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CANSADO DE CAMINAR 

 

 
Estoy cansado de caminar. 

Un día más y no consigo trabajo 
ni como profesional, ni como obrero raso. 
 

Más de mil aplicaciones para un cargo de gerente 
y más de tres mil para un cargo de celador. 

En el primero me rechazan por no tener un master, 
ser mayor de veinticinco años, 
no tener experiencia laboral de tres años, 

y no hablar inglés, ni francés. 
 

En el segundo me rechazan por ser profesional, 
pues simplemente necesitan a alguien 
que sepa leer y escribir 

y maneje con destreza un arma 
para que la pueda usar 

protegiendo las instalaciones 
cuando las quieran asaltar 
o al gerente, cuando lo quieran intimidar. 

 
Estoy cansado de caminar 

y las obligaciones no pueden esperar. 
Tengo tres bocas que alimentar, 
un arriendo que pagar, 

unos servicios que no paran de incrementar, 
una medicina que mi mujer tiene que tomar, 

y útiles escolares que mis hijos deben llevar 
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a la escuela que los preparará 

para enfrentar el futuro de una manera 
supuestamente, distinta a la de sus papás, 
pues la educación será 

la que de la pobreza los sacará. 
 

Con esa misma idea mis padres 
me pusieron a estudiar 
y ¡miren la realidad! 

Tal vez en la tumba hoy ellos se revuelcan 
al saber que no sirvieron sus esfuerzos, 

pues lo prometido por los gobiernos 
de tener una economía en crecimiento, 
para mejorar el bienestar de todos, 

se ha quedado solo en palabras 
y ni con educación se ha podido lograr. 

 
Estoy cansado de caminar. 
Tengo hambre y hay necesidades en mi hogar. 

Me encontré con un amigo que está en la guerrilla 
y me comentó que un empleo 

me puede ayudar a gestionar. 
 
Me dijo que solo necesito las ganas 

de ponerme unas botas y cargar un fusil, 
ayudar a cultivar coca, secuestrar civiles, 

pelear contra militares, atravesar montañas, 
dormir bajo la lluvia, comer arroz y maíz, 

y de pronto cazar un jabalí; 
y al finalizar cada mes recibir el dinero suficiente 
para suplir las necesidades de mis hijos y mi mujer, 

aquellas que no puedo cubrir en una sociedad 
que no me brinda la oportunidad de servir, 
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ni un empleo con un salario 

que al menos alcance para intentar sobrevivir. 
Estoy cansado de caminar, 
tengo hambre y hay necesidades en mi hogar 

y hoy mi amigo me ofrece una oportunidad 
que no es para mí la ideal, 

pero en realidad, ¡hay hambre en mi hogar! 
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¿CUÁL ES TU SUEÑO? 

 

¿Cuál es tu sueño? 
Sueño con ser feliz, 

con heredar otro mundo. 
Sueño con una mamá alegre, 
que la bendición me imparta 

y me encomiende a la Virgen 
cuando salga de casa. 

 
Sueño con que ella me transmita alegría 
y con esa alegría irme en el bus escolar 

al encuentro con niños de mi edad 
para pasar todo un día compartiendo 

las alegrías, travesuras y meriendas; 
al tiempo que aprendemos: 
que dos y dos son cuatro, 

que el día tiene veinticuatro horas 
y la tierra gira alrededor del sol; 

que los pájaros construyen sus nidos sin ayuda 
y qué frutas, granos y verduras 
son alimentos que no pueden faltar, 

para que sanos y fuertes podamos continuar. 
 

Sueño con que la verdad, la bondad y la ternura 
sean la magia que brindemos 
como un regalo a nuestros mayores. 

Sueño con mis padres dándome un abrazo 
en lugar de hablarme de violencia o de guerra; 

recibiendo de ellos un beso en señal de afecto 
y obteniendo una sonrisa al abrir mis brazos 

para expresarles todo mi amor. 
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Sueño con que me brinden tiempo 

para que escuchen mis sueños 
y se deleiten con mis fantasías. 
Sueño con salir juntos y escalar la montaña, 

disfrutar el aire fresco, 
rodar por las verdes praderas, 

contemplar las hermosas flores 
y lanzar piedrecillas al cristalino río. 
 

Sueño con que los mayores 
dejen de pensar en sí mismos 

y miren cómo sería nuestro futuro 
en un mundo donde los valores tanto han 
cambiado. 

