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Autor Bruce Kent: Como yo quiera. 
 

Un tipo de vida diferente es posible 

 

Saludos a todos.  

Este, al menos por un tiempo, es mi último "Como yo quiera".  

No comiences a llorar. Acabo de pasar los 90. Debe haber un joven de 

80 o 70 años con temas importantes para decir sobre la paz y nuestro 

camino a seguir. Mejor aún, un joven de 20 o 30 años con ojos e ideas 

frescas. 

 

Antes de iniciar, me gustaría afirmar lo valioso que es Peace News. Es 

legible, internacional e interesante. Gracias a todos en el equipo, 

especialmente a nuestro muy modesto editor. 

 

De todos modos, ya no estoy tan alegre como alguna vez lo fui.  

Acabo de pasar dos días y una noche en el hospital mientras buscaban 

algo desagradable en mi cuerpo, pero no lo encontraron. El hospital 

siempre es una experiencia reveladora. Cualquier hospital de Londres es 

una comunidad internacional en sí misma: un médico portugués, 

enfermeras de Filipinas y de todas partes de África, serviciales y 

preocupados - incluso aún trabajando demasiado. 

 

En el período previo a las elecciones generales en el Reino Unido, los 

dos partidos principales han prometido que gastarán muchos millones en 

un mayor financiamiento del NHS. ¿Por qué no dijeron esto y lo hicieron 

hace mucho tiempo? 

 

Mi mayor sorpresa fue en una conversación con una joven enfermera en 

prácticas. Le pregunté si ella trabajó un día de ocho horas. Ella solo 

sonrió. Su jornada laboral dura 12½ horas. Vive al menos a una hora de 

distancia, en el sur de Londres. Así que tiene unas ocho o nueve horas 



en casa para dormir, cocinar, comer y desarrollar cualquier tipo de vida 

social. 

No es justo. El NHS necesita no solo dinero, sino también buenas 

condiciones de trabajo. 

 

Aparentemente, podemos pagar £ 200 mil millones para un nuevo 

conjunto de submarinos con misiles nucleares muy independientes”. Los 

misiles están en préstamo rotativo de los Estados Unidos, hecho que 

nadie parece notar. Ni una palabra hasta ahora en todas las campañas 

electorales que he escuchado sobre bombas nucleares, excepto por una 

mención despectiva de que Jeremy Corbyn no "presionaría el botón", y 

así mataría a decenas de miles de civiles inocentes que están muy lejos. 

 

Nuestra preocupación por el gasto militar es claramente global.  

 

Recientemente, recibí un informe en mi buzón de la Campaña Global 

sobre Gasto Militar (GCOMS) iniciada en el año 2011 por el 

International Peace Bureau - IPB (Oficina Internacional de la Paz)  

 

La GCOMS se concentra en los meses abril-mayo de cada año en 

acciones globales, destacando la conexión entre el gasto militar y la 

carencia de dinero para cubrir las necesidades humanas reales. Durante 

la última Campaña se desarrollaron 110 eventos en 27 países, con 

presencia en Reino Unido y en las ciudades de York, Bradford y Londres. 

 

Ver el estado de situación y la actualidad sobre el tema en 

www.demilitarize.org 

 

La necesidad es obvia. El dinero gastado en la guerra y los preparativos 

para la guerra es un escándalo y debe ser generalmente reconocido 

como tal. El presupuesto militar global no está lejos de dos billones de 



dólares al año. Y ahora contamos con la presencia y apoyo de los 

activistas del cambio climático con nosotros. 

 

La producción militar implica la liberación de CO2 en cantidades masivas. 

Los dos grandes peligros actuales: la guerra y el cambio climático, son 

gemelos peligrosos. 

 

Necesitamos un grupo que haga campaña sobre gastos militares para 

estar activo en cada región de este país, pero eso significa trabajo duro e 

imaginativo así como energía.  

 

Necesitamos un voluntario entusiasta para coordinar y alentar más 

eventos GCOMS la próxima primavera. ¿Qué dices TÚ a esto? 

 

Muchos de los eventos son divertidos de organizar, como el proyecto de 

selfies “Mueve el dinero” o los puestos que ofrecen a los transeúntes la 

oportunidad de indicar sus opciones alternativas de presupuesto (los 

botones en tarros o frascos de mermelada funcionan bien, etiquetados 

como 'educación', ‘energía verde', etc.). 

 

La mejor cita con la que puedo terminar proviene, sorprendentemente, de 

un general de los Estados Unidos. Dwight Eisenhower - quien nunca fue 

un halcón. No puede haber sido popular en su mundo por decir que las 

bombas nucleares en Japón en 1945 no fueron necesarias. En el año 

1953 afirma:  

“ . . . Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra , cada cohete 

disparado significa, en el sentido final, un robo a quienes tienen hambre 

y no están alimentados, quienes tienen frío y no están vestidos. Esta no 

es una forma de vida. Bajo la nube de la guerra, la humanidad está 

colgada de una cruz de hierro ... ". 

 

Un tipo de vida diferente es posible.  Unidos hagamos que esto suceda. 
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