
“SUEÑO DE LIBERTAD” 

 

“Nunca nos roban la palabra, 
Porque aún en silencio 

Relatamos historias en la mente. 
Nunca nos roban el espíritu, 

Porque aún con el cuerpo atado; 
La palabra nos libera” 

 

 

Miraba por la ventana con los ojos aguados, rígido por el frio de los 

barrotes; en su rostro se dibuja la desdicha de estos tiempos, la 

monotonía que carcome lentamente la vida y el silencio 

ensordecedor de la desesperación. Aún cada mañana frente a esa 

misma ventana Cristóbal vislumbra su libertad, espera el amanecer 

y aquellos rayos de sol que se reflejan en las paredes rocosas que 

guardan miles de historias y de pasajeros inertes que pasaron por 

allí. 

 

En su memoria divagan recuerdos de tiempos pasados, de alegrías y tristezas con un sabor 

amargo, como esos sabores que se impregnan en la mente y que con el tiempo su sabor agudiza 

hasta el punto de no volver a recordar el buen sabor que alguna vez tenían. En este incesante 

agite de emociones Cristóbal permanecía inmóvil en las mañanas junto a la ventana. 

 

Pero entre toda la maraña que la vida nos teje y que nos hace replantear en torno a nuestro 

destino, reflexionamos sobre el camino que escogemos, Cristóbal lo conocía bien; para Él, el 

tiempo pasa lento, los largos años de cautiverio que ha pasado lejos de su familia, encerrado 

entre paredes, limitado por un espacio cada vez menos ajeno y si más cercano, lo hacían un 

roble; al comienzo no sentía pertenencia con nada de lo que lo rodeaba, pero ahora todo es suyo, 



todos los lugares los apropio y una parte de Él siempre estará presente en cada rincón y su 

sombra quedará absorbida en el lugar en el que alguna vez habito. 

 

Durante días lo observe siempre junto a la ventana, hermético y sereno, casi inalcanzable; 

pidiendo a gritos compañía, lo descubro en su mirada esquiva pero atenta a mis movimientos; 

Cristóbal –pienso entre mi- evidencia la rudeza del encierro, es como profanar una tumba, 

donde el que yace es un  reflejo de fortaleza que lo mantiene altivo, con un espíritu luchador e 

indomable. 

 

A la mañana siguiente acudo al sitio donde sé que lo encontraré, este día no iba a ser la 

excepción y sin mediar palabra alguna disfruto como Él un nuevo amanecer, a lo lejos 

vislumbro personas caminar, niños correr, sonidos de la selva de asfalto que alguna vez viví en 

el corre, corre diario…. Añorada libertad…. Y es entonces donde descubro que allí junto a esa 

ventana, una magia espontánea nos ubica allá afuera, el alma divaga y por unos instantes mi 

mente esta en otro lugar y vuelvo a soñar. Recuerdos fugaces como estrellas se disipan por mis 

ojos, mis manos sudorosas evidencian ese clamor de libertad y de esa misma manera como 

llegan volátilmente se van. 

 

Durante semanas compartimos en silencio aquel umbral, las palabras sobran cuando los 

sentimientos atan las experiencias vividas; es como si la escencia de la vida se perdiera 

encerrada y se quebrantara a pedazos.  

 

Un día Cristóbal dijo: 

- Tan cerca, pero tan lejos 

 

Con un gesto de aprobación  y de entendimiento a lo que decía, pude suponer que hablaba de 

nuestra libertad, estuve atento a sus palabras, en silencio; a la espera sigilosa de poder romper 

ese tempano de hielo que durante semanas habíamos compartido  junto a la ventana; y continúo: 



- Afuera esta mi familia, mi bastión para poder seguir con esta lucha. –señalaba con un 

dedo hacía la lejanía-. 

