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El sobreviviente de Hiroshima
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Es asociado a AVINA, fellow de Ashoka y del
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Lo primero que quiero compartir con
ustedes es algo que me sucedió hace pocos
días. Estaba en una reunión con un grupo
de jóvenes de un barrio, bajo un techo de
chapa con piso de cemento, reflexionando
con ellos sobre lo que era el compromiso.
Y –fíjense qué lindo– terminamos constru-
yendo la siguiente definición: “Un pacto
colectivo con el futuro”.  Parece sacado de
un libro de alguien muy famoso.

Y veamos qué pasó también con nosotros:
hace unas cuantas semanas, una persona que
trabaja en la coordinación de Buenos Aires
2050 vino a vernos a cada uno de nosotros y
nos invitó a una jornada en el Centro Cul-
tural Recoleta. Le dijimos que sí –no le fir-
mamos ningún papel, ni nada– le dijimos
que sí. Y a ustedes les llegó una invitación
donde decía que se iba a realizar este en-
cuentro y todos creímos –los que estamos
aquí al menos– que esto iba a pasar hoy. To-
dos creímos que iba a haber “un futuro”
que iba a suceder hoy aquí.

Entonces, aquel grupo de adolescentes
que decía que en el compromiso está la
apuesta de que va a pasar algo más adelan-
te, estaba en lo cierto. En el momento en

que se asume el compromiso, hay que
creérselo y apostar a que sea cierto. El fu-
turo tiene mucho de compromiso, de con-
vicción de que se va a concretar; porque si
no es así, el futuro no sucede.

Al hablar de inclusión, en la Fundación SES

pensamos que cada joven debe tener sus
oportunidades. Pero cuando pensamos en un
futuro colectivo, “para todos”, creemos que
toda la sociedad debe tener una oportunidad.
En el fondo, cuando uno piensa en ese futu-
ro, la sociedad que deseamos es básicamente
lo que llamaríamos “una sociedad sustenta-
ble”. Al futuro podríamos llamarlo con estas
palabras: “una sociedad sustentable”.

Una sociedad sustentable, como hoy se
decía al principio de este panel, debe garanti-
zar la vida de los que ya estamos y de los que
van a venir. El primer paso es pensar en una
sociedad solidaria. Pero inmediatamente esto
nos hace algún ruido… Es mejor hoy empe-
zar a hablar y decirlo sin más vueltas: lo que
queremos es una sociedad  justa. Porque la
solidaridad puede ser para algunos sólo un
pequeño parche ante la injusticia y –como
queremos decirlo en positivo–, nuestro sur
es construir una sociedad justa. Y una socie-
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dad justa, sostenible y sustentable, es aquella
que puede garantizar que lo que vale la pena
tenga lugar entre nosotros, aunque no genere
riqueza ni recursos, porque como sociedad
tenemos la capacidad de generarlos para dar-
les a aquellas cosas existencia y posibilidad.

Todo lo que escuchamos hasta ahora en
este panel, se caería absolutamente si como
sociedad no nos damos “el lujo” –el dere-
cho al lujo– de sostenerlo para que pueda
continuar sucediendo. Nuestra sociedad
puede y debe producir la riqueza capaz de
hacer que esto que decimos sea posible. En
este sentido, cuando hablaba en este sur,
pensaba en que la sociedad con la que so-
ñamos se anima a erradicar la pobreza.

La pobreza es vista como una enferme-
dad; encima, a veces, se considera culpables
a los pobres por padecerla. Es una perspec-
tiva absolutamente cínica. Es tan grave que
no nos permite comprender que la pobreza
es, en todo caso, una enfermedad que nos
afecta a todos. Porque nos mata, nos co-
rrompe, nos enturbia, nos termina destru-
yendo como grupo. Primero a las personas,
después a las instituciones y después a la
posibilidad de articular un futuro común.

