
Si los antiguos se sorprendieron al ver el fuego, si
aprender a producirlo contribuyó a preservar la es-
pecie, el fuego representa entonces la esperanza.
Otras veces el fuego traduce simbólicamente la pa-
sión: es sinónimo del valor y los anhelos. Pero la
guerra es antónimo de la vida y el fuego es, en la
guerra, un adversario. Es la palabra con la que el
capitán ordena, la palabra que produce un discipli-
nado movimiento del índice en el gatillo. La voz
que corta el aliento del fusilado.

No hay olvido posible al ver a una niña de nueve
años correr desnuda hacia la lente del fotógrafo
vietnamita que la auxilió y acompañó al hospital;
recordar su nombre forma parte del ejercicio de la
memoria cuando optamos por el nunca más. 

La coincidencia determina que el día de hoy,
ocho de junio, cuando trazo estas líneas, sea el
exacto aniversario del suceso que durante mucho
tiempo vino —y sigue viniendo— a protestar por la
impasibilidad de nuestra conciencia. Una foto que
nos hace escuchar el aullido feroz de la guerra. 

Sorprende que hayan transcurrido ya casi cua-
tro décadas, porque en la foto el tiempo no trans-
curre, se ha quedado ahí a luchar por la vida.
Después del soplo de aquel dragón espeluznante
con su hálito infernal, vemos una fotografía en la
que se escucha un grito, y no puede dejar de escu-
charse a través del tiempo, de los tiempos, de to-
dos los tiempos, si es que hubiera más tiempos.
Un grito, el llanto de la niña que el napalm con-
virtió en dolosa historia, una niña, inocente po-
blación civil que —ardiendo con el fuego
inventado por el ser humano para depredar—
huye del sitio de la agresión. El napalm que mi
procesador de textos insiste en expresar con ma-
yúsculas y sólo lo escribo de nuevo para reducirlo.
Quiero minúsculas para ti, gelatina mortal, quiero
que no olvides ese rostro, gasolina jabonosa, an-
helo que esa espalda cicatrizada de Kim Phuc, ya
mujer y madre, no se vaya nunca de tu memoria,
que no dejes de escuchar el llanto de esa niña.
Que no olvides. Que nadie olvide.  ~
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Nunca más
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Nick Ut, 1972. 
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