Uruguay

Aguas de PorOctubre
Eduardo Galeano
n par de días antes de que al
norte de América se elrgiera
al presidente del planeta, al
sur de América hubo elecciones y
hubo plebiscito en un país ignorado, un país casi secreto, llamado
Uruguay. En esas elecciones ganó la izquierda, por primera vez en
la historia nacional; y en ese lebiscito, por primera vez enla istoria mundial, el voto popular “se
opuso a la privatización del agua y
confirmó ue el agua es un derecho de to os.
'

da país? ¿Los derechos democráticos existen de veras, o son las
frutillas que decoran una torta envenenada?
Unos años antes, en 1992, tam—
bién el Uruguay había sido el único país del mundo que había sometido a plebiscito la privatización
de las empresas públicas. El 72
por ciento votó en contra. ¿No se.ria democrático plebiscitar las ri—
vatizaciones en" todas partes, abida cuenta de que comprometen
el destino de varias generacio—

“

.

nes?

En el acto final de su campaña, el

candidato a la vicepresidencia por
el Partido Colorado anunció que si
la izquierda ganaba las elecciones, todos los urugua os serían
obligados a vestir igua, como los
chinos en la China de Mao.
El fue uno más entre los muchos
involuntarios agentes de publicidad de la izquierda triunfante. Ni el
más sacrificado de los militantes ha hecho tanto
por la victoria como los tribunos de la patria que
alertaron a la población contra el inminente eligro de que la democracia cayera en manos e tiranos enemigos de la libertad y delincuentes
enemigos de la democracia, terroristas, secuestradores y asesinos. Fueron denuncias de gran
eficacia: cuanto más atacaban a los diablos, más
votos sumaba el infierno.
En gran medida gracias a esos heraldos del apocalipsis. y a su verba tronante, la izquierda ha logrado ana—< en primera vuelta, por mayoría absoluta. a geºte votó contra el miedo.
.
También el : 5: 5:12 del agua fue una victoria
contra el me:: _a :: nlen pública uruguaya sufrió un bom:ax:-:—: :e extorsiones, amenazas y
mentiras. V:í”:: ¿¿…3 la privatización del
&
agua, íbamos ;
;: edad y el castigo y nos
íbamos a conoe*ar ¿ .;'“ oorvenir de pozos neros y charcos ”¿ () e
s
omo en las ele—:: res en el plebiscito ha vencido el sentido común. La gente ha votado confirmando que el agua, recurso natural escaso y pe—
recedero, debe ser un derecho de todos y no un
Rrivilegio de quienes pueden pagarlo. Y la gente
a confirmado, también, que no se Chu a el dedo y sabe que más temprano que tar e, en un
mundo sediento, las reservas de agua serán tanto 0 más codiciadas que las reservas de petróleo.
Los países pobres, pero ricos en agua, tenemos
que aprender a defendernos. Más de cinco siglos
han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo segui—
remos cambiando oro por espejitos?
¿No valdría la pena que otros países sometieran
el tema del a ua al voto opular? En una democracia, cuan o es verda era, ¿quién debe decidir? ¿El Banco Mundial o los ciudadanos de ca-

sj"

.

Los latinoamericanos hemos sido
educados, desde hace siglos, para la impotencia. Una pedago ía
que viene desde los tiempos co 0niales, enseñada por militares vio-

lentos, doctores pusilánimes y
frailes fatalistas, nos ha metido en
el alma la certeza de que la realidad es intocable y no tenemos
más remedio %ue tragar en silencio los sapos
nuestros de ca a día.
El Uruguay de otros tiempos había sido una excepción. Contra la herencra del no ha caso y del
no se puede, y contra la costumbre e confundir
el realismo con la obediencia y la traición, este
país su o tener educación laica y gratuita antes
que Ing aterra, voto femenino antes que Francia,
jornada de trabajo de ocho horas antes que Estados Unidos divorcio antes que España (70 años
antes que spaña, para ser exactos).
Ahora estamos empezando a recu erar aquella
energía creadora, que parecía per ida en la larga noche de la nostalgia. Y nada mal nos vendría
tener mu en cuenta %ue aquel Uruguay de los
tiem os ecundos fue ¡jo de la audacia, no del
mie o.

.

En la primera manifestación de la historia del
Frente Amplio, que lanzó un río de gente alas calles, al uien había gritado, entre asustado y feliz,
desde a multitud:

anar!
?Apeligramos
,
remta y pico e anos despues,
se dio.
Este pais está irreconocible. Del fue al es, del es
al será: la
gente, que andaba tan descreída que
ya ni en e nihilismo Creía, ha vuelto a creer, y
cree con ganas. Los uruguayos, melancólicos,
quedados, que a primera vrsta arecemos argentinos con valium, andamos bai ando en el aire.
Tremenda res onsabilidad para los triunfadores.
Para quienes ueron votados, y para quienes los
votamos. Habrá que cuidar, como la hoja que cuida al fruto, este renacimiento de la te, esta refundación de la alegría. Y recordar cada día cuánta
razón tenía don Carlos Quijano, cuando decía
que los pecados contra la esperanza son los únicos que no tienen perdón ni redención.
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