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Muchas veces, cada año más, este veterano nota que viejas afirmaciones eran 

sólidas y aparentemente indestructibles en las épocas doradas de la juventud (en 

realidad eran doradas por el simple hecho de tener más futuro que pasado). Una de 

ellas era el trabajo es salud, con la consabida contestación de los fiacas argentinos 

unidos: "Entonces, que trabajen los enfermos". Más allá de las bromas, el trabajo era 

primordial y sigue siéndolo, pero sólo en teoría, ya que históricamente los grandes 

adelantos tecnológicos no hacen más que reducir o directamente anular miles y miles 

de puestos de trabajo. Ya lo mostraba el gran Charles Chaplin en su 

inolvidable Tiempos modernos, donde satirizaba la relación inhumana entre el 

operario y la monstruosa máquina todopoderosa. La máquina de sumar reemplazó a 

muchos escribientes y en algunas épocas esos oficios entraron en desuso y los 

despedidos pudieron integrarse en otras profesiones, pero llegaron las épocas de 

cambios más radicales que dejaron afuera a millones de trabajadores en aras del 

progreso y la velocidad. Este proceso no ha parado ni tiene miras de parar. Hoy en 

día casi todo lo hacen las máquinas, y por lo tanto la reducción del personal humano 

ha retrocedido dramáticamente. Es claro que todos sabemos que las máquinas 

(todavía) son manejadas por seres humanos, pero también somos conscientes de que 

los servicios que se operan por Internet eliminan muchos pasos que hace una década 

todavía dependían de personas de carne y hueso. Hace pocos años el que esto firma 

entró a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y se encontró con la sorpresa de que 

se estaba llevando a cabo una prueba piloto del check-in automático, o sea que no 

había nadie en los mostradores y uno tenía que hacer su embarque en las máquinas 

puestas como en los Casinos de Las Vegas; había que apretar botones, poner el 

destino, la clase, el horario y el despacho de equipaje y ¡plin, caja! Se imaginará el 

lector el desconcierto y fastidio de este dinosaurio. ¿Qué pasó? Pues me declaré en 

rebeldía, exigí un empleado y dije: "Vengo para que me atiendan y no para trabajar, 

estoy de vacaciones y no soy empleado de este aeropuerto. Entiendo que a mucha 

gente le resulte más fácil y agradable hacer el trámite de esta forma y me parece muy 

bien la prueba piloto, pero yo soy la excepción de la regla y como pagué mi ticket en 

business class como cualquier hijo de vecino hago uso de mi opción de ser atendido, 

no ayudado como si fuera un discapacitado. Y de paso contribuyo sin quererlo a que 

no se cierre una fuente de trabajo útil y necesaria, porque si seguimos así puede que 

en poco tiempo los cesantes se conviertan en indignados sentados en plazas públicas 

exigiendo empleo. Fui profético en esta última aseveración. Un empleado me calmó, 

hizo el trámite con la máquina para enseñarme a mí y a una familia de Ucrania que 



estaba al borde de un ataque de nervios, ya que no hablaban español ni inglés y lo 

único que tenían era el pasaje en sus manos temblorosas y transpiradas. No tengo 

nada en contra de las largas colas para encargar un café vigilando que nadie me robe 

la única mesa libre que quedó en el local, pero prefiero el café tradicional, con mozos 

humanos y la posibilidad de ser atendido. 

El progreso verdadero es no reducir personal ni tener personal al reverendo cohete, 

sino crear empleo pero no como lo hacen los grandes cerebros del capitalismo 

salvaje, o sea: crear puestos con salarios miserables que no cubren ni la mitad de las 

necesidades básicas para que bajen las cifras del desempleo tanto como para que los 

gobernantes tengan un orgasmo cada vez que muestran los cuadros sinópticos de 

sus estadísticas en la televisión. 
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Cuando uno decide dejar de conformarse con las apariencias, por más agradables y 

convenientes que ellas sean, es el comienzo de un camino que, lleno de peligros y 

escollos, será preferible al cómodo y adormecedor sendero de lo que se da por cierto 

sin profundizar el análisis. El terrible flagelo del hambre persigue a tres cuartas partes 

de la población mundial desde hace mucho tiempo, todos lo sabemos, hasta el más 

despistado hedonista poseedor de media neurona aplastada ha oído hablar de ello. 

Países líderes, jóvenes, antiguos, paupérrimos, riquísimos, representativos o 

insignificantes cargan con desnutriciones inconcebibles y, en el mejor de los casos, 

con salarios ridículos cuando no con multitudes de mendigos harapientos que se 

transforman en espectros que van de la pasividad de un muerto viviente a la 

agresividad y el salvajismo de una fiera. ¿Y que se hace? Mucho, muchísimo, pero 

evidentemente no alcanza. La asistencia mundial toma un papel preponderante en los 

momentos de las grandes catástrofes causadas por fenómenos que una naturaleza 

devastada por la mano del hombre provoca con su consiguiente cadena de horrores. 

Ciudades sepultadas, anegadas y arrasadas, derrumbes, erupciones y terremotos y, 

por supuesto, las incesantes guerras por prejuicios raciales y religiosos que tienen su 

origen en la ambición de territorios ricos en petróleo, oro, diamantes o lo que esté de 

moda según las épocas. Cuando el mal se ha extendido y se ha cobrado millones de 

vidas, ahí caen del cielo helicópteros dignos de una superproducción hollywoodense 

alimentos, medicinas, vacunas, vendas y frazadas; ahí corren los heroicos médicos 

sin fronteras con su ciencia y su apoyo moral, voluntarios, religiosos o agnósticos se 



suman a los ejércitos de la solidaridad. Pasado el conflicto, amainado el temporal, 

superada la etapa más crítica de la catástrofe, todo vuelve a su ritmo normal y como 

quinto jinete del apocalipsis aparece la indiferencia, el acostumbramiento de lo 

monstruoso, la aceptación de lo inaceptable y la normalidad de lo que debería ser 

anormal. 

