Hoy es necesario. Esto es necesario. Nosotros somos necesarios. Estamos aquí por
un motivo y es el mismo que nos lleva reuniendo año tras año desde que un grupo de
alumnos decidió que en este colegio había que dar un grito. Estamos todos aquí para
callar la guerra, interior o exterior, con nuestro grito de lucha.
Llevamos ya tiempo combatiendo contra la desigualdad y aunque hemos recorrido
mucho camino, nos queda toda una eternidad por delante para seguir andando. Como
decía el gran Martin Luther King “ hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar
como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos” Que
pena, creedme, que pena. Ahora que sabemos volar decidimos usarlo para llegar
nosotros antes que el resto. Ahora que sabemos nadar dejamos que ese resto se
ahogue.
Acaba de empezar el año y ya estamos hundidos. “La violencia machista no da tregua
en los primeros días de 2019.” Titular del ABC. “Apuñalada en Laredo por el hombre
del que se separaba” Titular de El Mundo.
“ Violencia machista en los tres primeros días de 2019.” Titular de 20 minutos. ¿Hasta
cuando vamos a seguir así? ¿Cuándo es el final de esta tortura? “Dicen que el
hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer” Querido
Antonio Machado, de que me sirve a mi gritar su nombre si mañana puede ser que él
me haya asesinado. Aún así te agradezco que hagas de la mujer lo que
verdaderamente se merece, poesía. Ella en sí es arte; ella en sí es fuerza; ella, ella
sola es un ejército que puede contra todo el mundo y aunque haya gente que quiera
hacerla callar, que quiera hacernos callar, no van a poder con el grito de todas.
Nuestras cuerdas vocales están unidas por un nudo que es imposible deshacer.
Mujeres, y cada vez más hombres, reman a contracorriente para avanzar en la
sociedad que por desgracia sigue siendo retrógrada. “Me atrevería a aventurar que
Anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer.”
Queridísima Virginia Woolf, ojalá no tuviese que decir esto pero que razón tienes.
Cuantas poetisas marchitas, cuantos versos sin regar, sin ser leídos. Cuanto arte
escondido y perdido a lo largo de los siglos. Pero ahora lo afrontamos con más fuerza
que nunca y ojalá consiguiésemos lo que nos proponemos y esta vez sí, que sea
verdad lo que Jhon Lenon nos lleva diciendo durante tanto tiempo: haz el amor y no la
guerra.
Porque tenemos que querernos, tenemos que perdonarnos pero sobretodo tenemos
que respetarnos.
Albert Einstein, tienes razón. “La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede
lograrse con comprensión” Hay tanto caos hoy en día que nos olvidamos de injusticias
que siguen presentes. Las obviamos y normalizamos hasta el punto de que ya no sale
en las noticias. Siria.
“Nos sobran motivos para emigrar” dicen ellos, partícipes de una guerra que intentan
evitar. Nosotros que estamos mirando desde el banquillo nos negamos a darles
cambio para que puedan coger aire. Encima nos quejamos. Que por qué vienen aquí,
decimos. Que se vayan a su país, suplicamos. Como se van a quedar en un lugar
donde tienen una muerte asegurada, donde no hay recursos y los pocos que hay se
destruyen. No lo entiendo. Por mucho que quiero desarmar el lío que nosotros mismos
hemos montado no consigo hacerlo. Aún así, digno de admirar. Un día Séneca,
filósofo latino, dijo que no es pobre aquel que tiene poco sino el que mucho desea y
que gran verdad salió de su boca. Nosotros aquí, con más de lo que necesitamos
pecamos de ávaros. Ellos allí, sin la mitad de las cosas que se necesitan para
sobrevivir, comparten hasta el aliento. Pongo la mano en el fuego que no hay sonrisa
más verdadera que la suya. Parece ilógico. Plantearos por un momento que estáis en
un lugar como el suyo en sus mismas condiciones. Seamos realistas, no sabríamos
donde meternos. Son héroes sin capa. Heroínas invencibles. De esos que nunca salen
en los cuentos pero que tanta falta hacen en este mundo. Gracias por no tener miedo,
por poder con todo y más, gracias por vuestra sonrisa y compartirla con los voluntarios

que tanta falta hacen también. Gracias por darnos una lección de vida, por enseñarnos
como hay que ser. Gracias por demostrarnos día a día que se puede estar unidos a
pesar de las mil condiciones que hayan en contra. Y lo siento, creedme que lo siento
de verdad porque a pesar de que estoy completamente segura de que queremos
ponernos en vuestra piel nunca vamos a llegar hasta ese punto. Lo siento por no
hacer todo lo que podríamos, por plantearnos la jugada pero nunca acabar en gol. Por
haceros perder continuamente el partido.
Y definitivamente no podemos separar la paz de la libertad porque nadie puede estar
en paz a no ser que sea libre como nos dijo Malcom X. Que debemos apoyarnos,
debemos respetarnos y por supuesto debemos luchar todos, por todos.
Y creo que no hay mejor manera de acabar que dándole la razón al hombre por el que
hoy en día estamos aquí. “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si
fueras a vivir siempre. Simplemente Gracias Gandhi, eres eterno.

