
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algun mágico día llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni 
mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida:
jodidos, rejodidos. 

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos
que la bala que los mata.



Chiste 1

La gasolina con plomo agregado fue un inventito de EU. Allá por los años veinte, se impuso en
Estados Unidos y en el mundo. Cuando el gobierno estadunidense la prohibió, en 1986, la gasolina
con plomo estaba matando adultos a un ritmo de 5 mil por año, según la agencia oficial que se
ocupa de la protección del ambiente. Además, según las numerosas fuentes citadas por el periodista
Jamie Kitman en su investigación para la revista The Nation, el plomo había provocado daños al siste-
ma nervioso y al nivel mental de muchos millones de niños, nadie sabe exactamente cuántos, duran-
te 60 años. 

Charles Kettering y Alfred Sloan, directivos de la General Motors, fueron los principales promoto-
res de este veneno. Ellos han pasado a la historia como benefactores de la medicina, porque funda-
ron un gran hospital. 

Chiste 2

Ya los griegos y los romanos sabían que el plomo
era enemigo de la sangre, el suelo, el aire y el agua. Eso
no tiene nada de nuevo. Sin embargo, algunos países
siguen agregando plomo a la gasolina. Y mi país, el Uru-
guay,  pongamos por caso, l lega más al lá: castiga la
buena conducta. La gasolina sin plomo cuesta más cara.
Quien contamina menos, paga más. 

Chiste 3

Una empresa estadunidense, Ethyl, y otra inglesa, Octel, venden afuera lo que está prohibido
adentro. El aditivo de plomo para la gasolina se exporta a los países que pueden ser intoxicados
impunemente: casi todo Africa y algunos otros países del sur del mundo. Para ser un negocio en ago-
nía, no está tan mal. El balance de 1999 reveló que Ethyl tuvo una ganancia bruta de 190 millones de
dólares. 

El problema de Jack El Destripador era que estaba mal asesorado. El pobre Jack no tenía agen-
tes de relaciones públicas que maquillaran su imagen ni expertos en publicidad que bendijeran sus
actos. En cambio, la empresa Ethyl, nacida del matrimonio de General Motors y Standard Oil, dice en
su propaganda que “el respeto por la gente” es el valor más importante que guía sus acciones, y que
hace lo que hace desarrollando “una cultura basada en la confianza mutua y el respeto mutuo”. Y la
empresa Octel explica: “Octel continúa desempeñando un papel primordial en el proceso universal
de eliminación de los combustibles con plomo, a través del suministro seguro y eficiente de plomo
para combustibles, que seguirá brindando a sus clientes mientras ellos lo requieran”. Una obra maes-
tra: practicar el crimen es la mejor manera de colaborar en la lucha contra el crimen. 

Chiste 4

Según el último informe del Banco Mundial, 15 por ciento de la población del planeta devora la
mitad de toda la energía que el planeta consume. Los automóviles tragan buena parte de esa mitad.
En los países ricos, hay 580 vehículos por cada mil habitantes; en los países pobres, hay diez. 

Los países ricos han prohibido la gasol ina con plomo, pero sus habitantes de cuatro ruedas
escupen otros venenos. De la vertiginosa motorización de las calles proviene buena parte de los

gases que recalientan el planeta, enloquecen el clima y
perforan el  ozono.  Los  automóvi les son cada vez más
numerosos y cada vez más grandes. Quizá los 4 x 4, que
todos los niños del mundo sueñan con tener, se llaman así
porque consumen cuatro veces más combustible que los
autos pequeños. 

Hágase nuestra voluntad, así en la tierra como en el
cielo: salvo los bebés, todos tienen automóvil propio en el
país que más energía traga y más veneno escupe. El país
más glotón y derrochón contiene nada más que 4 por
ciento de la población mundial, emite nada menos que
24 por ciento del dióxido de carbono que agrede la



atmósfera y gasta dinerales en la publicidad que lo
absuelve. 

Una organización modestamente llamada Fuer-
za de Tareas de los  L ídere s Globale s de l Medio
Ambiente del Mañana ha difundido un mapamundi
ecológico, publicado con el mayor destaque en la
revista Newsweek y en otros medios, junto con un texto
explicativo. Los líderes globales demuestran que los
países más ricos son los mejores amigos de la naturale-
za, los más eco-friendly, y los principales culpables de
las calamidades ecológicas del planeta son Bangla-
desh y Uganda. 

