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Los otros muros, y las moscas
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A pagadas las luces, cada 
carancho a su rancho. 
Estaban casi todos, 
el lunes pasado, en 

la puerta de Brandeburgo, bien 
abrigados con un mismo modelo 
de abrigo, sacrificados bajo la lluvia 
(pero con paraguas) y con la boca 
llena de palabras de libertad, de 
liberación, de un mundo más justo, 
de un mundo para todos por igual.

A veinte años de la caída del 
muro de Berlín, símbolo de la 
razón basada en la fuerza militar, 
política y económica, ninguno 
parecía recordar que un poco 
más allá, en Israel, se yergue otro 
muro. Resulta urticante que aquí 
festejen la caída de un muro y allá 
construyan otro.

Son buenos alumnos: tal vez 
sea éste el argumento que permite 
entender comportamiento tan 
paradójico. Para este mes de 
noviembre está previsto que 
comience la sexta edición del 
máster “Marketing político: 
estrategia y comunicación 
política”, que organiza la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona al precio de cuatro 
mil quinientos euros. Como 
requisito se exige tener un título 
universitario, pero se aclara que 
también se aceptan otros alumnos 
si tienen experiencia política, 
aunque no tengan formación 
universitaria.

Entonces no se trata de tener 
razón, sino de tener estrategia. 
Y como casi nadie dice casi 
nada sobre el otro muro, el de 
Cisjordania, y me imagino por 
qué, yo también me callo la boca, 
porque en boca cerrada no entran 
moscas, y esto no es razón sino 
estrategia.

Con la boca cerrada, entonces, 
agarro las monedas que me dan 

para comprarme un helado, y 
silbando bajito, las manos en los 
bolsillos, me voy hacia la heladería 
no sin antes afirmar, en voz alta 
y clara, que en este mundo basta 
portarse bien para tomarse un 
helado. Camino pensando que 
mientras unos hablan de un 
mundo más libre y más justo, otros 
dicen que otros muros deben caer, 
pero no lo dicen en referencia al 
muro aquél, que parece tener larga 
vida asegurada (por esto de pagar 
los helados), sino en referencia 
a los muros que, metafóricos, 

separan a las personas y les 
impiden pasar de un sector de la 
sociedad hacia el otro.

Uno de estos muros es el 
precio de un máster sobre 
comunicación y estrategia 
política. Aquél que decía no es 
caro, es más bien barato, pero 
aún así sólo está al alcance de 
los pocos que se permiten estos 
gastos. O de los pocos que no lo 
pagan del propio bolsillo porque 
cuentan con el apoyo financiero 
del partido, o de la institución o 
dependencia oficial para la cual 
trabajen.

En este caso, la libertad de 
aprender con libertad quedaría tan 
condicionada por la generosidad 
de quien paga (que paga a cambio 
de ciertos servicios), que el 
resultado final no será un servidor 
de la comunidad, tal la condición 
de un político, sino un sirviente al 
servicio de oscuros intereses. Es 
un muro que levanta otro muro. Es 
festejar que este muro ya no está 
porque ya no nos interesa que esté, 
pero al mismo tiempo es permitir 
el otro muro, y los otros muros, 
porque al fin y al cabo a muchos les 
viene bien un helado.

En estas cavilaciones estaba 
cuando llegué al Centro de Arte 
Santa Mónica, que fuera un 
convento, hoy reciclado con 
preciosismo en centro cultural. En 
la planta baja, entre centenarias 
paredes de piedras, en los cuatro 
lados de lo que fuera el claustro, 
limitado por columnas espigadas 
que soportan arcos y bóvedas 
inmortales, una exposición de 

fotos me sorprende.
Allí están los trabajos de catorce 

fotógrafos seleccionados entre 
muchos otros por la condición 
de talento emergente. Proceden 
de Francia, Suecia, Rusia, Polonia, 
España, Italia; uno es de Argentina, 
es Alejandro Chaskielberg, de 
Buenos Aires, de treinta y tantos 
años.

Sus fotografías, de un metro 
diez por uno cuarenta, ocupan un 
espacio relevante de la exposición, 

e impactan por el color, la textura, 
el tema, destilan una tristeza llena 
de esperanza. El conjunto recibe 
el nombre de La Creciente y es 
un ensayo fotográfico sobre los 
habitantes del delta del Paraná, 
cuyas vidas están marcadas, bien 
lo sabemos, por el nivel de las 
aguas del río.

Con la boca cerrada para que 
no entren moscas o, mejor dicho, 
para que no salgan las moscas 
que molestan a los moscones, 
descubrí allí que las moscas 
también pueden salir de los ojos, y 

sentí orgullo porque un argentino 
consigue exponer una realidad 
difícil ante los ojos europeos, y lo 
hace por mérito propio, y no por 
mantener la boca cerrada.

Exponer una realidad es 
decirla, es denunciarla, es hacerla 
pública, aun con la boca cerrada. 
Fracasan, entonces, los que pagan 
monedas para el helado a cambio 
de mantener la boca cerrada, 
porque aun con la boca cerrada 
la denuncia es posible. Y a la vista 
quedó visto que llega más lejos y 
llega mejor, y es más efectiva, la 
denuncia que no grita con la boca, 
la que no corta la calle, la que no 
quema neumáticos. Es la cuestión 
de la violencia, de la no violencia 
y de la noviolencia, que decía la 
semana pasada.

La exposición estará hasta 
finales de mes y luego saldrá a dar 
un largo periplo internacional, 
con lo cual la denuncia sobre la 
realidad que provoca la creciente 
del Paraná llegará lejos, muy lejos. 
Lleno de imágenes valiosas, salí a la 
calle y me fui directo a una librería, 
decidido a comprar un libro en 
vez de comprar un helado puesto 
que había descubierto que se 
puede vencer a Goliath con la boca 
cerrada. Elegí un libro necesario. 
Compré la edición en catalán de 
lo que en castellano se traduciría 
como Escritos Desde la Prisión (*), 
publicado por el Pen Club con el 
apoyo oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

El libro reúne un conjunto 
numeroso de documentos 
escritos por personas privadas 

sin razón de libertad, prisioneros 
por defender una idea, por no 
aceptar las monedas para el 
helado, amordazados por abrir 
la boca.

Y al lado de gigantes como 
Alexandr Solzhenitsyn (desde el 
Gulag), de Primo Levi (Auschwitz), 
Václav Havel (Checoslovaquia), 
Ángel Cuadra (Cuba) y Joaquim 
Amat-Piniella (Mauthausen), 
entre otros, están dos argentinos: 
Jacobo Timerman y Alicia Partnoy, 

torturados por una dictadura que 
se empeñó en cerrar bocas. Pero 
por cada boca que se cierra, mil 
piedras hablan. Entonces abrí la 
boca, bien grande, y no entraron 
moscas, más bien salieron.

www.bello.cat.

(*) Escrits des de la presó. Girona: 
Aresta (Pen Català), 2008; traduc-
ción de This prison where I live: 
the Pen anthology of imprisoned 
writers. New York: Casell Acade-
mics, 1996.

El libro reúne 
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