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Muchas gracias, Señor Presidente. Doy mis primeras palabras de agradecimiento al Pueblo Cubano, a su 
Gobierno, con la larga tradición cultural de hospitalidad. Vayan mis saludos a las señoras Presidentas, 
Cancilleres, Funcionarias, Vicepresidentas, que han engalanado este Evento, y permítanme dar algunas 
Reflexiones.  

Yo sé que hay un sentimiento histórico. Yo sé que existe una tradición cultural. Yo sé que existen hondas raíces 
que vienen desde Tiempos de los Libertadores. Sé que hay un silencio histórico en los Pueblos aborígenes. Sé 
todos esos desafíos.  

Pero la Historia es una mochila, la Historia es la única cosa real que podemos entrever. El Futuro es siempre 
incertidumbre, pero es nuestro anhelo, nuestra preocupación, nuestro desafío. Es la lucha para Ser alguien en este 
Mundo, y serlo en el marco de nuestra Época, nuestra Época donde el Planeta se achica, donde cunde una 
Civilización que ha traído los dones de la masificación del Conocimiento, de las formas de Vida, que ha tirado 
en no menos de 40 años el promedio de la Vida Humana, que ha levantado una gigantesca vidriera con ilusión de 
felicidad para que las masas del Mundo la contemplen, que nos ha dado herramientas científicas sin parangón. 

Pero así como los Agricultores que fertilizan, saben que no solo fertilizan el cultivo, además fertilizan la maleza, 
y se tienen que ocupar de las malezas. Lo bueno viene con lo malo de la mano. No hay el Mundo perfecto de lo 
anodino. Hay suma y resta. Tenemos que integrarnos por nuestro propio desarrollo, pero el desarrollo no es solo 
sumar riquezas, aumentar consumo… ¡es la lucha por la felicidad humana! 

La única cosa transcendente que hay para cada uno de los Seres Humanos es la Vida, la Vida real y concreta, y 
esta no se puede esclavizar, y esta no se debe perder. Y esta es la meta de cada Ser, y no puede intentarse 
Desarrollo contra la Felicidad Humana. Eso no sería Desarrollo. 

Entonces, me tengo que detener en problemas de nuestra Época… Claro que hay una Agenda en cada País, claro 
que hay una Agenda en el Continente, lo han señalado, pero hay una Agenda del Mundo que ningún País pueda 
revertir.  

¿Quién va a limpiar los Océanos de los Continentes de nylon que ha creado nuestra Civilización? ¿Quién puede 
enfrentar la desecación de la Meseta del Tibet donde nacen los cuatro ríos más fundamentales para la Vida de 
Asia? ¿Qué País tiene fuerza por sí solo para enfrentar la fenomenal obra de reforestación que hay que hacer en 
este Planeta? ¿Qué País puede inventar un Mar Caspio en el medio del Sahara? ¿Qué País puede inventar un río 
de agua dulce desde el hielo de Alaska, y volcarlo en el desierto americano y en el desierto mexicano?  

La Humanidad tiene que plantearse cosas de la Humanidad. Hay un Programa para la Humanidad entera. Ningún 
País, ningún Continente, puede resolver esos asuntos. Pero el desafío de la Vida, del Futuro implica eso.  

¿Quién puede enfrentar el desborde sobre el Mundo Insular? ¿Qué País existe en el Planeta? ¿Cómo va a estar 
libre de armas nucleares nuestro Continente si los submarinos nucleares se pasean por nuestras aguas, y los 
territorios coloniales son asientos para Potencias nucleares? 

¡No…! De las prisiones de este Mundo no escapamos, tenemos responsabilidad con el Mundo entero. Y para 
poder tener peso en este Mundo entero, tenemos que juntarnos, porque estas cosas hay que gritársela al Mundo 
entero. 

Y tenemos que darnos cuenta, es mucho lo que puede hacer el hombre, ¡es muchísimo, si la Humanidad junta 
fuerza! Si junto al Programa de cada uno de los países que luchamos por nuestra Agenda, hay un Programa que 
nos compromete con el Mundo, para combatir el despilfarro y la energía que tiramos. 

¿Por qué un Ser Humano tiene que andar con 4,000 centímetros en un motor de auto, en un auto solo? ¿Por qué 
despilfarramos tanto por todos lados, 2,000 millones de dólares por minuto de presupuestos militares? Ahí están 
los fondos para las barbaridades que he planteado, y las que tendrán que venir. 



Pero si la Humanidad no es capaz de pensar como Especie, si la Humanidad sigue pensando apenas como País, y 
dentro de País como Clase Social, y pensando solamente en lo nuestro y en la nuestra; entonces, la Civilización 
está condenada. 

Estamos con los medios que no ha tenido jamás el Ser Humano arriba de la Tierra. Tenemos las herramientas 
que no ha tenido nunca este animalito que se puede definir como constructor de herramientas, este animal 
constructor de su propia Historia, porque al construir sus herramientas fue construyendo su Historia.  

