Una quijote
pakistaní frente
a los molinos
talibanes
Pakistán queda lejos.
Solo es noticia por bombas terroristas
o excesos de la naturaleza.
Esta vez no.
Una adolescente, 14 años,
Malala Yusufzai hace frente
a un grupo de acérrimos
fundamentalistas,
los talibanes de siempre, los
agazapados en cualquier rincón.
Las amenazas habían sido muchas,
pero esta vez pasaron
a la acción: quitarla del medio por
defender su derecho,
–el derecho de todas las niñas–,
a ir a la escuela, a saber más,
a saber en qué mundo vive –
ya lo sabía por desgracia–,
a tener la cultura y educación que
la(s) sitúe con dignidad en el mundo,
aunque su mundo no reconozca su
dignidad femenina.
Debería haber una foto enorme
de Malala en la entrada de todos
nuestros centros, una foto de esta
heroína, que presidiera
todas las aulas.
Debería, cada día, encenderse una
luz junto a su foto
como un símbolo real de la lucha
por la dignidad de las jóvenes en
cualquier pueblo o rincón del mundo.
Y la mirasen con ternura nuestras
niñas y jóvenes y comparasen las
reivindicaciones de una y de otras.
Las de Malala con sentido pleno y
las reivindicaciones que sin sentido
hacen muchas veces nuestras
jóvenes en medio de tanta opulencia
hueca, de tanta desmotivación y
desgana por saber más,
porque no debería darles igual ser
tratadas o no con la dignidad
de mujeres a la que tienen derecho
como personas queridas por
Dios/Alah.
Si alguien hubiera merecido el Nobel
de la Paz este año… es Malala
y no esta Europa maltrecha,
encubridora de guerras, dictadores,

componendas e intereses mezquinos
y armamentísticos.
Gracias a que en 2011 le concedieron
a Malala
el Premio Nacional de la Paz,
en un país con tanta violencia.
Pero eso no basta.
Esta joven promete. Si antes no la
barren del mapa pakistaní o donde
pueda vivir en paz y por la paz.
Malala, a ti no te traerán los Reyes
Magos, iPad, cacharrería inútil,
bobadas innecesarias como nuestros
niños y adolescentes
recibirán sin agradecimiento alguno.
Con que te traigan la vuelta a la vida,
es suficiente;
con que no hayan matado en ti el brío
con que esperamos
sigas luchando, es suficiente.
De ti lo esperan los niños/as y
jóvenes sirios, los que en otros
tantos países, musulmanes o
cristianos, sufren, mueren,
sin consideración alguna.
Sería contradictorio que ahora,
tus padres, tu cultura,
te sometiera a la ablación,
por ejemplo, o que tus amigas y
amigos, que seguro tienes muchos,
te dieran la espalda por miedo,
cobardía… o venganza,
lo cual sería peor.
Gracias a que la bala asesina no
pudo con tu vida.
Alguna mano misteriosa la guió para
que siguieras con vida.
Pienso ahora en las niñas y jóvenes
que están en colegios católicos,
regidos por religiosas
de aquí y de allí,
en los cuales su dignidad es elevada
a hijos e hijas de Alah,
del mismo Dios.
“Ser capaz de morir por una idea no
es grandeza;
la grandeza es tener la idea”
(Noel Clarasó).
Tú tuviste la grandeza de la idea:
el derecho a la educación femenina.
Porque “en cada amanecer
hay un poema de esperanza, y,
al acostarnos, pensemos que
amanecerá”.
Tú, Malala, eres nuestro poema
educativo de esperanza.
Es Adviento. Es Navidad.
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