 
Sueño recibiendo un mundo sin violencia, 

un mundo sin guerra, sin pobreza; 
un mundo con amor, paz y bienestar, 
donde seamos verdaderamente hermanos 

donde seamos verdaderamente humanos. 
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¿DE QUÉ SIRVE? 

 

 
Mi padre una vez me preguntó 

si podía ponerme dos pares de zapatos a la vez, 
a lo cual le respondí que no. 
Al querer saber del porqué de la pregunta, 

esto fue lo que me respondió: 
 

“Trato de comprender el afán de atesoramiento. 
Los empresarios quieren pagar sueldos de miseria 
y con ello ganar y ganar y acumular riqueza, 

para luego consumir y seguir comprando 
en un afán desbordado 

sin importar a quienes maltratan, 
sin importar quienes aguanten hambre, frío, 
sin importar quienes vivan en precarias condiciones, 

sin importar quienes se afecten 
al no poder llevar sus hijos a la escuela; 

y a cambio, busquen un oficio 
donde trabajen como adultos 
y les paguen solo unas monedas, 

al tiempo que pierden el disfrutar 
los maravillosos años de la infancia. 

 
Hay cientos de consecuencias 
y un bledo les importa, 

pues simplemente desean más dinero 
para así tener un montón de pares de zapatos, 

de carteras, de vestidos, de accesorios, 
tener más de un auto, derrochar los alimentos 

y vivir en extravagantes mansiones. 
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Y por ello es que vuelvo y pregunto: 

¿De qué sirve hacer todo eso, maltratar, explotar, 
anular sueños, hacer pasar hambre y frío, 
no permitir vivir la niñez, 

si al final solo pueden 
calzar un par de zapatos a la vez?” 
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DIÁLOGO DEL PERDÓN 

 
 

Esta es una pregunta que seguramente 
ya le han hecho o quizás estoy equivocado 
y es la primera vez que usted la va a escuchar. 

 
¿Tiene usted familia? 

Es decir, ¿tiene usted padres, hijos, 
hermanos, sobrinos, tíos o primos? 
¿Qué por qué lo hago? 

Quiero conocer si usted es también humano; 
¡siempre he pensado que no lo es! 

 
La primera vez que lo pensé 
era aún chico, andaba por los diez. 

Un grupo de los suyos 
llegó a nuestra casa, 

localizada en una planicie 
cerca de un río no contaminado, 
y sin medir palabra, a mi padre en la sien 

dispararon 
haciendo volar su cabeza en mil pedazos, 

y luego, para celebrarlo ordenaron a mi madre 
servirles guarapo y con él brindaron 
sobre el cadáver de mi padre. 

 
La segunda vez, tres años después, 

llegaron nuevamente a nuestra finca 
y en fila india se apostaron 
frente a mi hermano y a mí; 

de mi madre abusaron uno detrás de otro 
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sin dejarnos ni siquiera mirar para otro lado, 
incluso cuando cobardemente el comandante ordenó 

apuntar a su corazón para darle así 
el certero tiro de muerte. 

Ahora soy adulto 
y una vez más me pregunto si son humanos. 
 

He regresado al campo, 
encuentro a mi hermano mayor descuartizado 

y los cultivos quemados. 
¿Qué hemos hecho para que procedan 
como auténticos salvajes? 

Cultivar la tierra, generar trabajo, 
recoger la cosecha y pastar el ganado. 

Gente de bien. Eso es lo que hemos sido. 
Y ustedes solo tragedia nos han brindado. 

 
¿No son humanos? ¿De qué están hechos? 
¿Cómo fueron formados? 

¿No sienten el dolor de perder un padre, 
una madre, un hijo, un hermano? 

¿No han sentido la dicha de dar un beso? 
¿De recibir un abrazo? 
¿De sentir que son amados? 

Seguro que sí. ¡No podrán negarlo! 
 

Entonces, ¿Por qué siguen 
arruinando nuestras vidas? 
¿Por qué siguen matando? 

¿Por qué siguen secuestrando? 
¿Por qué siguen desalojando? 
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Ahora que lo tengo frente a mí 

la venganza sería muy fácil: 
atravesar su sien y su corazón 
como lo hicieron con mis padres. 

Pero, ¿acaso con ello los regreso a la vida? 
 

Diga usted mismo: 
¿Qué quiere que haga con su vida? 
Al menos hágame ver que también es humano, 

para con un simple “perdóneme hermano” 
nacido de lo profundo de su corazón 

yo poderle decir “lo perdono hermano”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


