
 

 

 

 



OHANA 

El manifiesto es una nueva era 

Con esta ilustración de Las tres gracias de Rubens por Izabela Kacprzak queremos 

hacerte una propuesta. ¡Pero antes, al César lo que es del César! ¿Por qué te hemos dado 

esta carta para hablarte de un cuadro? Cuando Rubens lo pintó no buscaba ser realista, 

sino animar a las figuras con luz propia. De hecho, ¿ves que el titulo habla de tres gracias, 

es decir, de tres musas? ¡Pues en realidad hay dos! La tercera era su esposa. Dejando lo 

anecdótico, este cuadro es una de las obras de arte renacentistas más vanguardistas que 

alberga El Prado. Estas tres mujeres, abrazadas bajo un paisaje idílico representan las 

virtudes de la raza humana. ¡Ahora bien! ¿Qué pasaría si estas tres musas levantaran la 

cabeza y dejaran los parajes mitológicos de Rubens? ¿Se escaparían de El Prado? Y si es 

así, ¿acabarían divagando por las calles de Madrid como el protagonista de Luces de 

Bohemia o seguirán bailando ajenas al mundo? 

Cada vez que Rubens pintaba asentaba los mandatos de una nueva época, pero 

con la juventud, ¿quién hace esto? ¿Dónde están las musas de la nueva generación? 

¿Acaso existen? Es más, con el aumento del paro juvenil, el dilema de las redes sociales, 

las desigualdades educativas y el nulo hábito del pensamiento crítico gracias a la lectura, 

¿dónde están los líderes de opción jóvenes? En uno de los famosos mitins electorales de 

la Casa Blanca, Michell Obama dijo: “mientras ellos caen bajo, nosotros apuntamos alto”. 

En el caso de nosotros, los jóvenes ¿quién apunta y quién cae? La educación es la musa, 

así que dejemos guiar por ella. Somos una generación diversa, preparada y consciente del 

paradigma histórico de nuestro momento. Somos Jerome Foster cuando con 18 años pasó 

de protestar por el clima en las calles a asesorar a Biden en la crisis climática o Rowan 

Banchard, protagonista del filme de Disney “Girl Meets World” con 14 años. Las Tres 

gracias de la Juventud son educación, empleo y salud mental.  

¡Ahora sí, ha llegado el momento de hablar de nuestra propuesta! En Ohana no 

están representes las mujeres que inspiran a pintores, sino artistas de primera línea. En 

Ohana no hay mujeres que inspiran a poetas, sino poetisas. Y, sino que se lo digan a 

Amando Gorman que con 23 años dio esperanza a millones de americanos de color con 

el poder de la palabra en la toma de posesión del presidente con una poema. Un poema 

que revindica la posición de los jóvenes, un poema que dice: 

“Hemos aprendido que el silencio, no siempre es paz. En las normas y nociones 

de lo que es “justo” no siempre hay justicia. Y, sin embargo, el amanecer es nuestro antes 

de que nos diéramos cuenta. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos 

resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente 

inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en que una chica negra, 

descendientes de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con convertirse 

en presidenta solo por encontrase recitando para uno. Y sí, estamos lejos de estar pulidos, 

lejos de ser prístinos, pero eso no significa que estemos luchando por formar una unión 

que sea perfecta. Nos esforzamos por forjar una unión con propósito. Para conformar un 

país comprometido con todas las culturas, colores, personalidades y condiciones. Y 



entonces levantamos nuestra mirada, no a lo que se interpone entre nosotros, sino a lo 

que está frente a nosotros. Cerramos la brecha, porque sabemos que, para priorizar 

nuestro futuro, primero tenemos que dejar nuestras diferencias. Bajamos las armas para 

estirar los brazos hacia el otro. No buscamos daño para nadie y sí armonía para todos. 

Dejemos que el mundo, al menos, diga que esto es cierto. Que incluso mientras 

llorábamos, crecimos. Que cuando sufrimos, teníamos esperanzas. Que, estando 

cansados, lo intentamos y nos unimos siempre victoriosos. No porque nunca volveremos 

a conocer la derrota, sino porque nunca más sembraremos división. Si queremos estar a 

la altura de nuestro tiempo, entonces la victoria no estará e la espada, sino en todos los 

puentes que hemos construido.  Lo importante es el pasado en el que entramos y cómo lo 

reparamos. Pero si bien la democracia puede retrasarse periódicamente, nunca puede 

ser derrotada de forma permanente porque mientras tenemos los ojos puestos en el 

futuro, la historia tiene los ojos puestos en nosotros. Una cosa es segura, si fusionamos 

la misericordia con el poder y el poder con los derechos, entonces el amor se convierte 

en el legado y el cambio en un avance. Siempre hay luz si tenemos el valor de verla… Si 

tenemos el valor de serla.” 

 

Si también crees que este discurso es el alegato de la necesidad de un cambio de rumbo, 

cuenta con nosotras para empezar. 

Nos vemos pronto, 

 

OHANA. 

 

 



 


