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¿Qué vas a ser?

T

e cuento: este fin de semana me di
el lujo de volver a ver y escuchar el
video de una canción de Miguel Mateos titulado Cuando seas grande. Aparte del
virtuosismo con que se tocan algunos instrumentos, como la guitarra, por ejemplo, el texto de la canción plantea algunos problemas
que atañen a niños, adolescentes y jóvenes.
El autor se define «un chico de la calle».
Alguien que camina en la ciudad con su guitarra, sin molestar a nadie y cortando cadenas; que va creciendo contra la miseria «de
alguna que otra pena». Alguien que, como
la mayoría de nosotros, pierde el control;
que al llegar a casa escucha siempre la misma canción (una reprimenda).
Luego viene lo que más me interesa compartir contigo. Son una serie de preguntas.
Algunas banales y otra de verdad dramática. Transcribo la estrofa:
«Nene, nene, ¿qué vas a ser cuando
seas grande? / Nene, nene, ¿qué vas a ser
cuando seas grande? / Estrella de rock and
roll, presidente de la nación? Nene, nene,
¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el
botón?».
Son serios los cuestionamientos que se
dirigen al joven protagonista, que se siente

«casi condenado al éxito», para no ser un
fracasado más; mientras que él solo quiere
jugar.
Me detengo en la última pregunta que me
parece dramática: «Nene, nene, ¿qué vas a
hacer cuando alguien apriete el botón?».
Se entiende que ese famoso botón es el
que tienen a su alcance «los grandes de la
tierra», que podría desencadenar una guerra de vastas dimensiones y podría hacer
desaparecer la vida de la faz de la tierra.
Algo que se ha vuelto posible gracias al
comercio de las armas. Un negocio inmoral e injusto porque consume el dinero que
debería crear mejores condiciones de vida
para todos.
Del 24 al 30 de este mes se celebra la
Semana del desarme. Tu revista amiga
Aguiluchos te invita a que, en la medida de
tus posibilidades, hagas algo por desarmarte y desarmar al mundo.
Hagámoslo juntos, inspirados en una oración atribuida a Francisco de Asís. En ella el
santo se dirige a Dios para pedirle: «Señor,
haz de mí instrumento de tu paz». www.youtube.com/watch?v=5u2sV1qf0M8
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