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O tra vez lo mismo: 
nos asustan con el 
hombre de la bolsa 
para aprovechar el 

miedo general y hacer el negocio 
global. No pretendo decir que no 
existe el viejo de la bolsa, porque 
es evidente que existe y que es 
malo, sino que pretendo invitar 
a una reflexión sobre cómo la 
manipulación a gran escala de la 
información, para generar miedo 
y desinformación, es hoy en día un 
instrumento al servicio de grandes 
intereses.

Si nadie vio nunca las tan 
mentadas armas de destrucción 
masiva, ¿por qué vamos a creernos 
ahora la historia del solitario e 
inexperto ladrón que robó una 
gallina? Los poderosos del mundo 
nos aseguraron que allí había 
armas de destrucción masiva. Más 
de una vez se reafirmaron en lo 
dicho, y por si quedaban dudan 
presentaban fotos. Luego, cuando 
se supo que tales armas no eran 
reales, no rectificaron, ni quienes 
aseguraban el peligro ni los medios 
de comunicación.

Nadie dijo más nada, ni siquiera 
se atrevieron a usar eufemismos 

o palabras vacías para definir 
una situación que los hechos 
demostraban que era falsa. Como 
si la mentira dejara de serlo si la 
meten en un cajón. La cuestión 
de las armas de destrucción 
masiva cercenó la vida de muchas 
personas, limitó la libertad de 
muchas más y engordó los bolsillos 
de unas pocas. Y logró que otra 
vez la palabra oficial perdiera 
credibilidad. 

Habían hablado de guerra 
preventiva, de guerra global, 
de guerra justa. Insisto en 
no menospreciar el peligro 
que representa toda forma 
de terrorismo. Pero si bien la 
experiencia nos ha enseñado 
que todo terrorismo es peligroso, 
también nos ha enseñado que 
nos mintieron con el argumento 
del terrorismo. La mentira 
institucional, afirmada y 
reafirmada para justificar acciones 
bélicas o de negocios, o ideológicas, 
es un pecado grave varias veces 
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cometido y de consecuencias 
imprevisibles.

La manipulación de la opinión 
pública para crear animadversión 
y luego odio visceral contra ciertos 
sectores de la población permitió 
el Holocausto y el genocidio de 
Ruanda de 1994, por ejemplo. 
Tirar leña al fuego es un juego 
peligroso porque casi todos acaban 
quemados.

Supongo que más de uno 
habrá pensado que todo ladrón de 
gallinas tiene ahora vinculación 
con el terrorismo, y entonces el 
robo de gallinas se convierte en 
una amenaza global, y entonces 
el guardián del orden público 
aprovecha el miedo al robo de 
gallinas para entrar en la casa del 
ladrón de gallinas y llevarse todo lo 
que tenga en la heladera.

Luego puede quedarse en esa 
casa todo el tiempo que le parezca 
necesario, o bien puede salir y 
dejar todo en desorden. Es el 
orden nuevo que se perfila para la 
década que acaba de comenzar. El 
robo de gallinas es un argumento 
que viene bien porque permite 
cambiar de opinión: si ayer dijo 
que cerraba Guantánamo, hoy dice 
que no. Y hoy cierro la embajada 
porque tengo miedo de un ataque 
terrorista, y dos días después la 
abro porque ya no tengo miedo.

No pongo en duda la amenaza 
terrorista. Pero quisiera saber 
qué es terrorismo. Sin duda que 
terrorismo es poner bombas y 

matar inocentes, pero también 
es terrorismo contaminar la 
atmósfera de un país lejano 
y pobre, y condenar así a sus 
habitantes a la pobreza. Son 
terrorismo las leyes que impiden 
el comercio justo y en igualdad 
de condiciones, y las que limitan 
el desarrollo social y el acceso a 
los medicamentos. También lo 
son las normas religiosas que 
menosprecian a la mujer y le 
quitan todo valor.

También son terrorismo dos 
noticias de la semana pasada: 
la prohibición de Israel para los 
habitantes de Gaza de acercarse 
a menos de 300 metros de 
la frontera, y las inhumanas 
condiciones que el grupo radical 
Shabab pretende imponer a la 
ONU, en el sur de Somalia, para 
que continue repartiendo ayuda 
humanitaria. Los argentinos 
sabemos bien qué es terrorismo 
porque recordamos que tan 
terrorista es quien pone una 
bomba como quien tortura y 
hace desaparecer a una persona. 
Entonces, ¿de cuál terrorismo 
tenemos que protegernos?

Alemania, Francia y España 
están negociando la devolución 
de un conjunto de más de cien 
millones de dosis de vacuna contra 
la gripe A. Y dicen que las vacunas 
que les sobren se las podrían 
vender a otros países, que supongo 
que serán los del hemisferio sur; 
si éstos tienen miedo, tal vez 

compren más vacunas y tal vez las 
paguen más caras.

La excusa del miedo permitiría 
que el país rico del hemisferio 
norte le venda al país pobre del 
hemisferio sur un producto que no 
llegó a usar porque no le hizo falta. 
No es que no haga falta la vacuna; 
al contrario, es necesaria, pero sólo 
para una minoría de la población.

En este entorno de verdades 
que no se sabe si son de verdad, 
aparece el dengue en España, y 
el método es aquí el mismo: el 
miedo. No hay casos de dengue 
en España, pero el último número 
de la revista Medicina Balear 
alerta sobre la posibilidad de que 
aparezcan porque se ha detectado 
la presencia del mosquito ‘Aedes 
albopictus’, que es un vector para 
transmitir la enfermedad. No 
sé si el argumento es suficiente 
para la alarma, pero por las dudas 
la alarma ya está, y entonces 
convendría empezar a tener miedo 
y a reclamar medidas urgentes a 

las autoridades sanitarias.
El miedo paraliza. Y la parálisis 

es precisamente lo que hay que 
evitar cuando algo atemoriza, 
porque la parálisis por miedo 
impide una reacción positiva, y por 
otro lado permite las maniobras 
fraudulentas de los aprovechados 
de siempre.

El miedo es útil, es necesario, 
porque obliga a reaccionar en 
defensa propia. Pero de ninguna 
manera el miedo es un método 
para vender productos, hacer 
negocios o imponer ideas. Quien 
le tenga miedo al dengue, por 
ejemplo, que tome ya mismo las 
previsiones que todos conocemos, 
y que organice a los del barrio para 
que todos hagan lo mismo.

Y que le reclame a las 
autoridades para que hagan 
prevención a gran escala; hablar 
aquí de autoridades es comenzar 
por la presidencia y terminar en la 
última vocalía de toda asociación 
vecinal.

Cada uno en lo suyo y que 
nadie se siente en el patio 
a tomar mate esperando la 
carroza porque la carroza no 
pasará. La responsabilidad es 
de todos y la irresponsabilidad 
se paga. El peligro es real, está 
tanto allí como aquí, pero hay 
que saber exactamente cómo 
es. Tenés que pensar que nadie 
te llenará la heladera, pero que 
muchos, y con excusas diversas, 
te la pueden vaciar.

La excusa del 

miedo permitiría 

que el país rico del hemisferio 

norte le venda al país 

pobre del hemisferio sur un 

producto que no llegó a usar 

porque no le hizo falta”.

La manipulación 

de la opinión 

pública para crear 

animadversión y luego odio  

contra ciertos sectores 

permitió el Holocausto y el 

genocidio de Ruanda”.


