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UN MINUTO DE SILENCIO 
 

Ha llegado a nuestra editorial este texto anónimo que, 
a pesar de su dureza, nos puede hacer reflexionar, 

para que no agravemos la barbarie 
con una barbarie mayor. 

Que aprendamos todos a ser hijos de un mismo Padre 
"que hace salir el sol sobre buenos y malos". 

 
  

 

 
Si todavía estás horrorizado por las escenas del martes 11 de septiembre de 2001, 

aprovecha para hacer UN MINUTO de silencio en homenaje a los cerca de 5.000 Americanos, la mayoría 
civiles, muertos cobardemente por terroristas que aún no se sabe quienes son. 

Ya que estás en silencio, guarda otros TRECE MINUTOS en homenaje a los 130.000 civiles iraquíes 
muertos en 1991 por orden de Bush padre. Aprovecha para recordar que en aquella ocasión los americanos 
también hicieron fiesta, como los palestinos hace días...  

Ahora VEINTE MINUTOS más por los 200.000 iraníes muertos por los iraquíes con armas y dinero 
proveídos a Hussein (todavía joven en esa época) por los mismos americanos que más tarde giraron toda su 
artillería contra ellos. 

Otros QUINCE MINUTOS por 150.000 afganos muertos a manos de los Talibán, también con armas y 
órdenes de USA, quienes crearon su organización y la entrenaron con la CIA. 
Más DIEZ MINUTOS por los 100.000 japoneses muertos directa e indirectamente en Hiroshima y Nagasaki, 
también por acción directa de la gran Águila. 

Si lo hiciste, ya estuviste en silencio UNA HORA (UN MINUTO por los todos los americanos y 
CINCUENTA Y NUEVE por TODAS sus víctimas). 

Habría que añadir los 15.000 civiles muertos/desaparecidos en Chile por el regimen de Pinochet que llegó al 
poder con la ayuda de la CIA y sus militares fueron entrenados por militares Americanos. 

Si aún estás perplejo, haz una hora más por los muertos en la guerra de Vietnam (1.000.000, sí, un millón de 
vietnamitas muertos), la cual no es agradable de mencionar para los americanos.  

Ojalá alguien recuerde el bombardeo de USA a Bagdag donde murieron 18 mil personas, no 5 mil como en 
las torres, ¿¿alguien lo vio en la CNN o algún canal del mundo?? ¿¿alguien pidió justicia?? o, peor aún, 
¿venganza?. 



 

Rogamos porque los americanos comiencen a entender que ellos también son vulnerables y que las tragedias 
que ellos provocan son tan bárbaras y cobardes como las de los otros. 

Los MUERTOS de otros pueblos duelen tanto como los de ellos. 

 

... todos los muertos nos duelen, 
porque todos son hermanos nuestros. 

Unámonos a ese gran Minuto de Silencio 
que debe estar haciendo Dios, 
por todos sus hijos 
muertos a causa del odio... 

... y trabajemos para que este dolor 
no se incremente con más víctimas inocentes! 

 
 
En Nombre de Dios, de Alá, de Yahvé  

Dios mío, te escribo porque no entiendo nada. Parecía que estabas olvidado y ahora todo sucede en Tu 
Nombre. Cuentan que el horror de las torres gemelas fue en nombre de Alá, y Bush declara la guerra con el 
“God saves America”. Y hasta la masacre contra el pueblo palestino es en nombre de Yahvé. Y yo pensaba 
que eran distintos nombres para hablarte, estoy hecha un lío. 

Horrorizada hago un minuto de silencio por las casi 10.000 victimas. Recuerdo que a todos nos quieres por 
igual, y dedico 13 minutos por los 130.000 iraquíes muertos por Bush papá, 20 por los 200.000 iraníes que 
asesinó Hussein financiado por EEUU; 10 por los 100.000 de Hiroshima. Y pienso Señor, que tu tele tiene 
más canales que la mía, y sufres por los 100.000 que el sistema mata diariamente de hambre y no salen en mi 
tele; decido dedicarles 10 minutos de silencio al día. ¡Una hora en silencio!  

Me pregunto si tendrá algo que ver la violencia ejercida por EEUU y la violencia de la miseria en lo de 
Nueva York. Pero Bush me saca del error, es una batalla entre buenos y malos. Pedí pruebas y se enfadó, 
exige fe o seré su enemiga. Dice que habrá combate pero que lo importante es la “guerra sucia”; yo no 
conozco guerras limpias, pero imagino que será como un GAL grande o como un Gran Hermano sin la Milá. 
Y sigo sin entender lo de los buenos y malos, vi Rambo 3 y los afganos musulmanes eran los buenos, y Bin 
Laden el mejor alumno de la CIA, y ahora es malo. Y Hussein bueno cuando mataba iraníes, se amaló. Pero 
los rusos que eran los más malos, se han abuenado, y a colaborar. 

Y Te miró Dios mío, y me recuerdas que la violencia genera mas violencia, que la CIA de hoy serán los Bin 
Laden del mañana, si es que no son ya lo mismo, que paz y justicia van de la mano. Y me quedo cantando: 
“Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente...” 

Trinidad Martín Mellado 
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