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tiene ese elemento, la cobardía, que lo sindica como el ser más despreciable que existe y que no merecería continuar
existiendo.
Esa es la gran diferencia entre el terrorista y el soldado; éste mata en medio de una batalla, lo hace de
frente, sabiendo que la opción es matar o morir. Si bien
las guerras son el capricho inmoral de minorías gobernantes que muestran su calaña al no arriesgar sus
vidas sino las de otros, en el caso del soldado el elemento cobardía no está presente en el fragor de un
combate. En muchos casos él da su vida con heroísmo
para defender, no sus propios intereses sino los de los
mandones de turno.
El único precedente de actos canallescos perpetrados
contra el pueblo español que nos viene a la mente hoy y
que igualamos en su repugnante villanía a este ataque
terrorista en Madrid, es el perpetrado en 1937 por
aviadores Nazis al bombardear la indefensa ciudad vasca
de Guernica. Luego de diseminar bombas sobre una
población que ningún daño había causado a Alemania o
a su pueblo, esos pilotos habrán regresado a sus bases y
comentado alegremente con sus colegas, frente a sus
jarras de cerveza, el extraordinario “éxito” de la
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ARA quien en un instante pierde un hijo, un
hermano, un padre o una madre, no hay palabras,
por más sabias o sinceras que sean, que sirvan de consuelo.
Pero es muy difícil no unirse al clamor de todos los
hombres y mujeres decentes del planeta, que repudiando
el acto perpetrado por terroristas contra el pueblo de
Madrid, lloran hoy la pérdida de tantas vidas inocentes.
Luego del choque recibido ante el cruento suceso,
uno trata de analizar sin poder explicárselo, cómo se
sentirán esos desalmados, –si han sido los fundamentalistas musulmanes – al tomar conciencia de que las
vidas que han destruido innecesaria y estúpidamente
nada tuvieron que ver con las invasiones a Irak y
Afganistán. Y si han sido los de ETA (cuyo sello está
presente en muchos detalles), qué sentirán al comprender
que el pueblo vasco, –pueblo noble y genuino– ha
repudiado y repudiará siempre la violencia cobarde del
que siembra la muerte al azar; y también que esos niños,
mujeres y hombres a quienes han asesinado, jamás han
tenido poder de decisión respecto a los problemas que
ellos dicen querer solucionar de forma tan absurda.
En este doloroso trance que viven nuestros hermanos
españoles, con quienes los nacidos en Hispanoamérica
nos sentimos unidos más que con ningún otro pueblo de
la tierra, debemos hacerles llegar nuestra sincera
solidaridad, y expresarles el furor incontenible que
invade nuestro espíritu ante tal muestra de cobardía.
Porque ese es el rasgo más típico del individuo que
deja una bomba en medio de sus semejantes y luego
huye y se esconde. No solo es el peor acto criminal que
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operación. Terroristas del aire, que por desgracia todavía
hoy continúan existiendo.
Lloremos por nuestras víctimas españolas, caídas en
un acto canallesco que nunca debió suceder, y unamos
nuestras plegarias a las de sus familiares y amigos. Un acto
cuya única secuela positiva, ha sido la de fortalecer y unir
a todo el pueblo español, con el cual los hombres y mujeres
bien nacidos de Hispanoamérica hoy nos sentimos
hermanados. Es un momento de la historia en el que más
que nunca es evidente la necesidad de que los pueblos
hispanos nos unamos frente a quienes pretenden ser dueños
y señores de nuestro destino, avasallándonos ya sea con
actos terroristas o de cualquier otra índole.
Por delante queda una tarea analítica que todos los
ciudadanos del mundo debemos considerar de inmediato, y que puede contribuir a que la humanidad evite
seguir transitando el peligroso sendero por el que va,
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que solo conducirá al precipicio final. Ésta será proponernos encontrar un medio de hacer ver a nuestros
líderes con claridad un hecho innegable: son ellos los
que tienen la responsabilidad en el acontecer de los
sucesos presentes y del futuro inmediato; responsabilidad de proteger a sus pueblos y de tomar decisiones sabias y bien ponderadas, no basadas en
intereses espurios y egoístas, sino en el bienestar de
toda la humanidad. Y también la tarea de recordarles
que tal como la Historia lo ha probado y continúa
probándolo, la violencia solo genera violencia y existen
otros medios de conducir los destinos del mundo.
Hermanos españoles: Con respetuosa humildad admiramos vuestra entereza, y desde tierra australiana les
enviamos en este momento triste de la historia de vuestro
país y de toda la humanidad, un abrazo solidario.
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