 

 Aquel hombre de largas batallas, había querido compartir conmigo su sentir, un foráneo 

taciturno del destino; habló de su esposa y de su hija, de como la conquisto con un girasol 

enorme de un amarillo fuerte que despliega vida. De ese primer beso: dulce, enamorado, con la 

fragilidad y la textura del amor. De aquel abrazo fuerte, sincronizado, que convierte a dos 

amantes en un solo ser y la repetición durante horas frente al espejo que tuvo que hacer antes de 

solicitar la mano en matrimonio de su amada. Y como se encargo durante todos los días de que 

no faltase en su lecho de amor un girasol. 

 

Sin embargo la muerte anda buscando premura y una enfermedad afligió a su esposa; lucho 

meses arraigada a la vida, a su familia, a no dejar este mundo, que a pesar de las dificultades 

esta lleno de sueños, anhelos y esperanzas; recuerdo -dice Cristóbal- aquella noche en que tome 

su mano y pactamos en silencio el compromiso de amarnos más allá de la muerte. Horas antes 

como presintiendo el destino escogió su traje azul preferido, su pañoleta color salmón y un 

prendedor que le había regalado en nuestro primer aniversario, me susurró al oído cuanto me 

amaba; salí del cuarto y llore al no comprender los designios de Dios, esas palabras de mi 

esposa quebrantaron mi alma y un dolor intenso, indescriptible, de impotencia se apodero de mi; 

como si al desprenderse uno de la vida, el último momento fugaz, fuese el rostro de la muerte.  

 

Al día siguiente murió, emprendió su último viaje. 

- Sollocé 

 

Pensé que hay momentos en la vida de un hombre que su fortaleza se quebranta, este era ese 

momento; comentó que en vida con su esposa miraban llover por la ventana y observaban el 

horizonte en la lejanía y pedían a Dios por los menesteres recibidos. Entendí entonces, que al 

estar junto a esa ventana recordaba a su amada y aforaba a su vez el sueño de la libertad.  



 

Seco sus lágrimas y con una sonrisa prudente, casi escondida, tímida; habló de su hija, de su 

“copito de algodón” de aquella niña que lo espera y que no ha visto durante sus años de 

cautiverio en esta cárcel para no irrumpir ese momento único, mágico y fantástico del 

reencuentro. Guarda en su baúl  todas las fotos, ha seguido el crecimiento paso a paso y denota 

con alegría la similitud con el rostro de su amada: sus grandes ojos negros, su cabello castaño y 

ondulado, su tez blanca y esa sonrisa inocente; ausente del padre que la vida le arrebató. Su 

abuela se encargo de su cuidado pero tiene ahora más canas, evidenciando el transcurrir del 

tiempo; esa mujer sublime y consejera, que educa con amor y tiene en su saber la experiencia de 

la vida. 

 

Comprendí que en estos muros de concreto, había  héroes que capotean cada día; que no viven... 

Sobreviven, que luchan sus propias batallas. Que llevan a cuestas su cruz. Seres humanos, 

guerreros… ese era Cristóbal, un hombre tildado por la sociedad.  

 

Pasaron algunos días y nuevas noticias jurídicas no se harían esperar; llego la tan anhelada 

libertad para Cristóbal. Me mira, se acerca y en su mano trae un papel con el mensaje: “he sido 

un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil”; me da un fuerte abrazo, susurra en mi oído 

palabras de aliento para permanecer firme y  seguir de pie; erguido y digno. Se despide con un 

apretón de manos y un hasta pronto. 

 

Tengo la fortaleza para seguir luchando, mi familia me espera, me aman, sueño con mi libertad; 

en las noches imagino cuando con pasos lentos camine por los pasillos de esta cárcel; 

observando a mi alrededor cada detalle con la convicción de no regresar nunca y me despediré 

de estos muros fríos que guardan las inclemencias del tiempo, la obstinación del hombre y el 

recuerdo olvidado de la sociedad y partiré dejando esta historia atrás y cerrando un capítulo más 

de mi vida y como diría Cristóbal…..¡Volveré a nacer! 

YOVANI CASAS R. 


