
 

¡Basta ya de crímenes contra la infancia!  

(Y contra la humanidad) 

Tomás Andrés Tripero 

 

Si buscáis imágenes por internet de lo que les pasa a los niños víctimas de la guerra 

encontraréis cientos de ellas. Aquí sólo hemos tomado dos como testimonio. 

¡Basta ya de crímenes contra la infancia! Los niños son masacrados en Siria y son 

víctimas de innumerables agresiones en casi todo el mundo. Mientras se trafique con 

armas, mientras se mantenga la lógica geo-estratégica del poder y del dinero y del control 

del petróleo y de los recursos naturales....mientras la estupidez sea la ideología, la 

violencia el recurso y la razón la víctima...el espanto será la única respuesta. 

La realidad es que somos incapaces de escapar ya de los monstruos que hemos 

contribuido a crear de innumerables maneras y que se encuentran por todas partes y de la 

misma manera que son esclavos de quienes, desde esferas más altas les dominan, nosotros 

nos hemos convertido, consecuentemente, en esclavos de esclavos. Nos hemos engañado 

con la supuesta creencia 

de que gracias a los que 

nos imponen su mandato 

y su capricho financiero 

algún día gozaremos del 

ocio y de la dicha, pero 

lo único que estamos 

consiguiendo es más 

congoja, más 

enfrentamientos, más 

odio, más enfermedad y 

más muerte. 

Cada vez estoy más convencido de que nada puede originar un mundo nuevo, más 

humano y tolerable, menos primitivo, cruel y violento sino nuestro deseo de conseguirlo. 

Por ello cada vez aprecio más a todas esas mujeres y hombres que me han ido revelando 

las verdaderas proporciones del ser humano, su bondad, su integridad y la solidaridad que 

emanan. Sí existen las buenas gentes, y en todas partes, pero la maldad, la crueldad, la 

violencia y el crimen han convertido este mundo en un sumidero repugnante. 

¿Por qué nadie se atreve a soñar con una vida totalmente nueva y mejor....con una vida 

sin suciedad, sin pobreza, sin pena, sin sufrimiento, enfermedades, muerte....guerra, 

violencia, asesinatos, matanzas, destrucción de hogares, desastres....? 

No creéis que este es el momento de comenzar a soñar con una vida nueva? ¿No os dais 

cuenta de que lo que sabemos es infinitesimal si lo comparamos con lo que desconocemos 

de la realidad que nos determina, que somos víctimas también de nuestra propia 

ignorancia y que por ello nos han acostumbrado con facilidad a no rechistar, a 

acostumbrarnos a vivir – sin rebelarnos - en la contemplación de la barbarie?  



¿Tendremos alguna vez la visión real y verdadera de una humanidad liberada del espanto? 

¿Llegaremos a entender que mientras lo que importe sea el negocio inmoral en general - 

y el de las armas en particular - la corrupción rentabilizada en los paraísos fiscales, la 

ambición de poder de desalmados e impresentables, el destino de toda la humanidad se 

encuentra en peligro? 

Por situaciones gravísimas como ésta tendremos que aprender que todos los pueblos del 

planeta se encuentran vitalmente inter-conectados y será necesario aprovechar ese 

conocimiento de forma inteligentemente humanitaria, porque mientras tanto no habrá 

esperanza alguna de convivencia pacífica y solidaria.  Ni esperanza para el planeta. 

Estamos contribuyendo a crear un mundo deshumanizado, insensibilizado y anestesiado 

ante el horror que se materializa a partir del control salvaje e incontrolado de las elites 

financieras que gobiernan por encima de todas las naciones y para las que no cabe moral 

ni integridad alguna. Y sus viles lacayos y manipuladores se encargan sutilmente de 

indicarnos cuál es el camino correcto. De entretenernos con juegos públicos banales que 

anestesien el pensamiento. 

Yo quiero estar al lado de quienes nunca han sido dominados. El compañero de las 

mujeres y hombres cuyos temperamentos nunca fueron ni serán dominados. Y yo estaré 

siempre junto a aquellos a los que la ignorancia nunca podrá dominar. Y no ser servil con 

nadie, ni someterse a 

nadie....ni a ningún 

tirano...y en un 

destino común e 

indivisible para todos. 

Y ahora que a nuestro 

alrededor 

encontramos cada 

vez con la realidad de 

los hechos menos 

esperanza, menos 

justicia, menos 

bondad y belleza, 

menos armonía...y, 

cuando las mejores ideas se desmoronan, esto es lo que anhelo en el bulevar de los sueños 

rotos de nuestro tiempo: un mundo real creado humanamente....un mundo de amor, 

creatividad, ternura y pasión. Un mundo, en fin, que responda a las ideas, los sueños y los 

deseos de las mejores personas posibles. 

Queremos aquí rendir homenaje, con esta portada de e-innova, a los fotógrafos de prensa 

que arriesgan su propia vida para dejar testimonio de cuáles son las últimas consecuencias 

de las guerras que sirven para enriquecer a unas minorías bien protegidas. ¿Habría guerras 

si alguien no sacara un descomunal provecho financiero de ellas? ¿Qué importa el dolor 

individual, el sufrimiento insoportable de niños, mujeres u hombres de cualquier edad, a 

quién le importa, en definitiva, la vida particular y concreta de alguien que tiene miedo y 

que ya ha perdido cualquier tipo de esperanza? 

 


