
tantos países y organizaciones. 
Unos deben estar agradecidos por 
recibir ayuda y los otros lo deben 
estar por poder ayudar. Sin estas 
ayudas la situación sería peor y 
peores serían las perspectivas. 
Gracias, señores, de todo corazón.

Pero las buenas acciones, 
aunque necesarias y bien recibidas, 
no borran el pecado, ni el cometido 
ni el por cometer. Quien más 
ayuda, en términos de toneladas 
de insumos de importancia vital y 
de personal capacitado, es quien 
tiene en la conciencia el pecado 
más grave, cometido precisamente 
contra quienes ahora ayuda.

Tal vez sea ésta una forma de 
pedirle perdón a los habitantes de 
Haití. O tal vez sean brazadas de 
ahogado para mejorar una imagen 
deteriorada, o para conseguir en 
casa los apoyos necesarios. Tal vez 
sean las inversiones iniciales de 
un gran negocio geoestratégico. El 
tiempo lo dirá, algunos periódicos 
ya lo dicen. Y no tengo espacio para 
esta espinosa cuestión, tal vez la 
semana próxima.
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M urieron cinco 
bomberos, atrapados 
por un fuego que 
calcinó más de 

mil hectáreas de bosque, en 
julio del año pasado. El máximo 
responsable de Medio Ambiente 
aseguró que el fuego había 
comenzado a causa de la caída 
de un rayo que produjo un fuego 
latente, y que latente permaneció 
tres días bajo la hojarasca hasta 
que las condiciones del viento le 
permitieron desarrollarse.

Los bomberos no se creyeron 
esta versión, comenzaron una 
investigación más formal y 
acabaron demostrando que 
dos empleados, precisamente 
de Medio Ambiente, habían 
provocado el fuego de manera 
intensional, e incluso mostraron 
las fotos que los pirómanos se 
sacaron mientras prendían fuego 
al bosque, en Tarragona, España.

El citado máximo responsable 
de Medio Ambiente se aferró a 
su silla y no rectificó su increíble 
versión, pero unos cuantos 
días después, abrumado por la 

evidencia y por las críticas, aceptó 
la versión de los bomberos, pero 
insistió en no haber faltado nunca 
jamás a la verdad.

El hecho obliga a preguntar qué 
es verdad y qué es sólo una versión 
para salir del apuro, tal este caso, o 
para desarrollar ciertos proyectos, 
en tantos otros. El argumento de 
las armas de destrucción masiva 
pasó de ser la verdad más peligrosa 
a la mentira más vergonzosa, pero 
nadie admitió haber faltado nunca 
jamás a la verdad. Este argumento 
sirvió para que cunda el pánico, 
y el pánico sirvió para justificar 
grandes movimientos bélicos y de 
negocios.

Cuando se descubrió que tales 
armas no existían, el argumento 
cayó en el descrédito absoluto 
pero, como había resultado útil, 
luego fue resucitado dos veces, 
con similares objetivos. De estas 
dos versiones nuevas del mismo 
argumento de la destrucción 
masiva, la primera está dando 
buenos resultados, pese a las 

Opinión

críticas. La segunda recién ha 
comenzado.

El concepto de pandemia, 
modificado para la ocasión por 
la Organización Mundial de 
la Salud e hipertrofiado hasta 
el hartazgo por los medios de 
comunicación, puede considerarse 
una segunda versión del concepto 
de arma de destrucción masiva, 
porque también da a entender la 
inminencia de un grave peligro 
para la humanidad a causa de la 
existencia de una fuerza poderosa 
y difícil de controlar.

Esta nueva versión, tan 
apocalíptica como la anterior, 
logró crear el pánico que permitió 
un negocio de magnitud aún 
desconocida, cuyos actores siguen 
aferrados a sus respectivas sillas.

La tercera versión también 
quiere ser apocalíptica para 
justificar ciertas maniobras. 
En esta versión no cambian las 
palabras sinó su significado, puesto 
que así se reaprovecha el poder 
atemorizador que demostraron 
tener al principio.

Si antes las armas de 
destrucción masiva eran unos 
objetos grandes, de escatológico 
poder destructivo, escondidos 
en grandes galpones de remotas 
montañas, hoy son tan pequeñas 
que caben entre los pliegues del 
calzoncillo de un joven nigeriano, 
rico y meón.

En efecto, aquel joven nigeriano 
del vuelo de Amsterdam a Detroit 
del día de Navidad, está acusado 
de “tratar de detonar... un arma 

de destrucción masiva, en 
concreto un artefacto explosivo de 
construcción casera que llevaba 
escondido en su ropa interior” (La 
Vanguardia, 08/01/10).

El artefacto falló porque el 
joven “se hizo pis encima y mojó el 
dispositivo” (Página 12, 10/01/10). 
Entonces, las armas de destrucción 
masiva son ahora bombas comunes 
y corrientes. Pero no se puede hablar 
simplemente de bomba porque esta 
palabra ya no asusta a nadie, con ella 
no se puede crear pánico universal, 
no es suficiente argumento para 
justificar operaciones de abasto 
internacional.

Así es como poco a poco nos 
vamos acostumbrando a vivir en 
un mundo donde la palabra oficial 
no es verdad ni mentira, sino 
tan sólo una versión particular 
de la realidad que responde a 
determinados intereses.

También nos acostumbramos 
a olvidar lo que olvidan las 
agencias de prensa, que ya no 
parecen recordar que aquel 11 de 
septiembre de 2001, además del 

ataque contra las Torres Gemelas, 
los terroristas estrellaron un avión 
contra el Pentágano, y produjo 
decenas de muertos y daños 
materiales considerables, pero 
de esto no se dijo más nada, ni 
hay más fotos que las pocas del 
momento. Mutis, porque el hecho 
representa la vergüenza de haber 
sido atacados allí donde los fuertes 
se creían más fuertes y seguros.

Otro olvido: el nombre 
completo es Barack Hussein 
Obama, pero como el segundo 
nombre resulta un inconveniente 
pruriginoso porque recuerda 
a Saddam Hussein, ha sido 
eliminado de casi todos los medios 
de comunicación. Y a este olvido 
quería llegar: las imágenes de 
destrucción que nos llegan de Haití 
son terribles y dolorsas, y aún lo 
son más las fotos de los miles de 
cadáveres duros e hinchados al sol.

Pero de la llamada zona cero 
(una denominación que no 
deja entrever lo que allí pasó), 
nunca se vieron imágenes del 
desescombro, que tiene que haber 
sido un proceso largo y engorroso, 
ni fotos de cadáveres, como si 
allí no hubieran muerto casi tres 
mil personas aplastadas. Bien a 
la vista queda que la verdad que 
nos muestran es sólo la versión 
de la realidad que responde a 
determinados intereses.

Nadie dude de la terrible 
realidad de Haití, ni de los tiempos 
terribles que les vendrán. Ni dude 
tampoco nadie de la ayuda rápida 
y de magnitud mayúscula de 
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