~ma
m ultipUca las armas de guerra. ..ocapaz de combatir contra la pob~tza,
combate contra los pobres, micntr .s
la cultura domJnante, cultura m litarizada, bendice la violencia d el poder.
El american way of Ufe, funda do cri el
privilegio del despllfarr::, , sólo p uede
ser practicado por las m ü 'l<. rías dominantes en los países dom loados S u
Implantación masiva impllcar h el
suicidio colectivo de la hum a nid nd.o
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