
He estado pensando III. 
Padre Alberto Reyes Pías, sacerdote cubano. 

 

He estado pensando… por qué los pueblos emigran. 

 
 Rugen los motores de un avión con destino al riesgo, se entrega a las olas una 

balsa precaria, cierra el paso una selva impenetrable, o un desierto desconocido… y 

todo, absolutamente todo, es recibido por los cubanos con el gozo que provoca la 
esperanza. 

 

 Nos vamos, nos vamos yendo, poco a poco, unos primeros, otros más tarde, pero 
el cubano parece hoy poseído por un impulso único: salir, huir, escapar de la tierra 

más hermosa que ojos humanos vieron. 

 

 ¿Por qué?, ¿por qué abandonar el suelo que seguimos amando y que se convertirá 
para siempre en nostalgia y anhelo? ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos emigran?  

 

    Porque tenemos una sola vida, y queremos poder VIVIR esa sola vida lo más 
plenamente posible. Porque no queremos que la existencia sea sinónimo de 

sobrevivencia, perdiendo un día tras otro en la búsqueda interminable de comida, 

de ropa, de calzado, de medicinas, de transporte… de lo básico, en definitiva. Y es 
que, lo sabemos, tenemos una sola vida. 

 

 ¿Por qué los pueblos emigran? Porque necesitamos seguridad: la seguridad de que 

podemos sostenernos y sostener a aquellos a nuestro cargo con nuestros medios, 
con nuestro salario, con nuestros recursos; la certeza de que, si nos enfermamos, 

vamos a contar con los medios necesarios para tratar de curarnos; la tranquilidad 

de poder expresarnos libremente, de decir lo que pensamos y queremos sin tener 
que bajar la voz, sin mirar hacia los lados, y sin el miedo a ser reprimidos, 

amenazados o encarcelados. Y es que para caminar sobre suelo firme, con 

seguridad y en libertad, tenemos una sola vida. 
  

    ¿Por qué los pueblos emigran? Porque estamos hechos para vivir junto a 

nuestros seres queridos, junto a aquellos que amamos: junto a nuestros padres, 

junto a nuestros hijos, junto a nuestros hermanos, junto a nuestros amigos… Y es 
que para estar juntos tenemos una sola vida. 

 

 ¿Por qué los pueblos emigran? Porque tenemos sueños y queremos poder luchar 
por ellos, y verlos realizarse, y sentir el gozo de decir: “lo he logrado”. Y es que 

para luchar por los propios sueños tenemos una sola vida. 

 

 Y porque cuando pasan los años, y se acumula el tiempo en la mirada, y el pasado 
sólo tiene sabor a precariedad y resistencia, y el futuro se hace cada vez más 

incierto, los mejores espíritus se cansan, se te rompe el alma, y el horizonte se 

erige como voz de tu esperanza para poder vivir la vida, tu única vida. 
  

    Y mientras esperamos, podemos quedarnos oteando el horizonte, quietos y en 

silencio, fingiendo que no pasa nada, contándonos unos a otros las historias que ya 



no nos creemos. Pero también podemos decirnos: ¿y por qué tiene que ser así?, 
¿por qué tengo yo que irme?, ¿por qué nuestra historia, mi historia y la historia de 

mis hijos no puede ser diferente? Y podemos descubrir que tenemos la capacidad 

de empezar a vivir en la verdad, llamando a las cosas por su nombre, y reclamando 

una y otra vez lo que, por derecho, nos pertenece: un presente y un futuro donde 
podamos existir lo más plenamente  que le es dado a los seres terrestres. 

 

 ¿Decir la verdad puede tener precios? Sí, la verdad tiene un precio… y la mentira 
también; hablar tiene un precio… y callarse también; exigir nuestro derecho tiene 

un precio… y someterse también. 

 
    No hay actitudes sin precio, aunque siempre lo más valioso tendrá precios más 

altos. Lo único que podemos hacer es elegir qué precio queremos pagar, si el de la 

mentira y el miedo que nos mantienen sumergidos en la miseria, la precariedad y la 

esclavitud, o el de la verdad, que es el único camino que puede provocar que esta 
isla deje de ser una cárcel maldita y se convierta en el hogar próspero y fraterno 

donde nacer, vivir y tener el gozo de morir. 


