
A lo largo de 25 años, Escuela para Todos ha tratado de llegar con amor a 
todos sus oyentes. Sobre las fronteras que han marcado los hombres, las ondas 
de radio han viajado por montes y -volcanes, sobre lagos y pantanos, entre 
bosques y llanos, siguiendo el curso de los ríos y quebradas. Y así., por encima 
de todas las fronteras hemos amado también estas tierras que Dios nos dio, y 
queremos heredar a quienes no han nacido todavía. 

Un amanecer en las frías alturas de los 
montes. Despierta el dí a entre musgos y 
troncos; entre neblinas y flores. Se escucha 
el lamento de un ave, con su infinito afán de 
libertad. Y en un instante se pierden entre 
el follaje las largas plumas del verde y sedo
so quetzal. 

97 

" 



Alturas, en donde se levanta la enor
me hoguera de un volcán, quieto a ve-_ 

ces, amenazante siempre. Centinela de 
siglos que ha_ visto el caminar de indios, 
criollos y mestizos. Eterno escucha de 
la canción de los bosques, que se pierde 
llevada por el viento, acariciando a su 
paso orquídeas y senderos y el salto 
blanco y sonoro de ríos que· apenas co
mienzan su camino. 
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Rápidas aguas de transpa
rente cristal, bañan a su paso 
los pies del bosque, desnu� 
dando rocas para adornarlas 
de espuma. Y en la orilla, 
unos ojós enormes de rana, 
parecen admirar el carmín de 
una flor, que brota entre pi
ñuelas y ramas. 
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El bosque sereno, tupido 
de verde follaje, tapizado de 
helechos, surcado por mu
chos senderos con huellas de 
patas grandes y pequeñas, 
de casquites y patas con 
uñas. Bejucos que tejen la 
verde maraña, por donde 
asoma la curiosa mirada de 
un jaguar cachorro, que espe
ra a una madre que caza, más 
allá del caudal creciente del 
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AII í donde las aguas de un lago son el 
espejo del cielo, el vuelo de la guacamaya 
ha manchado por instantes de rojo las 
aguas, para luego colgarse como guirnalda 
en las ramas. Aves pescadoras reposan so
bre el tronco flotante de un árbol, mientras 
una mariposa seca sus alas al sol, para luego 
emprender su eterna fuga en libertad. 
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Oculto a medias, un garrobo ofrece su espalda al último mirar del Sol. Muy 
cerca, las aves se agrupan en isla segura. Allí donde el río entrega sus aguas 
al mar que ·eh eterno vaivén, besarán la arena, para alejarse ... y volver. 
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Y por la playa, el hombre que regresa cansado dejando un largo camino de 
huellas. Simples huellas en la arena que serán borradas por las olas. Luego, el 
Sol se ocultará tras los peñascos, tiñendo de colores el cielo, dibujando sombras 
largas entre las palmas y el mar. 

Tierra nuestra q�e Dios nos dio... a nosotros y a los que mañana, dejarán 
también sus huellas en la arena. Entre tanto, las nubes seguirán el camino de 
los vientos. El rocío seguirá salpicando las hojas. Allá en el monte, el quetzal 
seguirá ondeando ·1as banderas· de sus plumas. Vendrán quienes aceptan con 
amor esta herencia. Quienes conocerán flores y ranas, ríos y guacamayas, 
orquídeas y mariposas. Y la mirada curiosa del jaguar seguirá allí, en lo profundo 
de esta bella tierra nuestra. 




