
TEXTO 

Muy graves conflictos atribulan nuestra época, pero hay uno que, más que los otros, la 

diferencia y la caracteriza como crítica. El dos por ciento de la población mundial –cien millones de 

personas- se han visto obligadas a emigrar para subsistir. Tal migración y las causas que la producen 

son el mayor problema de nuestra era. Se podrá distinguir entre refugiados políticos y económicos, 

pero acaso solo en teoría: el subdesarrollo ideológico va acompañado del técnico, de la miseria y la 

escasez. 

Una migración tan inmensa, solo comparable a otras históricas o prehistóricas promovidas por 

las grandes catástrofes o las desertizaciones o las hambrunas, va a continuar desde los países pobres a 

los ricos de las zonas rurales a las urbanas. (Lo cual amenazará la supervivencia en las grandes 

ciudades, se encuentren donde se encuentren: Tokio o México, Los Ángeles o El Cairo). Y su oleaje 

será creciente: por las mayores interconexiones que representan el comercio, las comunicaciones, los 

viajes y la cultura, pero también –y mucho más- por el foso cada día mayor que separa unos mundos 

de otros, por el galope de las demografías y por el progresivo deterioro del medio ambiente. Basta 

recordar que el veinte por ciento de los habitantes de la Tierra es hoy, pese a las recesiones 

económicas, ciento cincuenta veces más rico que el ochenta por ciento restante. Basta recordar que en 

el Sur viven las tres quintas partes de la Humanidad, y que cuarenta mil niños mueren por indigencia 

diariamente. El atractivo del Norte perdurará mientras persistan las terribles desventuras del Sur. He 

ahí la cuestión que las generaciones anteriores a la vuestra no han sabido –ni querido- resolver. 

Hemos de tener la evidencia de que la Humanidad es una, y el mundo, uno; de que las 

xenofobias poseen causas económicas más que raciales: los ricos son bien recibidos en todas partes, 

los pobres, en ninguna, sea cual sea su piel. No estéis de acuerdo con vosotros mismos mientras no 

consigáis vivir en una sociedad pluralista que respete a cada ser humano, cualesquiera que sean su 

color, su raza, su orientación sexual, su religión y su nacionalidad. Para tan ardua empresa se requiere 

un esfuerzo abierto, limpio y joven. Sed mejores que nosotros, y que nazca la nuevo de una vez. 

Porque ese esfuerzo inaugurará de nuevo el mundo. Y valdrá, pues, la pena. 

 

Antonio Gala, “Carta a los herederos”, Planeta. 
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