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Existe un dicho muy extendido y conocido por la mayoría de las personas de este 
mundo: “Todo es relativo y depende del cristal desde donde se mire” 
 
 Todos vivimos nuestra porción de vida y la encajamos y explicamos según nuestro 
punto de vista. Todos, o casi todos creemos estar en posesión de la verdad, y a ella nos 
aferramos y defendemos aún a costa de nuestra existencia y de la de los demás.  
 
 

Prefiero una locura que me entusiasme a una verdad 
que me abata. 
- Christph M. Wieland, escritor alemán 

 
 
 Un ejemplo claro, de los muchos que existen en nuestra joven historia, lo tenemos en 
los sucesos acaecidos hace un año, en la llamada “Capital del Mundo”. Seguro que existen 
miles de debates en todo el globo, analizando los como y los porqué de ese acto tan “digno” del 
ser humano. Lo digo en serio, es totalmente digno del ser humano. ¿Qué otro ente vivo de este 
Universo puede realizar algo así? (y no me refiero a su espectacularidad, ni secuelas 
producidas, sino al hecho en si) y atribuirlo o justificarlo por la religión, defensa propia, acto de 
castigo... 
 

“Y así va el mundo. Hay veces en que deseo 
sinceramente que Noé y su comitiva hubiesen perdido 
el barco.” 

 
- Mark Twain 

 
 
 
 Si observamos fríamente al mundo, nos encontramos con algo incomprensible. No me 
malinterpreten, yo me siento consternado por la barbarie sucedida, yo también me siento 
impotente ante este hecho, pero también ante todos los que han venido sucediendo y no han 
sido sentidos nada más que por los que lo han sufrido directamente. Lo realmente 
incompresible de este mundo (en el que yo me encuentro, vuelvo a repetir) es que TODOS, y 
digo TODOS  LLORAMOS por la muerte de X personas y la destrucción de dos emblemas de 
nuestra “civilización” y no nos acordamos o cambiamos de canal  cuando vemos lo mismo, pero 
en otro lugar, lo mismo pero realizado por otros motivos y lo mismo pero realizado por otros 
animales humanos. No podemos negarlo, lo alejamos de nosotros porque no se encuentra el 
mismo acto dentro de una frontera (término creado por el hombre para definir unos límites 
exclusivos y excluyentes) como por ejemplo, la de Occidente. Curioso, porque muchos de esos 
actos que olvidamos conscientemente se encuentran en el mismo meridiano. Lo alejamos de 
nosotros porque los motivos no nos conciernen: guerras de independencia, autodeterminación, 
religión... Es sorprendente el hecho de atribuir o de justificar la matanza de una guerra a la 
independencia, como si fuéramos independientes unos de otros, si no que se lo pregunten a 
las bolsas europeas. 
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 Esto es curioso porque el hombre es un animal social, necesita de los demás para su 
supervivencia, pero en la práctica no queremos saber nada del vecino hasta que le 
necesitamos. O también el atribuirla en honor a una guerra santa, como si alguna lo fuera o si 
existiera alguna religión cuya principal base para la fe sea la guerra y matar al vecino. 
 
 
 

La guerra no inaugura nada en la historia: reitera el 
pasado con actores diversos. 

 
- Carlos Castillo Peraza, Disiento 

 
 
 
 Existen las mismas reacciones en todo el mundo que se autodenomina libre, tanto si 
son los afectados directamente como si no lo son. Las únicas palabras que se oyen son las de 
venganza, guerra y patriotismo. Es lógica esa demanda, se ha matado a personas sin motivo 
ninguno, es más, qué motivo puede haber o tener un ser humano para cometer esa catástrofe 
o cualquier otra, tan asesino es el que mata a una persona como la que mata a doscientas. 
 
 

No se como será la tercera guerra mundial, sólo sé 
que la cuarta será con piedras y lanzas. 

 
- Albert Einstein 

 
 
 De todas maneras, si esta fuera la única lacra que tuviera la Humanidad, nos 
podríamos sentir aliviados, ya que podríamos luchar contra los que quieren escupirnos ese 
cáncer. Pero la enfermedad no está sólo ahí, cada uno de nosotros tiene ese germen maligno 
que aflora o puede hacerlo en cualquier momento. Tengamos en cuenta que la capacidad para 
olvidar de manera selectiva es algo innato en el hombre así como también la de cerrar los ojos 
a los que no nos interesa o nos molesta pero no lo queremos solucionar. La venganza es una 
reacción humana, la guerra es un acto deleznable de invención humana y el patriotismo es un 
sentimiento humano. Si todo esto es originario del humano por qué, Y EXIJO RESPUESTA A 
LA HUMANIDAD, por qué no derrochamos el primer sentimiento de nuestra condición de 
humanos, EL HUMANISMO. 
 