Si nosotros no nos ponemos como gran
objetivo de ese soñado Buenos Aires 2050
hacer que la pobreza se termine entre no-
sotros, cualquier proyecto que hagamos va
a tener “ese gusano terrible” que va a tratar
de carcomer cualquier futuro que quera-
mos construir.

Esto puede parecer imposible. Es legíti-
mo que pensemos que superar la pobreza
también tiene que ver con nuestra capaci-
dad de inteligencia como comunidad y
como sociedad.

Sabemos mucho de acumulación y muy
poco de distribución. Pensemos cuántas
carreras universitarias estudian cómo acu-

mular el dinero y cuán poco saber se cons-
truye para saber cómo distribuirlo. Hay li-
bros y libros, carreras y carreras,
universidades… y cuanto más famosas sean
esas universidades, más se estudia cómo
acumular el dinero. Y son muy pocos los
lugares donde aprendemos cómo ser más
justos, cómo hacer una sociedad donde
haya mejor distribución. Cuando nosotros
tengamos una sociedad con muchísimo
menos pobreza, paradójicamente, todos
vamos a estar mejor.

Porque la pobreza mata a los pobres,
pero también mata a los ricos, los hace caer
en la trampa de creer que tienen razón por-
que tienen poder y tienen dinero. La arro-
gancia del poder y del dinero destruye a las
personas, genera personas que son capaces
de creer que tienen la razón porque tienen
poca gente alrededor con la capacidad y la
fortaleza para cuestionar la falacia de mu-
chos de sus pensamientos, de muchos de
sus deseos y de mucho de sus sentimientos.

Cuanto más grande sea la posibilidad de
que podamos compartir y convivir con
personas que tienen las mismas oportuni-
dades y las pueden desarrollar, con la dig-
nidad de mirar de frente a cualquiera... más
significará que es un proyecto verdadero
que lleva a crear, a hacer el bien y a formar
una sociedad futura mejor.

No me toca a mí –porque no soy arqui-
tecto– pensar cómo van a ser las casas en el
2050. No me toca a mí pensar cómo va a
ser la tecnología en el 2050. Lo que sí sé,
como educador, es que quiero una sociedad
llena de personas que puedan mirarse a los
ojos por igual y que pongan en común su
verdadera “riqueza”. Cuando uno ve en
todo el país a tantos jóvenes que se encuen-
tran en situaciones de impotencia y deses-
peración esto puede parecer una utopía.

Una vez, en una charla en una ciudad
chiquita del interior, me encontré con un
grupo de adolescentes que no tenía recur-
sos para ir a estudiar a otro lado. Ante su
angustia, les conté esta historia que quisie-
ra compartir también con ustedes:

“En la ciudad de Hiroshima, después de
la caída de la bomba, no había quedado na-
die, todo estaba destruido. Ni casas, ni
amigos, ni familia, ni teléfono, ni comuni-
caciones, ni rutas… nada. En medio de la
desolación, un sobreviviente observaba lo
que había sido su ciudad. Lloraba sentado
arriba de algunos escombros. De pronto
pasó caminando otro hombre y miró al
que lloraba con profunda impotencia. Le
puso la mano en el hombro y le dijo: ‘No
te preocupes, vas a salir adelante, esto se va
a superar’. El primero pensó que este otro
merecía que lo mataran (y les aseguro que
cualquier cosa de las que están pensando
ustedes acerca de mi expectativa de que no
haya más pobres en el 2050 es mucho me-
nor de lo que podría pensar aquel primer
japonés). Pero, la historia sigue 50 años
después en Japón de 2000; el japonés que
había llorado mirando la devastación de
Hiroshima pasea por una ciudad sede del
mundial de fútbol y se cruza otra vez con
aquel que le había puesto la mano en el
hombro aquella tarde terrible. Se miraron a
los ojos y los dos pensaron muchas cosas.”

Ojalá que dentro de medio siglo disfru-
temos de ver que lo que dijimos hoy en
este encuentro no fue una ilusión o una lo-
cura, sino que fue el primer día de aquellos
50 años.
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