
SI ES PARA EL BIEN… 

 

-Me he pasado muchos años viajando. Vagando por el mundo en busca de una respuesta 

que hasta yo desconocía. Llegó a parecer hasta que me movía sin rumbo. Sin embargo, 

no podía parar de buscar. Me iba fijando en la mirada de cada persona con la que me 

cruzaba, pero solo encontraba ojos de tristeza, sin brillo, solo encontraba dolor. Hasta que 

un día la encontré. Una mirada brillante, que inspiraba bondad en un mundo donde las 

luces se habían apagado, y por fin lo entendí.  

-Y, ¿qué es, maestra? 

-Precisamente es la luz, es el camino hacia la paz, Ale.  

-Pero no entiendo nada, ¿cómo pararemos la guerra con esto? 

-No es solo la guerra, pequeño, es nuestro mundo. Se han apagado las luces. Es como 

quedarse ciego. Si tus ojos pierden la luz, solo puedes caminar entre la oscuridad, sin ver 

el camino que recorres. El problema no es quien inicia la guerra, sino el ciclo del odio 

que conlleva. Estamos condicionados por quienes mandan, pero son personas que se han 

perdido entre las tinieblas, que no se encuentran a sí mismos, nada tiene sentido y nada 

es suficiente para ellos. Están vacíos. Por eso, se dejan ganar por la sed de venganza y 

quieren dañar a quien les hirió, ordenando que otros se manchen las manos de sangre. 

Así, arrastran a los que no tienen ese odio, oscureciendo las almas.  

-Y, ¿cómo podemos pararlo? 

-Tenemos que enseñarles la respuesta. Solo unos ojos que sean capaces de mirarte y ver 

tu reflejo en ellos, serán capaces de entender tu dolor de verdad, llegando así al 

entendimiento. Y de ese modo, se restablecerá la paz.  

Ya vienen los soldados, yo les entretendré. Ve y enséñales a parar esta guerra, ese será el 

comienzo.  

 

LISA P. 