Chiste 5

El dióxido de carbono, ¿ataca la memoria? Habría que ver. En su campaña presidencial, Geor-
ge W. Bush había prometido que iba a limitar las emisiones de gases tóxicos. Olvidó su promesa ape-
nas abrió la puerta de la Casa Blanca. Dijo no al acuerdo internacional de Kioto y confirmó así, una
vez más, que los únicos discursos que merecen ser creídos son los discursos no pronunciados. 

Chiste 6

El gobierno del planeta, ¿es un gobierno o un oleoducto? Las empresas petroleras fueron las
que más dinero aportaron a la campaña de Bush, que fue la más cara de la historia. El presidente
había fundado la empresa petrolera Arbusto Oil, que luego se llamó Bush Exploration, y que fue final-
mente vendida a la Harken Oil & Gas. El vicepresidente, Dick Cheney, acumuló su fortuna personal
desde la empresa petrolera Halliburton. A la cabeza de la seguridad nacional está Condoleezza Rice,
que integró el directorio de la empresa petrolera Chevron entre 1991 y el año 2000. Don Evans, secre-
tario de Comercio, fue presidente de la empresa petrolera Tom Brown Inc. y director de la empresa
de petróleo TMBR/Sharp Drilling. Kathleen Cooper, que se ocupa del comercio en la Secretaría de
Asuntos Económicos, fue ejecutiva de la empresa petrolera Exxon. Thomas White, de la Secretaría de
Defensa, fue vicepresidente de la empresa petrolera Enron Corporation. 

Chiste 7

Podría llamarse Asociación para el Exterminio del Planeta y sus Alrededores. Pero no: se llama
Centro Mundial para el Medio Ambiente. 

Entre sus miembros figuran British Petroleum, Occidental Petroleum, Exxon, Texaco, International
Paper, Weyerhaeuser, Novartis, Monsanto, BASF, Dow Chemical y Royal Dutch Shell. Todos estos ami-
gos de la naturaleza y de la especie humana, que periódicamente se condecoran entre sí, anuncia-
ron que la empresa Shell recibi rá la Medalla de Oro del Medio Ambiente correspondiente a 2001.
Entre los muchos méritos de la empresa, cabe mencionar sus esfuerzos por arrasar el delta del Níger y
por lograr que la dictadura de Nigeria enviara a la horca, en 1995, al escritor Ken Saro-Wiwa y a otra
gente molesta que andaba protestando.   ❐
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ás de novent a millones
de clien tes acud en, cada

semana,  a  la s t iendas  Wa l-
Mart. Sus más d e novecientos
m il empleados tienen  prohib i-
da la afiliación a cualquier sin-

dicato. Cuando a alguno se le ocurre la idea, pasa
a ser un  desempleado más.  La exitosa  empresa
niega sin disimulo uno de los derechos humanos
proclamados por las Naciones Unidas: la libertad
de as ociació n.  El fundador de W al-Mart , Sam
Walton, r ecibió en 1992  la Medalla de la  Liber-
t ad,  una de las más altas con decoraciones de
Estados Unidos.

Uno de cada cuatro adultos norteamericanos,
y nu eve de cada diez niños, engullen en McDo-
nald 's la  comida plástica que los en gorda. Los
trabajadores de McDonald's son tan desechables
como la comida qu e sirven: los p ica  la misma
máquina. Tamp oco  ello s tienen  el derecho de
sindicalizarse.

En Malasia ,  d ond e los  sind icat os o breros
t odavía exist en  y actúan , las em presas Intel,
Motorola, Texas Instruments y Hewlett Packard
lo graro n  evit ar esa  mo les tia .  El gobiern o  d e
Malasia declaró "union free", libre de sindicatos,
el sector electrónico.

Tampoco ten ían  nin guna posibilidad  de agre-
miarse las ciento noventa ob reras que murieron
q uemadas en Tailan d ia , en 1993, en  el galpón
trancado por fuera donde fabricaban los muñecos
de Sesame Street, Bart Simpson y los Muppets.

Bush y Gore coincidieron, durante la campaña
elect oral d el añ o  pasad o,  en la n ecesidad  d e
seguir imponiendo en el mundo el modelo norte-
americano de relaciones laborales. "Nuestro esti-
lo de trabajo", como ambos lo llamaron, es el que
está  marcand o el pas o de la glo balización  que

avanza con botas de siete leguas y entra hasta en
los más remotos rincones del planeta.

La tecn ología, que ha abolido las distancias,
permite ahora que un obrero de Nike en Indone-
sia tenga que trabajar cien mil años para ganar lo
que gana, en  un añ o, un ejecu tivo d e Nike en
Estados Unid os, y que un  obrero d e la IBM en
Filipinas fabrique computadoras que él no puede
comprar.

