Pais Central
Adrian Kosmaczewski
2011-06-20
Hace mucho tiempo, Luisa, una amiga de toda la vida, me hizo una de esas
preguntas que te dejan en offside y quedan picando durante largo rato: “que se
siente vivir en un país central?”
Para que sepan, Luisa es socióloga, de las del alma. Quedan pocas como ella;
son una especie rara que no se si esta en riesgo de extinción, pero algo es seguro;
ninguna pregunta de ella es anodina.
Recuerdo aun que me agarró totalmente desprevenido. Nunca pensé en Suiza
como un país central; es mas, para ser sincero, siempre me pareció que estaba
bastante alejado del centro (cual sea el mismo). Particularmente en mi industria,
la informática, siempre me pareció que el centro era en realidad Silicon Valley, y
por extensión los Estados Unidos. El adjetivo mas común que empleo al hablar
de Suiza suele ser “Tupperware”. Pero un “país central”? No.
Y sin embargo, pensandolo bien, ahora creo que quizás este Tupperware este
en el centro del centro, que sea el núcleo mismo. El vivir en Argentina durante
unos años me permitió ver eso de lejos; efectivamente Suiza es un país central.
Y flor de país central.
Pero, que significa eso?
En un país central, las cosas circulan por él; como esta en el centro, esta en
medio de todos los caminos. Las rutas son mas cortas pasando por ahí, tanto
en el sentido propio como figurado de la expresión.
En un pais central, confluye la gente de todo el mundo; se hablan todos los
idiomas, se consiguen todas las especias y se mezclan todas las razas. Se prueban
todas las gastronomías, se bailan todas las danzas.
En un pais central, todo se ve como anillos concéntricos que rodean ese centro;
y precisamente, es exactamente así como la diplomacia Suiza caracteriza al
resto del mundo. Basicamente, con Suiza en el centro, Europa es el primer
anillo. Luego vienen los Estados Unidos, Canada, Australia, Japon y Nueva
Zelandia, y mas afuera los países del medio oriente, Brasil, Rusia, India y China.
Finalmente, en el anillo mas excéntrico, los demás países de Latinoamérica,
Africa y Asia. No es broma; esto me lo contó un diplomático.
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En un pais central, el comercio no se detiene nunca, y es siempre de envergadura;
quizas no se vea a nivel del dia a dia, pero la verdad es que en inmensas cantidades, todos los bienes del mundo circulan por un pais central, tarde o temprano.
Hay que saber que la mayor parte del petróleo mundial se negocia, se vende y
se compra, cada dia, en Ginebra (de manera virtual, claro está; nadie quiere un
Panamax en el lago). Y obviamente, no solamente se comercia petróleo.
En un pais central, las cosas no necesitan ser demasiado grandes ni pequeñas, ni
demasiado simples ni demasiado complejas; ya que todo circula, todo se consigue,
todo se mide. El arte y la arquitectura Suizos son tipicamente minimalistas y
funcionales. Las consideraciones estéticas se han dejado de lado hace rato, o
tomaron radicalmente otro sentido.
En un país céntrico no hay apuro, no hay prisa, no hay tiempo. El tiempo se
construye precisamente ahí. En una ciudad llamada La Chaux-de-Fonds, para
ser mas preciso, donde la industria relojera fue declarada patrimonio mundial
intangible de la humanidad, y donde casi casi hay mas marcas de relojes que
habitantes.
En un pais central, todo se mueve, y sin embargo todo se queda. El sector primario sigue siendo una actividad central, y los agricultores una raza protegida;
la cantidad de subvenciones para mantener el sector agricola superan ampliamente el presupuesto de pequeños países. Pero claro, que seria del turismo suizo
si no estuviese la vaca Milka.
En un pais central, en resumidas cuentas, la desmesura es invisible y discreta.
Un Porsche es un auto común y corriente, un taxi que se digne debe ser un
Mercedes, un tren tiene que tener primera clase, el ruido no se tolera, las vacas
tienen prerrogativas diplomáticas y todo lo que viene de afuera es, a priori, de
temer.
Por todo esto, Luisa, tenias razón; Suiza es un país central. Es mas, quizás sea
el país central por antonomasia.
Que se siente vivir en el? Pucha, me olvide de contestarte la pregunta una vez
más. Aunque ya escribí varios posts en este blog hablando de eso, así que te
dejo leer y comentar :)
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