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Yo sé que la libertad es… 

Señalar con el dedo, 

llorar en público, 

gritarle a la almohada. 

 

Es algo más  g  r  a  n  d  e  que un abrazo, 

que un libro infinito. 

 

Es eso que si se abre…                                                                          no se cierra, 

como los días            con el tiempo, 

como los ojos                    con las manos. 

 

Poder mirar a un espejo y reconocer.                   

 

Un cambio, una actitud. 

 

Es desenterrar pasiones, 

exponer verdades y motivos. 
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La consagración el derecho propio, 

la vanidad del espíritu. 

 

Romper prejuicios, 

manipular el tiempo, 

disfrutar sin recato, 

abrazar y sentir de pronto otro corazón dentro. 

 

 

Partir el mundo a voluntad propia, 

unirlo a conveniencia, 

desear la eternidad del cielo, 

y la extinción de la guerra, 

del hambre. 

 

  Es elegir la tristeza   o   el color, 

besar con los ojos abiertos        cerrados, 

   subir         bajar. 
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Es algo que no cabe en una línea, 

ni en dos. 

 

Es azul.  

 

L   v  a 

    l u  

       i  

sobre nosotros, sobre la tierra justa. Nos moja aún con paraguas. 

 

 

Es contagiosa como la esperanza.  

Eterna como una sucesión perfecta. 

Redonda como un presentimiento. 

 

 

Es estar lejos sin extrañarse. 
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Es casi como caminar en el agua. 

 

 

Es el latido que detiene      y sacude al cuerpo,  

es ser conscientes del peso del mundo,  

de los lunares que cargamos en el cuerpo 

y de la responsabilidad de cuidar nuestra historia. 

 

 

Aceptar  

las vocales de nuestro nombre, 

la lada de nuestro teléfono, 

la hora del reloj. 

 

 

Definir el sabor de las cosas       el calor de las velas        la profundidad del sueño. 
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Es pensarnos, 

creernos 

 y salir a caminar. 

 

Es abrir los brazos y alcanzar los bordes del mundo, es compartir el sol, vestir con 

confianza nuestra piel, poder equivocarse y tener la habilidad de sonreír.  

 

La libertad es estar vivos y saberlo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