Es la continuación de la épo ca colon ial, en
una e scala  jamás cono cida.  Los  p obres  d el
mun do sigu en cumpliend o su función tradicio-
nal: prop orcionan  brazos barat os y productos
barato s,  aun que aho ra pro duzcan muñeco s,
zapatos dep ortivos, comp utadoras o instrumen-
tos de alta tecnología además de producir, como
an tes,  cauch o, arroz, café,  azúcar y otras cosas
malditas por el mercado mundial.

Desd e 19 19  se  han firm ado  183  co nven ios
internacionales que regulan las relaciones de tra-
bajo en el mundo. Según  la Organización Inter-
nacional del Trabajo, de esos 183 acuerdos Fran-
cia ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y Esta-
dos  Unid os. .. cat orce. El país qu e encabeza el
proceso d e globalización sólo obedece su s pro-
pias órdenes. Así garantiza suficiente impunidad
a sus grandes corporaciones, lanzadas a la cace-
ría de man o de obra barata y a la conqu ista de
territorios que las industrias sucias pueden con-
tam inar a su  antojo. Paradójicamen te, este país
que n o recon oce más ley que la  ley d el trabajo
fuera de la ley es el que ahora dice que no habrá
más remedio que incluir "cláusulas sociales" y de
"protección ambiental" en los acuerdos de libre
comercio. ¿Qué sería de la realidad sin la publici-
dad que la enmascara? 

Los
DERECHOS

de los
TRABAJADORES

¿un tema para arqueólogos?

—Eduardo Galeano—
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Esas cláusulas son meros impu esto s que el
vicio paga a la virtud con cargo al rubro relacio-
nes públicas, pero la sola men ció n d e los dere-
chos obreros p one los pelos d e punta a los más
fervorosos abo gad os d el sa lario  de ham bre, e l
horar io de goma y el despido libre. Desde que
Ernesto Zedillo dejó la  p residen cia de México,
pasó a integrar los directorios de la Union Pacific
Corporation y del con sorcio Pro cter  & Gamble,
que opera en 140 países. Además, encabeza una
comisión de las Naciones Unidas y difu nde sus
pensamientos en la r evista  Forb es: en  id io ma
tecnocratés, se in digna con tra "la  imposición de
estándares laborales homogéneos en  los nuevos
acuerdos comerciales". Trad ucido, eso significa:
arrojemos de una buena vez al tacho de la basura
toda la legislación internacional que todavía pro-
tege a  los trabajado -
res .  E l pr es iden te
ju b i lado  co bra  p or
predicar la esclavitud.
Pero  e l p rin ci p al
direct or  ejecutivo de
Gener al E le ctric  lo
dice  más claro: "Para
co mpet ir ,  hay que
ex pri m i r  lo s  l im o -
nes".  Los hechos son
los hechos.

Ante las denuncias
y las p ro t est a s,  la s
empresas se lavan las
manos: yo no fui. En la industria posmoderna, el
trabajo ya no está concentrad o. Así es en  todas
partes, y no sólo en la actividad privada. Los con-
tratistas fabrican las tr es cuar tas partes de los
autos de Toyota. De cada cinco obreros de Volks-
wagen  en Brasil,  sólo  uno  es emp leado de la
empresa. De los 81 obreros de Petrobrás muertos
en accidentes de trabajo en los últimos tres años,
66  estaban  al servicio de cont ratistas que n o
cump len las normas de segu r idad . A través d e
trescientas empresas contratistas, China produce
la  mitad de todas las muñ ecas Barbie para las
n iñas del mund o.  En China sí hay sind icatos,
pero ob edecen a  un Estado que en nombre del
socialismo se ocupa de la d isciplina de la mano
de o bra: "No sot ros  co m batimo s la agit ación
obrera y la inestabilidad social, para asegurar un
clima favorable a los inversores", explicó recien-
temen te  Bo Xilai, secretario general del Partido
Comunista en uno de los mayo res puer tos del
país.

El p oder económ ico está más mon op olizado
que nunca, pero los países y las personas compi-
ten  en lo que pueden: a ver  quién ofrece más a
cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a
cambio de la mitad. A la vera del camino están
quedando los restos de las conquistas arrancadas
por dos siglos de luchas obreras en el mundo.

