
MI PAIS 

 

En el barrio donde nací, año con año se festeja a la virgen y además de los 

actos religiosos que acabaron con el atardecer, están decenas de niños que 

corren por toda la plaza,  la gente que camina en medio de la calle, las parejas 

que se  toman de la mano; se escuchan risas que parecen inocentes…dulces, 

juegos, toda clase de comida ¡hasta un teatro ambulante! No parece el siglo 

XXI. Todos admiran la pólvora como si fuera magia, y ha pasado ya la media 

noche.  

 

De pronto, un sonido horrible me recuerda la época en la que vivimos…son 

disparos. La mirada de terror de mi madre, el llanto de mi hermana, el miedo de 

los míos y de los que no lo son, los extraños que corren a mí lado, que me 

miran a los ojos y  que como yo, no comprenden lo que pasa. Se dice que en 

un momento así se piensa en muchas cosas, pero yo no pensaba en nada, 

hasta que, completamente salvos, llegamos a casa. Fue entonces cuando me 

llene de preguntas, pero nadie respondió…nadie podía; mi alma lloró, mi 

corazón aún clama….y si hubiera muerto, ¿algo habría cambiado?  

 

Los noticieros no lo mencionaron, tampoco los periódicos, pues se supone 

nada ocurrió…pero yo creo que si. Si bien no murieron personas como ha 

pasado en otras ciudades, en otros países…si murió la paz que teníamos, 

murió la alegría, murió  el momento…y nació el terror del que se oía hablar 

desde hace mucho en la ciudad mas grande del mundo. 

 



Este es mi país. Un país que ya no es libre, algún día lo fue o soñó serlo. Así 

como muchos de los que aquí vivimos, no he cometido delito alguno, pero soy  

prisionero, mi carcelero  es el miedo, mis propias expectativas, vivo sí…limitado 

por mi ignorancia. No tengo cadenas pero me siento como si las tuviera. Deseo 

una vida que difícilmente podré alcanzar. Creo que soy egoísta pensando solo 

en mi, en lo que quiero, en lo que siento, en como me sobrepongo o no a los 

golpes que me ha dado la vida…. lamentablemente me doy cuenta de que eso 

es solo parte del problema… en mi país hay personas que mueren de hambre, 

ancianos que mueren de frío, niños que pese a su edad dejaron de serlo, que 

mienten, que roban, que no sienten respeto, que no aman la patria, que fueron 

lastimados, que están contaminados; abundan jóvenes sin valores y  

superficiales;  hay toda clase de delitos, corrupción, discriminación…es una 

realidad que duele.  

 

Y los límites se hacen mas grandes, las barreras mas altas… y mi prisión mas 

fría. Es triste, pero somos impotentes. Nos da rabia, pero hemos aprendido a 

vivir con ella. No podemos ser justos y no podemos ser iguales.  

 

Hoy me doy cuenta de que en realidad no soy yo quien se pone límites, el 

mundo me los ha puesto y yo me lo he creído todo. ¿Quiénes son estos 

hombres que me tienen preso?  

 

Aunque me cueste trabajo, hoy luchare por mi libertad. A costa de que me 

llamen loca, a costa de cualquier precio, que por supuesto no se pagara con 

dinero, ni con oro, ni con todas esas cosas que no tengo y que no deberían 



valer nada y que para muchos son la vida misma. Estoy decidido a romper los 

barrotes de mi prisión, con fuerza, con valor pero también con amor y con fe.  

 

Dicen que  el tiempo te da las respuestas que la juventud no te puede dar, pero 

no tiene porque ser así….es por eso que, aunque soy joven, busco respuestas 

y canto…a la tolerancia, a la justicia, a la verdad, a la paz, a los valores, a que 

ya no tengan precio nuestros sueños.  

 

La vida sigue y yo con ella. Quiero disfrutar cada instante, cada lugar, cada 

amanecer, la belleza de la naturaleza, el amor y las cosas buenas que nos 

quedan. Quiero libertad, quiero compartir con todos mis ideales, quiero una 

esperanza, no dejarme quebrantar y por sobre todo, deseo hacer la diferencia 

entre quienes aman a mi país y quienes con tanto odio lo destruyen.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 


