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Mañana comienza la 
primavera, entonces 
hoy termina el verano. 
Vivimos, claro está, en 

hemisferios diferentes, en mundos 
que una engañosa publicidad se 
empeña en hacernos creer que uno 
es el primer mundo y el otro es el 
segundo.

Estos mundos deben mirarse 
mutuamente, deben reconocer 
qué tienen de bueno y qué tienen 
de malo, y deben aprender de esa 
experiencia. Y luego deben aplicarla 
cada uno en su casa. A fuerza de ver 
un mundo y el otro, aprende uno 
que ni el primero es tanto como 
dicen, ni el segundo es tan poca 
cosa, porque en los dos abundan las 
miserias tanto como abundan las 
grandezas.

Los franceses hacen caso omiso 
y siguen expulsando a los gitanos 
rumanos y búlgaros que viven en 
territorio francés, y la policía les 
desmantela los campamentos 
donde viven. Las voces que 
se escuchaban al principio se 
manifestaban en contra de expulsar 
a una minoría libre de un país libre, 
y en favor, por tanto, del respeto 
por las minorías y por la libertad de 

circulación.
Pero bastó que una de las 

voces más encumbradas de la 
Unión Europea cometiera el 
desliz de expresar sentimientos 
en una proclama oficial, a favor 
de esos gitanos y en contra de la 
expulsión, para que el Gobierno 
Español y otros gobiernos europeos 
aprovecharan la volada para apoyar 
a Francia y a su presidente, que 
como se sabe es amigo del lujo y 
la ostentación. Y para pedir más 
diplomacia y menos verdad en los 
discursos oficiales.

O sea: nada de derechos ni 
respeto, lo que vale son las buenas 
maneras, eso es lo más importante. 
Un día antes de ventilarse esta 

Opinión

importante cuestión sobre la 
elegancia en el hablar como cosa 
más válida que el contenido de lo 
que se dice, los mismos franceses, 
en polémica reunión parlamentaria, 
legislaron a favor de retrasar la edad 
de jubilación, de 60 años a 62.

Como era de esperar, esto de 
jubilarse a los 62 años, y no a los 
60, provocó más revuelo en el 
país galo que la expulsión de los 
gitanos. El tema levantó urticarias 
beligerantes, gritos y amenazas, 
e invocaciones a los derechos 
humanos, y muchos que se 
rasgaron las vestiduras en púbico, 
escandalizados por semejante 
atropello.

Esto fue el miércoles pasado, día 
15. Y no sé si es una pura casualidad, 
una maquinación maquiavélica 
o un aviso celestial o terrenal, lo 
cierto es que ese mismo día el 
mundo recuerda la promulgación 
de dos leyes abominables. Ese día, 
mientras unos señores expulsaban 

gitanos y otros se escandalizaban 
por tener que jubilarse a los 62 
años, el mundo recordaba con 
dolorosa discreción las Leyes de 
Nuremberg.

Un 15 de septiembre, el de 
1935, Hitler firmó los dos decretos 
que pasarían a la historia como 
las Leyes de Nuremberg: la Ley 
de los derechos civiles y la Ley de 
protección de la sangre y el honor 
alemanes. Hitler ya dominaba 
todos los resortes de Alemania, y 
con estas leyes daría comienzo la 
“solución final”. En efecto, estas 
leyes dejaban a unos 600.000 
judíos alemanes sin la condición 
de alemanes, víctimas fáciles por 
tanto para los atropellos por todos 
conocidos; poco después Hitler 
aplicaría estas normativas a los 
millones de judíos de los países que 
fue ocupando.

Establecían que sólo era 
alemán quien tuviera los cuatro 
abuelos alemanes; quien tuviera 
un abuelo judío, siquiera fuera 
uno sólo, era considerado judío, y 
blanco entonces de la persecución. 
Establecían también, entre otras 
restricciones, que no podía haber 
ninguna relación, ni sexual ni de 
ningún otro tipo, entre alemanes 
y judíos. Pero esto no impidió que 
los soldados alemanes violaran 
a millones de mujeres, chicas y 
niños judíos. Quede constancia 
que estos argumentos del pasado 
no justifican los atropellos del 
presente.

La polémica francesa sobre 
la jubilación a los 62 años suena 
ridícula en España, donde se habla 
de hacer lo mismo, retrasar 2 años 
la edad de jubilación. Pero los 
españoles se jubilan a los 65, y así 
tendrían que seguir trabajando 
hasta los 67. Esta medida de alargar 
el tiempo laboral cuando las 
fuerzas ya están al límite resulta 
incomprensible en un país donde 
uno de cada cinco está sin trabajo. 
Todavía más ridícula debe sonar, me 
imagino, esta polémica en Argentina.

Tal vez no sea oportuno abrir las 
heridas de la realidad en vísperas 
del Día de la Primavera, que es día 
de estudiantes y enamorados. Tal 
vez lo oportuno fuera insistir más 
en las formas que en los contenidos, 
porque tanto en España como 
en Argentina los discursos van 
perdiendo las formas y hace mucho 
que perdieron los contenidos.

Allí comienza mañana la 
primavera, hoy termina acá 
el verano, y yo leí un libro que 
recomiendo: “La invención de 
los derechos humanos” (de Lynn 
Hunt; Tusquets, 2009). En poco 
más de 250 páginas, la autora 
explica cómo fue evolucionando 
el concepto y la realidad de los 
derechos humanos, desde la 
norteamericana Declaración de 
Independencia (1776) y la francesa 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, hasta la 
universal Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948) y la 

realidad actual de estos derechos. 
Invito a leer, para saber.

La autora no hace mención 
alguna a la Declaración Universal 
de los Derechos del Niño, tal vez 
porque es norteamericana y su 
país no firmó nunca la declaración 
que reconoce que todos los niños 
del mundo tienen los mismos 
derechos.

Y si se trata del derecho de 
los niños, que las autoridades 
deben proteger para no necesitar 
una angioplastia de urgencia, la 
segunda intervención vascular en 
poco tiempo, y no hay dos sin tres, 
y la tercera es la vencida, he aquí el 
relato que me envía un lector:

“Estuve en Rosario, y duele 
mucho ver cómo están los chicos 
por esas calles, de noche, solos, 
pidiendo algo, no se sabe bien si 
comida, dinero o compañía, o amor. 
¡Cada vez es peor! Cuando entré a 
Rosario en colectivo, como a las 11 
de la noche, hacía frío y una nena de 
unos 4 años, no más que eso, solita, 
en el cantero central de la avenida 
Rondeau, esa avenida que sólo 
un cantero de pocos centímetros 
separa los autos y camiones que 
van de los que vienen, en esos 
pocos centímetros estaba la nena, 
que jugaba con una pelotita de 
tenis o algo así. De un lado y del 
otro pasaban autos, colectivos y 
camiones gigantes, 11 de la noche, 
frío peludo. Van y vienen los autos, 
y la gente, y la nena ahí, en el medio, 
jugando!”

La polémica francesa 
sobre la jubilación a los 
62 años suena ridícula 
en España


