PALESTINA MI AMIGA IMAGINARIA
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Tengo una amiga imaginaria, nuestra amistad surgio hace ya unos anyos, en esa epoca yo
estaba en la edad de la creacion sin censura, del pensamiento libre, cuando todo es posible,
hasta lo que esta en la imaginacion.

Esta amiga, es hermosa, amable, generosa, huele a zatar y a aceite de oliva. Su casa, es mi
casa, donde todas las tardes tomamos te con hierbabuena. El cafe lo dejamos para la
manyana, para cuando sale el sol y tengo que decir que
aun no me he acostumbrado al amargor del cardamomo.

Su familia es muy numerosa, aproximadamente la conforman unos 10 millones de personas.
Seres libres, unidos y felices porque no hay ningun motivo que les lleve al pesimismo, ni que
les haga sufrir. Aunque son muchos y muchas, se ven muy asiduamente, se cuentan sus vidas,
hablan de sus antepasados debajo de olivos centenarios mientras las mas pequenyas de la
familia juegan despreocupadas en la calle., Muchas de las personas que conforman esta gran
familia
siguen viviendo en la casa en la que nacieron sus
abuelos, bisabuelas..

Se mueven libremente por su tierra, por los paises vecinos, deciden libremente lo que quieren
hacer con sus vidas , negocian, discuten y llegan a acuerdos.

Nadie es mas que nadie, todos y todas tienen los mismos derechos, no hay nadie, ni nada que
les oprima.

Esta amiga mia, no conoce la injusticia , ni los muros, ni las alambradas, ni los campos
minados. Nunca ha oido hablar de sionismo, ni de colonias, ni de personas refugiadas
encarceladas dentro de su propia tierra. No sabe lo que es vivir bajo ocupacion o llorar por el
asesinato de algun familiar, amiga o companyero. No puede llegar a imaginarse la crueldad ni
el odio que sienten otras personas envenedadas de codicia, atrapadas en la sinrazon. Porque
los y las vecinas de mi amiga son tambien su familia, amigos y amigas incondicionales, con las
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que puede contar para lo que sea. Mi amiga no esta sola y ella lo sabe.Esta amiga me hace
feliz, la miro una y otra vez y veo libertad y esperanza en sus ojos. Le quiero y nunca le olvido,
siempre la tengo presente.

Pero esta amiga que os cuento, no la he visto aun, esta en mi imaginacion. La suenyo cada
noche, cuando apago la luz y mi cuerpo se relaja. Es en ese momento, cuando la esperanza
me hace su visita nocturna, me acaricia el pelo y en voz baja pero clara me dice que siga
imaginando y sonyando, porque puede que un dia esta amiga a la que tanto quiero y admiro se
haga realidad

Es entonces cuando enciendo la luz y repaso mi lista de amigas imaginarias, y hay muchas…
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