 

Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos 
lo sean. 

 
- Herbert Spencer 

 
 
 En los medios de comunicación se afirma que este acto brutal ha tenido una 
repercusión infinitamente más grande por el hecho de haberse visto en directo en todas las 
televisiones del mundo. Es cierto, te enerva la sangre cuando lo ves y cada vez que lo ves te 
hace sentir más indeseable por pertenecer a la misma especie animal que los autores del 
hecho, y mucho más si oímos los motivos que les impulsan a hacerlo. Los impulsos que les 
llevan a dar incluso hasta su vida. Pero quisiera poner en un aprieto a todos aquellos que me 
hayan seguido hasta aquí: 
 
 Quiero rememorar  un hecho que sucedió hace años, un hecho que también fue 
recogido en directo en el objetivo de la cámara fotográfica de un reportero, y que según parece 
ganó un gran premio por haberlo captado, verán, les voy a describir la instantánea y seguro 
que muchos la recordarán: 
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 Paisaje africano en el que se encuentra un niño de color de no más de cinco 
años con la barriguita hinchada por el hambre y la desnutrición, agachado y 
exhausto. A unos metros prudenciales se encuentra un buitre muy quieto mirando al 
niño y  esperando su oportunidad para saciar el apetito. 

 
 

Parece ser que esta noticia captada  en riguroso directo no fue lo suficientemente 
impactante como para que afloraran los sentimientos de rabia en la humanidad, no fue lo 
suficientemente fuerte como para que la Comunidad Internacional se uniera y actuara en 
consecuencia y creara Comités Internacionales para evitar esto en el futuro. Nadie puso flores 
a esos niños ni les encendieron ninguna vela como recuerdo y seguramente algunos fanáticos 
de los animales se encontraría casi satisfecho por el hecho de que el que no muriera de 
hambre fuera el buitre. Todavía, hoy en día se suceden situaciones como esta más o menos 
grotescas e inaceptables. Todavía siguen muriendo miles de personas, entre ellas la mayoría 
son niños, y no sentimos la menor vergüenza a la hora de cerrar los ojos. No se nos encoge el 
corazón cuando oímos que en ciertos sitios mueren miles de personas, entre ellas muchos 
niños, de la misma manera que han muerto esos inocentes en EE.UU. asesinados por 
indeseables que no necesitan motivos para hacerlo sino que lo hacen porque saben que 
nosotros seguiremos cerrando los ojos. 
 
 

Si no levantas los ojos creerás que eres el punto más alto. 
- anónimo 

 
 

Si en el caso más reciente ha surgido el patriotismo americano y el humanismo en las 
restantes comunidades, por qué en este otro que acabo de desempolvar no sucede lo mismo, 
por qué en el resto de las comunidades Internacionales no se movieron los grandes hombres 
del poder.  Por qué, si en el caso más reciente gritamos que hay que castigar a los culpables y 
en éste, más antiguo y que persiste no les tendemos ni tan siquiera la mano para darles de 
comer.  

 
 
Para terminar quisiera decir que la humanidad es un cáncer para el mundo, 

simplemente porque existen muchos individuos que están podridos y que unas veces por 
indiferencia del resto del mundo y otras, la mayoría, porque esa podredumbre tiene el poder 
que otorgamos y que mientras no nos moleste seguiremos cerrando los ojos y los oídos hasta 
que sea demasiado tarde. La única manera de salvarnos es extirpando esa enfermedad de una 
vez por todas. 

 
Y DESAFÍO A TODO EL MUNDO A QUE SI, ES CAPAZ, QUE MIRE 

DIRECTAMENTE A LOS OJOS DE UN NIÑO Y LE EXPLIQUE EL POR QUÉ DE TODO 
ESTO 

 
 De todos modos tengo la esperanza de que antes de que nosotros mismos nos 

exterminemos, aprendamos a darnos cuenta de que todos somos válidos y que todos somos lo 
mismo de importantes los unos para los otros. 

 
 