Nadie puede negar los adelantos científicos y tecnológicos que se han producido y se 

siguen produciendo en nuestro atribulado mundo, pero, notables y positivos como 

son, no han podido lograr que una parte importante del género humano siga sufriendo 

algo evitable como el hambre y el desarrollo de enfermedades que hace más de un 

siglo son curables con medicinas adecuadas que no deben faltarle a nadie. Pero es 

que el cuentito de no hay que regalarles pescado a los pobres, hay que enseñarles a 

pescar ya se ha agotado, ahogado por ríos, arroyos y mares infectados, 

envenenados, cuando no desaparecidos y condiciones deplorables de higiene en 

chozas llenas de bacterias. La fatigante sucesión de arregláte como puedas y el 

acostumbramiento a la pobreza digna, o el subsidio al por mayor sin mirar a quien 

sigue desequilibrando a un mundo gobernado por intereses que nada tienen que ver 

con el lógico deseo de vivir lo mejor que se pueda, en paz, libertad y justicia el ratito 

que pasamos en esta tierra que pudiendo ser un valle fértil con lugar para todos sigue 

siendo el valle de lágrimas de una especie de maldición. 

Las escandalosamente inmensas fortunas en manos de minorías que esperan que el 

famoso efecto derrame sea la solución para el reparto de riquezas no parece ser 

eficaz como tampoco lo es el estado omnipotente que en lugar de controlar oprime, y 

al no ser vigilado engulle las iniciativas individuales para progresar sin explotar al 

prójimo. Y mientras discutimos, al hambre no lo para nadie. 
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Esa etapa llega más tarde o más temprano, la vista falla, el oído no registra con claridad y las 

articulaciones desgastadas nos convierten en barómetros humanos 

La mayoría de nuestras  ciudades no estas preparadas para las personas con limitaciones físicas ya 

sean las derivadas del lógico deterioro físico como las provocadas por accidentes o enfermedades 

congénitas. Es curioso cómo no tomamos conciencia de estas cosas hasta que no nos toca sufrirlas 

en carne propia. El que esto firma recuerda los comentarios de ancianos familiares acerca de lo 



mal que estaban calles y veredas de diversos barrios porteños. Pozos, baches, trabajos mal 

terminados, desniveles sin otra función que la de hacer tropezar al ciudadano mayor que había 

perdido agilidad y reflejos rápidos para sortear tanto inconveniente. Los mayores improperios e 

insultos eran dedicados al Intendente de turno al que ya en aquella lejanísima década del cuarenta 

se lo acusaba de negociados turbios y despilfarros escandalosos. Los que entonces éramos niños 

los oíamos sin dar demasiado crédito a aquellas quejas, con el ímpetu de nuestros diez añitos 

corríamos por aquellas calles y avenidas. Sorteábamos obras en construcción empalizadas, 

empedrados desparejos y asfaltos llenos de baches. El famoso y tan promocionado tesoro de la 

juventud o más frecuentemente cantado poéticamente juventud, divino tesoro que era seguido 

por un plañidero te fuiste para no volver, que ni lo oíamos aturdidos y embriagados por la 

insolente creencia de que a nosotros no nos iba a llegar la triste etapa de la decadencia. 

¡Grave error! Esa etapa llega más tarde o más temprano, la vista falla, el oído no registra con 

claridad y las articulaciones desgastadas nos convierten en barómetros humanos y comenzamos a 

predecir próximas lluvias, humedades y sequedades como nuestros abuelos de los que nos 

reíamos al escucharlos decir: mañana llueve seguro porque me laten los callos plantales. 

Las cosas en este tema no han mejorado más allá de rampas no siempre bien conservadas que se 

destruyen y se convierten en escombros que terminan por no ayudar a ningún discapacitado sino 

todo lo contrario, contribuyen a tropezones y caídas. 

Pero no son solamente esos escollos los que tienen que superar los veteranos. También deben 

sumergirse en trámites bancarios que agregan a la tradicional complejidad los laberintos que las 

nuevas tecnologías plantean, ahí cuando la vista falla, el oído oye menos y las manos son más 

torpes, se ven obligados a, si están solos en la vida, cosa que les ocurre a muchísimas personas, a 

meterse en un universo que no nació con ellos sino con sus nietos y que no pueden dominar por si 

solos y necesitan imperiosamente un ser humano que los guie y no una maquina con veinte 

botones. 

Las desconsideraciones y los malos tratos se intensifican cuando los viejos no entienden algo y 

preguntan una y otra vez y solo reciben gritos y gestos de hartazgo. La vejez es una etapa crítica 

para los seres humanos como lo es la adolescencia y todas las edades de la vida, pero si uno siente 

que la sociedad lo abandona, el medio lo rechaza y hasta su hábitat se torna insoportable y la 

circunstancia personal lo ha llevado a estar solo, entonces el sentido común de los sentidos y la 

vida se hace más ardua. 

Es tan poco lo que hay que hacer para ayudar, es tan insignificante lo que se necesita para 

respetar el universo de los que nos precedieron y educaron, es tan simple lo que hay que intentar 

para evitar males mayores, que no se concibe que no se implementen medidas y que solo se tome 

real conciencia de lo difícil que es llegar a viejo cuando comienzan los achaques. 

 


