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Oye papá, si Irak está tan lejos, si la guerra no nos afecta, ¿Por qué estoy tan triste?
¿Qué puedo hacer para luchar por la paz? Por favor, llévame al centro, quiero
gritar.
Oye papá, ¿Qué va a pasar con los niños de Basora? no tienen agua, tan chiquitos y
ya viven las bombas, y cuando crezcan ¿Entenderán que tantas muertes se dieron
en una lucha que dijeron, era justa? y cuando crezcan ... ¿Papá, los niños de Irak ..
crecerán?
Oye papá quiero rezar, pero no puedo, siento que Dios no existe. Un padre nuestro
o dos. Los dos países luchando diciendo que cuentan con el Dios a su lado y Dios,
quien sabe, estará muy ocupado.
Mira hijo, cuando la tristeza te agobie, cuando la angustia te llene y cuando sientas
que la fe pierdes, entonces llora. Entonces grita, escribe y llora. Pero al final,
cuando tu garganta se seque, cuando tus ojos se inflamen y cuando tu corazón se
vacíe, reserva una lágrima. Reserva una lágrima y llórala por la paz.
Entonces, levántate y voltea a tu mundo. Verás caras marcadas por el hambre.
Sabrás de niños mutilados por soledad. Conocerás de los políticos que en campaña
prometen promesas que pronto olvidarán. Platicarás con gente que defiende a la
iglesia sin saber de su Dios y sin creer en el más allá. Notarás que mentes absurdas
te buscarán censurar con una educación de tiempo atrás. El mundo no te gustará
hijo, porque si ahora lloras por Irak, mañana, en tu mundo real, ya no podrás dejar
de llorar.

Pero recuerda que el tiempo que pasas en este mundo es nada en comparación al
tiempo de la historia y recuerda que nuestro planeta es nada a luz del Universo.
Entonces valorarás a las estrellas y le gritarás al arcoiris. Abrazarás a quien te ama
y tu cuerpo nunca sentirá el cansancio. Porque si quieres luchar en contra de la
guerra, sabrás que no puedes perder el tiempo, otorgarás tu mano, otorgarás tus
conocimientos a un problema por todos olvidado.
Ah! y cuando en tu camino te cruces con la ruptura de un ideal, cuando veas a
alguien llorar, dile que llore por la guerra, pero pídele que guarde una lágrima, y
que la llore, que llore por la paz.
A mi tres.
"Nuestra estrategia debería ser no sólo enfrentarse al «Imperio», sino ponerle
cerco, quitarle el oxígeno, avergonzarlo, mofarse de él. Con nuestro arte, nuestra
música, nuestra literatura, nuestra tenacidad, nuestra alegría, nuestra brillantez,
nuestra absoluta implacabilidad y nuestra habilidad en contar nuestras propias
historias”.
Arundhati Roy
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