
TE VOY A MATAR…. 
 

“Voy a agarrar una pistola y te voy a matar” Así le dijo el 

muchacho al papá de la muchacha, porque no la dejaba que 

fuera su novia, porque el muchacho tenía toda la pinta y la 

fama de vago-bueno-para-nada. Ese fue el caso que me tocó 

cuando me llamaron para que sirviera de jurado en la corte. 

Voy a comprar una pistola y te voy a matar,  y se los cree-

mos porque hay mucha facilidad para hacerlo.  Aunque el 

muchacho era un mocoso como de 15 años… En mis tiem-

pos los mocosos no pasaban de siete años. Ser un mocoso de 

ocho o nueve años ya era una vergüenza, por lo menos para 

los papás. Ahora hay mocosos hasta de veinte años y más, y 

tan tranquilos… ellos y sus papás…y los papás de los demás. 

   Faltaban dos semanas para el diez de mayo y tenía inten-

ción de viajar a México. El caso era fácil, para mí el mucha-

cho era culpable, porque había muchos testimonios en  su 

contra... El caso se alargó o lo alargaron y fue a fines de ma-

yo cuando se terminó. El muchacho salió libre e inocente, 

por sabe que tecnicismos de la aplicación de las leyes. Dos 

veces me ha tocado participar en cortes y dos veces he visto 

de cerca que no es fácil “juzgar”, dos veces he visto que al 

culpable se le defiende con más ganas y entusiasmo que a las 

víctimas. 

   Muchos creemos que la facilidad para adquirir armas y la 

abundancia de armas no defensivas, sino ofensivas, las lla-

madas de asalto, ¡hasta el nombre tienen!, sea causa influ-

yente en tantos asesinatos que se cometen a diario y asesina-

tos masivos que cada vez son más frecuentes. Y cada vez hay 

más peligro de que nos vayamos acostumbrando y que los 

vayamos aceptando como una “realidad” de la vida, como 

una consecuencia de ser “libres”, de vivir bajo un régimen 

democrático.  Así se han aceptado otras realidades de la vida, 

como las invasiones, las guerras injustas, los bombardeos 

indiscriminados, la manipulación de los recursos naturales 

del mundo, etc, etc, etc. 

   Bien pudiera ser que entre los padres de familia que hoy 

lloran la tragedia de Connecticut hubiera algunos que des-

pués de la última balacera en una escuela hubieran dicho:.... 

“A ver si esta vez el gobierno hace algo”. Y el gobierno no 

hizo nada. Y esta vez habremos muchos que diremos lo mis-

mo: “A ver si esta vez el gobierno hace algo. A ver si esta 

vez alguien hace algo”. Y se volverá a hablar y se volverán a 

escribir cosas muy bien redactas y que hasta parecen ciertas 

y grandes verdades, pero a la hora de actuar y de tomar las 

medidas necesarias, ganarán otra vez los que se benefician de 

la venta de armas y los que manejan el mundo detrás de las 

bambalinas y mueven las cuerdas de nuestros políticos. Los 

que no hagamos nada hoy para prevenir tragedias como la 

pasada en Connecticut, no tendremos a quien culpar si un día 

nos toca sufrir algo parecido.  

     Cada vez hay menos líderes que se ganen y merezcan el 

respeto de sus pueblos. La era de los caudillos y los héroes 

ha terminado...  y la era de los grandes pensadores, parece 

que también. Hay que empezar de cero. Los que todavía ten-

gan interés y sueñen en una humanidad y un mundo mejores 

deben de empezar desde sus familias, deben de empezar por 

inculcar valores verdaderos a sus hijos, por enseñarles, si no 

a amar a los demás, por lo  menos, por lo menos a respetar a 

los demás, algo que a los viejos nos enseñaron, pero ya no 

transmitimos. Enseñarles a tolerar diferentes opiniones, cre-

encias y tradiciones, algo que a muchos no nos enseñaron, 

pero que alcanzamos a ver que es necesario, porque es la in-

tolerancia la que causa muchos problemas en el mundo. Si 

todos, si muchos empezamos a educar verdaderamente a 

nuestros hijos, el mundo cambiará… porque no son los go-

biernos los que mejoran el mundo, son los pueblos, somos tú 

y yo. 

 

     Resulta difícil de entender que los gobiernos luchen por acabar la dro-

gadicción controlando las drogas y no educando a los drogadictos actua-

les y futuros,  y las matazones sí las quieran acabar “educando” a los ma-

tones y no controlando las armas…    