Somos responsables en parte de la Historia en que vivimos, nos tenemos que juntar los Latinoamericanos por 
esto. Para pensar en este Mundo hay que gritarle fuerte a este Mundo de la responsabilidad que hay con la Vida!  

Hay Naciones que se creen muy fuertes, tienen la fortaleza de los escombros si no somos capaces de crear una 
Cultura de pensar por la Humanidad toda. Este es el desafío. La Globalización es un hecho, es un hecho que va 
camino del desastre, si no somos capaces de vertebrar un Programa de Conciencia. 

Hay que entender que la Integración necesita aparatos especializados, preocupación permanente, pero necesitan 
en nosotros sembrar una Cultura, porque aquello que no está prendido en el Corazón de los Pueblos es apenas un 
acto de Dirigentes, y los Dirigentes no cambian la Historia de la Humanidad. ¡La Historia de la Humanidad la 
pueden cambiar solo los Pueblos!  

¡Si estas Ideas, si no cambiás vos Pueblo, no cambia nada! Hay una corresponsabilidad planetaria, y esta es la 
Batalla más dura, más larga; porque si no hay cambios culturales, no existe la fortaleza para la semejante Tarea 
que tenemos por delante. Creo que el Hombre tiene que luchar por la felicidad concreta, y eso es tener tiempo 
para vivir.  

Para ser libre hay que tener tiempo, un poco de tiempo para vivir, para poder cultivar las 3, 4, 5 cosas 
inapelables, fundamentales, unidas a la Vida; y después de eso, lo demás es bulla y lamento. Pero, para que las 
masas puedan tener ese tiempo hay que cuidar los Recursos, y hay que cuidar la Política, la imagen de la 
Política.  

Nuestra Vida, nuestra conducta, nuestra vidriera, precisamente son las formas más directas de comunicación con 
nuestros Pueblos. Y si perdemos la confianza de nuestros Pueblos, si nuestros Pueblos no entienden, y no 
entienden por nuestras gestualidades a veces inútiles, porque también nosotros pertenecemos a una Cultura 
invasora, agresiva.  

Nos tenemos que vestir como gentleman ingleses, porque ese es el traje de la industrialización que se impuso en 
el Mundo; y hasta los japoneses tuvieron que abandonar su kimono para tener prestigio en el Mundo; y nos 
tuvimos que disfrazar todos de mono con corbata.  

Si tendrá peso, el peso cultural invasor de esta Cultura no precisa solo cañones. Eso es la retaguardia de la 
reserva, tiene otros recursos. No se puede subestimar la enorme capacidad de dominación cultural que tiene todo 
esto. Entonces, esta Batalla es larga, es dura. Nada peor que ser ingenuo con la parte agresiva que tiene este 
Mundo de Mercado, y esta Civilización de Mercado.  

Y tengo absolutamente claro que no se reparte la miseria, y nada ha demostrado que tenga más fuerza creadora 
en este Planeta que la Economía Capitalista, que ha revolucionado la Historia de Humanidad en Tecnología y en 
Ciencia; pero ha significado la acrecentación en nuestra Cultura del egoísmo, y de la pérdida de la Fraternidad 
Humana.  

No es fácil remontar esto, Compañeros, ¡no es fácil! ¿Y esto significa la masificación del conocimiento de la 
Cultura del Pan…? Sí. Y es una larga Batalla, no hay solución a la vuelta de la esquina, ni hay un cambio 
mágico a la vuelta de la esquina, ni cambia la Historia por Declaraciones. Hay que crear un enorme basamento 
de confianza en los Pueblos, y eso significa una larga lucha en todos los frentes. 

Quiero señalar, que la Agenda del Mundo, la peor crisis que tiene la Humanidad en nuestra humilde manera de 
pensar es de carácter político. Esta es una Civilización que va por delante y nos lleva del hocico, y que no 
podemos gobernarla. Es más fuerte la demanda de mercado, la imposición creciente de mercado, y confundimos 
la necesidad de consumir con apañar la necesidad de despilfarrar recursos, energías, y no podemos racionalizar 
eso.  



Es curioso, nos trae todos los Dones del Progreso, nos trae todas las amenazas a un tiempo. Nuestro Mundo no 
es perfecto, es perfectible; pero el quid de la cuestión es que podamos dominar eso. Los Programas significan 
que eso no nos domine, y que lo podamos encausar y dominar.  

Así como ha sido posible recuperar áreas perdidas, ríos que estaban hechos una cloaca, y el Hombre pudo volver 
a llevar la Vida. Así como los chinos están poblando de árboles las montañas, porque tienen la atmósfera 
contaminada y están llevando un Programa de plantar árboles, que creo no ha visto nadie arriba de la Tierra, con 
esa persistencia dura del carácter chino que no hace ruido, y planta millones, y millones, y millones de arbolitos, 
siguiendo aquella imagen del Hombre tonto que movió las montañas… Bueno, así también tenemos que cambiar 
y luchar por esto.  

