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Ha bía una vez un pue blo que tu vo que
aban do nar sus tie rras por ham bre. Ya
no ha bía co se chas. Ca mi na ron y ca mi -
na ron has ta lle gar a las tie rras de pue -
blos ve ci nos. Al prin ci pio los re ci bie ron
bien, pe ro con el tiem po los abo rre cie -
ron. Tu vie ron que re co ger se en los ba -
rrios más po bres y vi vir con el te mor en
el al ma. Pa ra ellos no ha bía ley. Si al -
guien los ma ta ba, no se le da ba mu cha
im por tan cia.

Una mu jer jo ven, al te ner su pri mer
hi jo, su po la mi se ria que le es pe ra ba y
pen só en ma tar lo. Pe ro no tu vo el áni -
mo. Lo aban do nó con la es pe ran za de
que al guien lo re co gie ra. Y así fue. Lo
re co gió una se ño ra ri ca y lo crió con
ca ri ño. Le dio una bue na edu ca ción y
el ni ño lle gó a ser un jo ven es tu dio so y
muy res pe ta do por to dos. Pe ro en su
al ma lle va ba el do lor de ha ber si do
aban do na do y el ren cor de per te ne cer
a un pue blo po bre y al que to do el mun -
do des pre cia ba. So lo, re co rría a ve ces
los tris tes ba rrios de sus pai sa nos pa ra
es tar más cer ca de ellos. Se sen tía
amar ga do.

Una no che, el mu cha cho vio que un
hom bre ata ca ba con un ma che te a un
pai sa no su yo. El mu cha cho se me tió
en la pe lea, y el pai sa no hu yó. Pe ro el
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del ma che te se lan zó so bre el mu cha -
cho. Se ini ció una lu cha a muer te, y el
mu cha cho, con más fu ria que for ta le -
za, con si guió arre ba tar le el ar ma al
otro y se la cla vó en el co ra zón. De -
san grán do se, el hom bre se des plo mó
so bre la ca lle de tie rra. Al ver lo caer,
el mu cha cho com pren dió que en un
so lo mo men to se ha bía con ver ti do en
un ase si no. Sin tió que su vi da pe li gra -
ba. Con fe sar el cri men era per der su
hon ra y su po si ción. Mi ró ha cia to dos
la dos, y no vio a na die más en la ca -
lle. En ton ces al zó el ca dá ver, lo lle vó
a un cha rral y lo en te rró.

Pa só el tiem po. Un día vio a dos hom -
bres de su pro pio pue blo en lu cha fe roz.
Se lan zó a se pa rar los y les gri tó: "De -
tén gan se, com pren dan que son her ma -
nos". Pe ro uno de ellos se vol vió y le di -
jo: "¿Es que tam bién quie res ma tar nos
co mo ma tas te al otro?".

El jo ven com pren dió que es ta ba mar -
ca do por el cri men. Ese mis mo día
aban do nó su ca sa, sus lu jos y su bie -
nes tar. Hu yó a un lu gar le ja no, don de
na die lo co no cía. Só lo se lle vó en su co -
ra zón el ren cor con tra su des ti no y el
amor a su pue blo es cla vi za do. Ahí per -
ma ne ció mu chos años. Se ca só y tra ba -
jó de pas tor de ga na do. 

Le jos ya de su pa sa do, lle gó a com -
pren der que el ser hu ma no es un mis te -
rio. Pue de ha cer co sas muy gran des,
pe ro son po cos los que se arries gan.
Com pren dió tam bién que era li bre de
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es co ger. Po día en tre gar luz y amor al
mun do o po día vi vir só lo pa ra sí mis mo.

Fue en ton ces cuan do oyó el lla ma do
de Dios.

Y el que ha bía si do aban do na do, el hi -
jo de un pue blo es cla vo y des pre cia do,
el que ha bía si do man cha do por el cri -
men, di jo sí a ese lla ma do.

Hu mil de y te me ro so, pe ro con fian do
en El Que lo ha bía lla ma do, lle gó a ser el
hom bre más gran de de su pue blo.

La his to ria que si guió es muy lar ga.
Só lo di re mos que lo gró sa car a su pue -
blo de la es cla vi tud y lle var lo a su tie rra.
Pe ro lo que es más asom bro so aún: lo -
gró en tre gar le a su pue blo las le yes que
con du cen a la paz, no só lo a su pue blo,
si no a la hu ma ni dad. Hoy día, 3 mil años
des pués, más de la mi tad del mun do es -
tu dia esas le yes y tra ta de cum plir las. La
his to ria del mu cha cho es la his to ria de
Moi sés, co mo la cuen ta la Bi blia. Moi -
sés, por ma tar a un egip cio, tu vo que
huir. Y des pués se trans for mó en  el lí der
es pi ri tual de su pue blo.

No im por ta cuán pro fun da men te se ha
caí do. No im por ta el lu gar en que uno se
en cuen tre; pue de ser en un pa la cio o en
un tu gu rio. Se pue de ser un rey o un es -
cla vo. Siem pre se tie ne la li ber tad de dar
luz y amor o de ne gar los.

¿Por  qué he mos es cri to es ta his to ria?
Es di fí cil ex pli car lo.

Gran can ti dad de jó ve nes de to da
Cen troa mé ri ca han aban do na do su
país de ori gen bus can do con di cio nes
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me jo res. Pe ro aho ra se en cuen tran en
tie rras ex tra ñas, mu chas ve ces re cha -
za dos, sin en con trar tra ba jo, ale ja dos
de sus fa mi lias. Otros se han jun ta do en
pan di llas y vi ven en la vio len cia o in mer -
sos en el con su mo y en el trá fi co de dro -
gas. Mu chos otros se en cuen tran en las
cár ce les, sin con tar los que han muer to
en lu chas san grien tas. En la bru ta li dad
en que mu chos de ellos vi ven, ma tan
sin sen ti do y des tru yen la vi da de fa mi -
lias en te ras ¿Lle va rá to do es te do lor a
cons truir un mun do me jor?

No so tros cree mos que no. Pe ro sí
cree mos que es tos re bel des po drían
abrir ca mi nos nue vos. Lo cree mos por -
que la ma yo ría son va lien tes; por que
en tre ellos son lea les y por que son tan
víc ti mas de la in jus ti cia co mo sus pro -
pias víc ti mas.

Lo que que re mos aquí es dar un men -
sa je a nues tros her ma nos re bel des.

Siem pre les han di cho que no sir ven
pa ra na da. Que pa ra lle gar a ser "per -
so nas" tie nen pri me ro que lle gar a ser
tan bue nos co mo los "bue nos ciu da da -
nos". Pe ro es que los ciu da da nos bue -
nos ya no so mos tan bue nos. He mos
per di do la so li da ri dad. Ya no hay una
pa tria de to dos. La pa tria es tá he ri da.
Ya no abri ga el tra ba jo y los sue ños de
un pue blo uni do.

Oja lá es ta tra ge dia que vi vi mos hoy
nos obli gue a acep tar que te ne mos que
cam biar. Que sea mos ca pa ces de bus -
car jun to a esos re bel des y a pe sar de
sus erro res, un ca mi no nue vo. 
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