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Título: Testimoniales

¿Es posible conocer mejor a las personas después de su partida?
…Probablemente
¿Amarlas?
no
o
quizás si
Después de haber trabajado lo suficiente…
Fue un día como otros
de largas horas laborales
con cierto dolor en las manos y
la vista cansada de palabras e imágenes…
dispuestos quizás a descansar,
mientras nuevas y viejas ideas golpeaban su mente
buscando soluciones a problemas sin resolver
la noche…
les deparaba una labor más…
morir con dignidad.
Como les conozco…
Son muchas las facetas que he podido descubrir de sus vidas
y fechas, lugares y cantos se hacen ahora mis recuerdos
quiero escribir de la persona –del sujeto de la historia–
Pero, sólo conozco sus frutos:
liberación
historia
praxis
la fe y la alegría
el compadrazgo
la acción y la ideología
y manos sencillas y laboriosas de campesinos
con un nuevo camino a seguir
no debemos olvidar…
Como todos los noviembres
desde hace más de 20 años
Hoy les recordamos…
¿Por qué esa insistencia de recodarles?
y la respuesta es la misma
mientras la injusticia y la impunidad sean parte de nuestra realidad,
nuestra voz emulará a la del profeta diciendo:
“¿Hasta cuándo, ¡oh Yavé!, suplicaré…”
Y aunque resulta fácil recordarles como pensadores, maestros y mártires…
este noviembre quiero verles como amigos e invitados a nuestra casa.

historia y compensación…
Nuestra historia es muy sencilla y conocida
similar a la de casi todos los países latinos,
los conquistadores vinieron…
y les cambiamos oro por espejos…
perdimos nuestra riqueza
y cuando todos los males que aquejan a la humanidad
los conocimos en el nuevo mundo
vinieron los otros
y perdimos nuestra identidad y,
por vez primera,
fuimos pobres…
sin embargo,
la esperanza quedaba al fondo de la caja de Pandora…
nuestros mártires han sido la compensación…
al menos para nosotros de la afrenta recibida
son esperanza y promotores de esperanza
veinte años después sus palabras enseñan, inspiran y desafían
la grandeza de los hombres se puede medir de acuerdo a las vidas que han inspirado
y nuestros mártires… nos siguen inspirando cada día.
el árbol crecerá si cuidamos sus raíces
y de la buena semilla podemos esperar buenos frutos
la realidad se puede cambiar si repensamos en sus ideas
y las hacemos nuestras
el hecho…
Las estrellas se perdieron en la noche oscura
el silencio se apoderó de sus latidos
con sus brazos extendidos sobre el suelo
la posición les recordó votos pasados
Reclamándolos como suyos la tierra se aferró a sus cuerpos
y mientras un manto de rocío les cubría
su sabia carmesí abonaba el surco
en donde la semilla de liberación reposaría
La semilla que sustentaba al descalzo
que esa noche quisieron destruir
es ahora un muro de luz que le rodea
y les aviva la esperanza
Sus ideales son nuestros ahora
sus voces son nuestras palabras
su camino es nuestra vereda
y su esperanza es nuestra fortaleza

en su honor…
Orgulloso de sus destinos
de la forma en la cual amaron la vida
sus nombres llevan nuestros hijos
anhelando que el camino
que por ellos fue trazado
les motive a servir
desde la fe y la razón
No podemos negar el cumplimiento de la palabra
el gozo que tenemos fue a cambio del dolor de su partida
hablar de ellos en nuestra casa
como hablar en la clase…
nos inspira,
valoramos cada momento que con ellos compartimos
leer escritos y repetir sus palabras
nos hace portadores de un gran tesoro.
una rima a los nuestros…
En estos días de melancolía
recuerdo la noche y la hora
entre crepúsculo y aurora
anunciando el fatídico día
Su voz fue verdad y no herejía
sus sueños son nuestros ahora
los cuales mi corazón atesora
que da esperanza y alegría
Este hecho vil y desalmado
recordado cada aniversario
no es un hecho de muerte
es la semilla que se ha plantado
la lucha contra el adversario
hermano, al lado quiero verte

¿Es posible conocer mejor a las personas después de su partida?
…Probablemente
¿Amarlas?
…si
En este aniversario
me puse a escribir
porque les conocí
porque cada día les conozco más
y porque quizás… les he llegado a amar.