Este problema de juntarnos es una etapa histórica para luchar por ser fuertes, aclararnos la cabeza, y poder operar 
en este Mundo, influir en este Mundo; porque hay que influir en este Mundo a favor de defender la Vida. Y 
defender la Vida significa poder dejar por el camino estas aristas de despilfarro, de contaminación, de pérdida de 
energía, de esclavización del tiempo humano, pero a su vez, poder mantener y multiplicar los medios gloriosos 
que ha traído la Ciencia y la Tecnología a favor de la Vida Humana.  

No todo es descartable. No todo lo de esta Civilización es negro, ni es negativo, ni todo es perfecto. Este es el 
dilema que tenemos, tenemos que integrarnos los Latinoamericanos porque llegamos tarde a este desafío, y 
tenemos una responsabilidad para con la Vida. Entonces, hago votos por la creación de una Tecnología dedicada 
a la Integración. Hablábamos sucintamente de los problemas de la América Insular. No podemos enfrentar los 
terremotos, no podemos enfrentar el viento, no lo podemos parar, no lo podemos atacar. Podemos juntar recursos 
si sujetamos nuestro despilfarro para ayudar en los momentos que los Pueblos lo necesiten, pero tenemos que 
tomar Políticas Globales… Primero Nuestramérica, entre nosotros, para ganarnos el Derecho de pelear al Mundo 
para que las imponga.  

El Cambio Climático es responsabilidad de la Civilización Humana, a ella pertenecemos; y es responsabilidad en 
primer término de los más desarrollados; pero los menos desarrollados hemos tomado todos los defectos de los 
más desarrollados.  

En mi pequeño País… 3 millones de habitantes, los autos que se vendieron este año cubren, si se ponen uno al 
lado del otro, más de 400 kilómetros, ¡solo los de este año! Bueno, pobre de nosotros si cada hindú va a tener 
dos autos como cada alemán, no 6 queda aire para respirar. Tenemos que entender que hay cosas que son del 
Planeta entero porque el Planeta tiene límites. 

Y estas cosas tienen que introducirse, no pueden ser discusiones de Filósofos. No puede ser que los Hombres de 
Ciencia se junten hace muchos años en Kioto, nos pronostiquen lo que va a pasar, y prác-ticamente no hemos 
hecho casi nada. Y nos lavamos las manos y después nos quejamos. Si la Ciencia nos dijo a tiempo: Paren la 
mano; pero la Política fracasó, no pudo seguir a la Ciencia, no pudo recoger el guante que le tiraba la Ciencia, 
nada más que por estas pavadas.  

Los Latinoamericanos nos tenemos que integrar, por eso dije ayer, tenemos que integrarnos por el espanto, 
porque ningún País de América tiene peso para enfrentar esta incertidumbre, ¡nadie, absolutamente nadie! Y 
todos vamos a pagar el costo en la Vida Humana. No es un problema del Mundo Insular, ¡todos lo vamos a 
pagar!  

Tenemos una corresponsabilidad, y esto hay que transmitírselo a las generaciones que vienen, y hay que educar a 
la gente; y en definitiva, si no hay un cambio cultural tampoco tendremos fuerza.  

Por eso, va a ser larga esta marcha. Tenemos una vieja deuda, no nos hemos integrado ni hemos vivido más de 
un siglo mirando para Europa, para Estados Unidos, para cualquier lado, casi no nos mirábamos entre nosotros.  

Ahora, hemos dado un paso fantástico, pero tenemos que construir Inteligencia a favor de la Integración. No solo 
hay que integrar la Infraestructura, la Energía, las Fronteras, los Puertos, las formas de Comunicación, los 
Sistemas de Seguros, las Prevenciones, la Cultura, las Universidades, la Investigación, el cuidado global de la 
Salud de los Latinoamericanos, nuestro propio Sistema, nuestras Tradiciones.  

Es mucho lo que hay por hacer, no nos da la Vida. Si no creamos corrientes políticas, si no creamos Inteligencia, 
si no creamos el desafío en la Inteligencia Latinoamericana, si no sembramos en la cabeza de las generaciones 



que van a venir, seremos apenas contempladores en el Futuro de nuestras desgracias; y nos quejaremos y 
viviremos tratando de remendar lo que podemos. 

Y me temo mucho, una de las desgracias de la Política es haber abandonado el Campo de la Filosofía, y haberse 
transformado demasiado en un recetario meramente económico; y no es que la Economía no tenga importancia, 
pero si el Hombre alguna vez no se hace estas preguntas: ¿Adónde va la Humanidad? ¿Cuál es el Futuro? ¿Cuál 
es la responsabilidad con la Vida? La Vida Humana es casi un Milagro en el enorme silencio mineral del 
Universo… Es casi un Milagro! Quisiera tener la voluntad de los Creyentes para encontrarme una explicación, 
pero este Milagro que se dio en este Planeta merece que los Seres Humanos que vienen dotados de Conciencia, 
gasten una enorme energía colectiva en defender el parámetro de la Vida para las generaciones que van a venir. 
Por estas cosas tenemos que juntarnos los del Continente Joven.  

Gracias. 