Las plantas maquiladoras de México, Centro-
américa y el Carib e, q ue por  a lg o s e llaman
"sweat shop s", ta lleres del sudo r,  crecen a un
ritmo mucho más acelerado que la  industr ia en
su conjunto. Ocho de cada diez nuevos empleos
en  la Argen tina están  "en  negro", sin n in gu na
prot ecció n  legal.  Nueve de cada diez nuevo s
empleos en toda América latina corresponden al
"sector  informal", un  eu femismo para decir  que

l os  t rabaja do re s
est án  lib rado s  a la
b uen a de Dio s .  La
estabilidad  laboral y
los  demás  derech o s
de lo s trabajadores,
¿ se rá n de a quí  a
p o co  un tema pa ra
arq ueó lo g o s ? ¿No
más  qu e  recuerd o s
de una especie extin-
guida? 

E n el mund o  al
rev és ,  la  l i ber t ad
o prime:  la lib ert ad

del dinero exige trabajadores presos de la cárcel
del miedo, que es la más cárcel de todas las cár-
celes. El dios del mercad o amenaza y castiga; y
bien lo sabe cualquier trabajador, en  cualq uier
lugar . E l miedo al desemp leo,  que sirve a  lo s
empleadores para reducir sus costos de mano de
obra y mu ltip licar la p rodu ctividad, es, hoy por
hoy, la fuente de angustia más universal. ¿Quién
está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas
colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme
convertir se  en u n  "obs tácu lo in t erno ",  pa ra
d ecirlo co n  las pala bras  del president e de la
Coca-Cola, que hace un  año y med io exp licó el
despido de m iles de trabajad ores dicien do q ue
"hemos eliminado los obstáculos internos"? 

Y en  t r en de p regu n tas, la última: an te la
glo balización del d inero, que divid e al mundo
en domadores y d omados, ¿se  p odrá interna-
cionalizar  la  lucha por la  d ign idad del traba-
jo ? Menu d o desafío.  ❐



(Una invitación al vuelo)

Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oradores de inflamada verba peroren
sobre el destino de la humanidad, y para que los voceros de la ira de Dios anuncien el fin del mundo y la
reventazón general, mientras el tiempo continúa, calladito la boca, su caminata a lo largo de la eterni -
dad y del misterio.

La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fecha así, por arbitraria que sea, cualquiera siente
la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que será. Y vaya uno a saber cómo será. Tenemos una
única certeza: en el siglo veintiuno, si todavía estamos aquí, todos nosotros seremos gente del siglo pasa -
do y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio.

Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el
que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos
humanos; pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar.
¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un
ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible:

el a ir e estará limp io de todo venen o que no  venga de los miedos humanos y de las
humanas pasiones;

en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros;

la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni
será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor;

el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como
la plancha o el lavarropas;

la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar;

se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven
por tener o p or ganar , en  vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin
saber que canta y como juega el niño sin saber que juega;

en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar,
sino los que quieran cumplirlo;

los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de
vida a la cantidad de cosas;

los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas;

los historiadores no creerán  que a los
países les encanta ser  invadidos;

los políticos no creerán que a los pobres
les encanta comer promesas;

la solemnidad se dejará de creer que
es una vir tud, y nadie to mará
en ser io a  nad ie  q u e no s ea
capaz de tomarse el pelo;

la muerte y el dinero perderán  su s
m ágico s  p oder es ,  y ni p o r
defun ción n i p or for tun a se
convertirá el canalla en virtuo-
so caballero;



nad ie  s erá cons id erado  héroe ni
t o n t o  p o r  hacer lo  que  cree
ju sto en  lu gar  d e hacer lo que
más le con viene;

el m un d o ya n o es tará  en guerra
contra los pobres, sino contra la
pob reza, y la  ind u stria  militar
no  tendrá  más  remedio  que
declararse en quiebra;

la comida no será una mercancía, ni
la comunica ció n  un nego cio ,
p orque la comida y la comu ni-
cación son derechos humanos;

nadie m orirá d e hamb re,  porque
nadie morirá de indigestión;

los niñ os de la calle  no serán trata-
dos como si fueran basura, por-
que no habrá niños de la calle;

lo s n iño s rico s no  serán t ratad o s
como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos;

la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla;

la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla;

la justicia y la  libertad, h ermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a
juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;

una mujer, negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los
Estados Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú;

en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un  ejemplo d e salud  mental, porque
ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria;

la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto manda-
miento ordenará festejar el cuerpo;

la Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: «Amarás
a la naturaleza, de la que formas parte»;

serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma;

los desesperados serán  esperados y los perdidos serán encontrados, porq ue ellos son
los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar;

seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y
volun tad de belleza, hayan  nacido  donde hayan nacido y hayan vivid o cuand o
hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo;

la p erfección segu irá siendo el aburrid o privilegio de los dioses; pero en  este mun do
chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como
si fuera el primero.  ❐


