
La feria
de lô

congresos

por Arturo Uslar Pietri (1)

No hay mejor mirador para aso-
marse al mundo actual que una con-
ferencia internacional. Es como una
gran feria a la que concurren todas
las variedades políticas, sociales y
culturales que componen nuestro pla-
neta. Toda la variedad y la concien-
cia de la condición humana asoma
en esas ocasiones y en esos recintos
privilegiados de un modo fascinante.

Pongamos por caso una conferen-
cia generaM de la UNESCO, como la
celebrada todavía no hace mucho en
París. Los delegados y represei-itan-
tes de los 144 Estados miembros y
de los innumerables organismos in-
ternacionaies reconocidos se concen-
tran por varias semanas en las in-
mensas salas y vestíbulos de la sede
de la institución en París.

(1) Embajador, Delegado Permanente de Venezuela ante la UNESCO.

- 79 -



Se oyen todas las lenguas en los corrillos, que el milagro de los
intérpretes simultáneos, en una sorprendente operación anti-Babel, lo-
gran reducir en los audífonos de las sesiones a las seis lenguas de tra-
bajo: inglés, español, francés, ruso, árabe y chino. Esta casi mágica
acción de trasiego, instantáneo, crea la ilusión de que todos podemos
entender a todos y de que la palabra que decimos puede Ilegar a to-
dos los hombres por encima de las intrincadas barreras lingiiísticas.

Aquellos que tienen corno expresión materna cualquiera de las
seis designadas como lenguas de trabajo disfrutan del extraordinario
privilegio de poder expresarse en su habla propia. Los demás tienen
que verter su mensaje a una de aquellas seis lenguas para que (os tra-
ductores la pasen de manera simultánea a las otras cinco. De todos
modos, se crea una curiosa impresión de homogeneidad, una ilusión
de alcance ilimitado, un milagroso ambiente artificial en el que pare-
ciera que todos los hombres hemos alcanzado el prodigio pentecostal
de poder entender todas las lenguas. De podernos entender todos en
un diálogo sín barreras. Pero la dura realidad de la incomunicación
vuelve cuando se desconectan los micrófonos.

La inmensa feria planetaria termina por crear su propio ambien-
te, su clima, su tempo, y hasta su sociabilidad peculiar. Mira uno Vas
gentes de todas las razas entremezclarse más allá de lenguas, de tra-
jes, de creencias, de costumbres y hasta de ideologías. Africanos y
asiáticos, europeos e hijos del continente americano, todos los colores
de piel y todas las formas de cráneo, y algunos pintorescos trajes
locales que enarbolan delegados africanos.

En la vasta feria, como en las viejas congregaciones de los mer-
cados populares, todos y cada uno están en . busca de algo. Adquirir
información, imponer criterios, lograr acuerdos, obtener ventajas, ven-
der imágenes nacionales, conseguir adhesiones, asegurar beneficios de
todas clases. Todos los clivajes que cortan al mundo aparecen y se
cruzan. Los del Este y el Oeste, del Norte y del Sur, de los atineados
y los no alineados, de los continentes y las zonas geográficas, de las
afinidades lingŭ ísticas y religiosas y de las ideologías políticas, más o
menos indefinidas. No tienen nada de estáticos ni cerrados estos com-
partimentos, las unidades humanas parecieran estar en constante des-
plazamiento, real o fingido, de unos a otros. No es éste el aspecto
rrienos apasionante y confuso de ese juego.

En el centenar y medio de países aparecen corrientemente nom-
bres que desafían nuestras nociones geográficas nunca suficientemente
actualizadas. Lo que añade aún más al juego de apariencías y a la di-
ficultad de identificar. Hay muchos países nuevos y otros con nom-
bres cambiados. Hay las Seychelles, Mauricio, las Comoras, que no es
fácil ubicar rápidamente, y hay también los nombres cambiados:
Dahomey se Ilama ahora Benin; Ceylán, Sri Lanka, y Libia ha adop-
tado un nombre de cinco palabras: Jamairiya Arabe Libia Popular y
Socialista. Hay viejos nombres geográficos partidos en tres y hasta
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cuatro nuevas desinencias, como ocurre con Guinea, que ha dado has-
ta ahora: Guinea, Guinea-Bissau, Papuasia-Nueva Guinea y Guinea
Ecuatorial.

Si alga es aparente en esta feria extraordinaria es {a reducción
de la presencia europea. Lo que aparece de manera predominante es
la presencia del vasto y fluido Tercer Mundo. Con sus aires de recién
desembarcado de un largo viaje difícil a través de la historia y de la
geografía; con su ansiedad de expresarse y afirmarse, con su obsesión
de identidad propia, con su pasión por los conceptos abstractos, los
viejos mitos y las afirmaciones absolutas, con todas sus visibles carac-
terísticas que, más allá del traje y de la lengua, los distinguen de los
europeos, parecieran estar decididos a dominar el escenario.

Se han apoderado con fruición del nuevo lenguaje internacional
con sus modismos y sus símbolos. Hablan con énfasis de "desarrollo
endógeno", de "reflexión multidisciplinaria", de "componentes" eco-
nómicos y socioculturales. Y Ilegan a convertirse en virtuosos de todo
ese complicado juego de siglas y de nombres compuestos que institu-
yen la clave de las organizaciones internacionales. Hablan del 20 C5,
del 105 Ex, 20, del 20 C/33 Add. 3, complacidos de no ser enten-
didos por ninguno de ios no iniciados en aquella comunicación críp-
tica y reservada.

Pero, sobre todo, hay el volumen delirante de papel impreso, los
millares de estudios, de proyectos de resoluciones, de documentos de
todas clases en millones de palabras que producen millares de hom-
bres para que millares de hombres los lean y los interpreten y los re-
pliquen, creando una sensación de inmensidad inabarcable, en la que
se cruzan complicadamente las palabras, los temas, las intenciones y
los intereses políticos.

Una nave de papel impreso que transporta, sin embargo, una
muestra válida de la humanidad entera de nuestro tiempo con sus
angustias, sus esperanzas y sus riesgos.



^


